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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

 
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos 
de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que 
las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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1. RESUMEN 
 

El enfoque de este proyecto busca dar un mejor tratamiento a la reserva Thomas van der Hammen 
partiendo de la idea de que actualmente es tema de controversia, debido a que hay personas que 
quieren urbanizar una parte de la reserva creando allí lo que sería “Ciudad norte”, y por otro lado hay 
quienes quieren mantener esta zona como una reserva forestal así como su mismo nombre lo indica. 
Pero sin embargo no se han preguntado ¿Cual es la mejor manera para que las ciudades puedan 
crecer sin afectar su entorno? Para esto se analizan dos tipos de crecimiento; la ciudad compacta y la 
ciudad difusa donde se aprecian las ventajas y desventajas de cada uno aplicándolas al sector de la 
reserva Thomas van der Hammen. Allí se llega a la conclusión que para esta zona es más coherente 
la ciudad compacta ya que se evita la expansión sobre la reserva llegando a la desaparición de la 
misma, pero sin embargo no es suficiente ya que la ciudad compacta tiene consecuencias negativas 
que dificultan la búsqueda de un modelo urbano compatible con el desarrollo sostenible.  

Haciendo un análisis del sector partiendo de la EEP (Estructura Ecológica Principal), la estructura vial 
, los usos del suelo y los paisajes allí existentes, se llega a un diagnóstico de esta zona donde en 
primer lugar en cuanto a la EEP y los usos del suelo, no existe conexión alguna entre los Cerros 
Orientales y el Rio Bogotá ya que actualmente el 92,2% son ocupadas por áreas deportivas, colegios, 
industrias, rellenos de escombros, áreas agropecuarias entre otros, y solo un 7,8% son ecosistemas 
de conservación que permiten dicha conectividad. Adicionalmente en cuanto a la estructura vial, se 
concluye que el 92% son vías pavimentadas y sin pavimentar, y solamente el 8% son andenes o 
espacios dedicados para el peatón.  

Finalmente en cuanto al paisaje se identifican tres tipos; el paisaje urbano caracterizado por ser el 
paisaje con más intervención antrópica, donde se encuentra la mayoría de la población, el paisaje 
protegido que está conformado por todos los factores naturales como lo son los ríos, los bosques, 
humedales, montañas etc y el paisaje rural compuesto por todas las actividades del segundo sector 
de la economía como lo es la agricultura, floricultivos, ganadería entre otros. 

Se observa que estos paisajes están bien fragmentados no solo por lo que se puede visualizar, si no 
porque no hay interacción alguna entre ellos lo que causa que cada paisaje actué 
independientemente y crezca sin entender la  importancia de cada uno de ellos. 

Es por esta razón que se quiere estudiar dos conceptos claves como lo son el paisaje y la ecología 
urbana llegando así  a una posible solución mediante la creación de  un nuevo concepto llamado 
Ecología Urbana del Paisaje (EUP). Este nuevo concepto consiste en proponer la mixticidad de los 
paisajes logrando hacer que estos sean sostenibles entre ellos, de tal forma que los residuos 
producidos por cada paisaje sean aprovechados para el beneficio de los mismo. Por ejemplo, el agua 
lluvia recolectada es usada para regar las plantas y los cultivos, las hojas y residuos orgánicos son 
usados para transformarlos en abono para la agricultura, el oxígeno producido por el paisaje protegido 
es el pulmón de la ciudad en especial de las viviendas aledañas etc.  
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Para aplicar la Ecología urbana del paisaje como solución al área de la reserva Thomas van der 
Hammen hay que utilizar una estrategia para entender el paisaje como una serie de elementos que lo 
conforman como lo son los parches, los corredores, los nodos y los bordes de tal forma que ordenen 
mejor el territorio logrando un equilibrio entre ellos  evitando así su fragmentación.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La ciudad de Bogotá cuenta con algunas zonas de reserva Forestal o áreas ambientalmente 
protegidas que a pesar de ser pocas en número son grandes en extensión, como por ejemplo se 
encuentra los emblemáticos cerros orientales conocidos también por ser el pulmón de nuestra ciudad. 
Estos cerros conectan con parques naturales como el de Chingaza y Sumapaz, y también en ellos se 
localizan el parque ecológico del cerro de la conejera y en el extremo suroriental está el parque Entre 
Nubes. Por otro lado, hacia el norte de la ciudad se encuentra una reserva forestal que no hace parte 
de la cadena montañosa pero que sin embargo es de suma importancia ya que ella es el hábitat de 
muchas especies de plantas y animales  y se encuentran fuentes hídricas como el humedal de la 
Conejera y el de Torca y Guaymaral. Esta reserva lleva el nombre del geólogo colombo-neerlandés 
Thomas Van Der Hammen quien realizo algunos estudios en dicha zona. La reserva Van de Hammen 
tiene un área de extensión de 1395 hectáreas entre las calles 150 y  235 aproximadamente.  
En el año 2000 el ministerio de medio ambiente ordenó declarar esta área como reserva forestal ya 
que en ella se encuentra una gran cantidad de especies de aves, entre esas algunas migratorias, y 
también diversidad de plantas características de la región. 
 
Bogotá es una ciudad que ha crecido desorganizadamente en el sentido de que no ha tenido ningún 
criterio ambiental, puesto que ha pasado por encima de ríos importantes y otras fuentes de agua lo 
que ha causado el deterioro o desaparición de los mismos. Actualmente es una ciudad con una 
densidad poblacional aproximada de 4.321 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que significa que 
cada vez  somos más personas en un mismo espacio y por lo tanto es necesario expandir la ciudad 
para evitar o mitigar el caos en el que hoy en día vivimos. El actual alcalde de Bogotá Enrique 
Peñalosa, en vista del gran problema de la sobre población, que por ende trae inconvenientes de 
alcantarillado y en algunos casos acueducto, trafico entre otros, propone expandir la ciudad mediante 
la construcción de “Ciudad Paz”_ en la que se garantizará vivienda a cerca de 4 millones de habitantes  
en buena parte de la reserva Van Der Hammen; ya que sustenta que solo el 7,8% de la reserva  es 
verde y por lo tanto es lo único que debe protegerse.  
 
El  otro porcentaje restante argumenta que son potreros, galpones e invernaderos que fácilmente no 
están ocupando alguna especie o ningún tipo de fauna; cosa que es totalmente incorrecto ya que a 
pesar de verse como simples pastales, estos ayudan a la conservación de todo tipo de vegetación, y 
adicionalmente se podrían recuperar mediante la plantación de vegetación, para beneficiar la cadena 
ecológica ya que atraen insectos y aves; como afirma el profesor Orlando Ragel del Instituto de 
Ciencias Naturales de la Universidad Nacional. 
El crecimiento de la ciudad en dicha zona desencadenaría un sin número de problemas ambientales 
que afectarían no solo la “salud” de Bogotá y sus habitantes. 
Sin embargo como una postura contraria se encuentran los ambientalistas quienes proponen para el 
norte de Bogotá, específicamente en la reserva, un gran parque fértil con lagos que apoyen la función 
de los humedales, espacios anfibios, recreativos, praderas naturales fértiles entre otros 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Con base a lo anteriormente dicho surge la pregunta ¿Que hacer con la Reserva Thomas van der 
Hammen? y para ello me pongo en una posición donde me gustaría proponer la conservación de la 
misma entendiendo el funcionamiento de los distintos paisajes de la zona para asi organizarlos de la 
forma que se genere una interacción no solo física si no ecológica entre ellos. Para lograr esta 
interacción o mixticidad de paisajes se analizaron dos conceptos claves como lo son la Ecología 
Urbana y el Paisaje para asi crear un  nuevo termino llamado la Ecología Urbana del Paisaje. 
 
La Ecología urbana es una nueva área de estudios ambientales que buscan comprender los sistemas 
naturales dentro de las áreas urbanas, como las interacciones de las plantas, los animales y los seres 
humanos en estas áreas. BIBLIOGRAFIA** 
Por otro lado, el paisaje Según Zonneveld lo define como na parte del espacio sobre la superficie 
terrestre, la cual consiste en un complejo de sistemas, formado por actividad de la roca, del agua, del 
aire de las plantas, de los animales y el hombre y por su fisonomía constituye una entidad 
reconocible. Lo cual me parece razonable ya que el paisaje no es solo lo que se puede apreciar si no 
es aquello en lo que se involucra bibliografia** 
  
 
 
A partir de estos dos conceptos considero pertinente la mezcla de ambos creando así la ecología 
urbana del paisaje  donde se propone la mixtificad de los paisajes logrando que estos sean 
sostenibles entre si de tal forma que los residuos producidos por cada paisaje lo sean en su beneficio. 
Adicionalmente como uno de los paisajes más importantes es el cultural, lo que se quiere 
principalmente es el intercambio cultural de los diferentes actores de cada paisaje con el fin de una 
biodiversidad. 
 
 
 

4. OBJETIVOS  
 
4.1 Objetivo general 

 
Plantear una posible solución  a la problemática de que hacer con la reserva Thomas van der 
Hammen, a partir de la interacción de los distintos paisajes existentes en la zona. 
 
4.2 Objetivos específicos 

 

• Analizar la situación actual de la reserva Thomas van der Hammen.  
• Identificar los tipos de paisaje que se encuentran en la zona y realizar un diagnóstico del sector. 
• Dar respuesta a la pregunta ¿Cuál es la mejor manera para que las ciudades puedan crecer sin 

afectar su entorno? 
• Encontrar lineamientos para entender cómo se comporta el paisaje 
• Sugerir una solución evidenciando la interacción de los distintos paisajes encontrados.   
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5. REFERENTES 

Central Park, Neva York 
 
El Central Park es un parque urbano considerado el más grande de la 
ciudad de Nueva York y como tal uno de los más grandes del mundo ya 
que mide aproximadamente unos 4 kilómetros de largo por 800 metros 
de ancho. En esas 349 hectáreas se encuentran espacios amenos para 
sus habitantes como por ejemplo praderas, lagos artificiales, cascadas 
y zonas de bosque. Dentro del mismo parque también se encuentran 

atracciones como el Zoológico de Central Park entre otras que hacen 
sustentable y dinámico el hecho de ir a este parque. Además de ser el 
principal pulmón de la ciudad, es uno de los lugares primordiales y de 

predilección de los ciudadanos y turistas para tomar el sol, hacer deportes, realizar actividades de 
ocio, y paseos en bicicleta por medio de circuitos y eventos en el parque  entre otros. 
Fuera de ser un referente para las actividades, también lo es para observar cómo se comporta la 
ciudad en torno a un ambiente natural como lo es el parque ya que como se observa en la imagen, 
hay unas altas densidades que rodean la naturaleza.  
 
Houtang Park, Shanghai 
 

Era una zona industrial a la orilla del río donde el objetivo del diseño 
era crear un elemento expo verde, para dar cabida a una gran 
afluencia de visitantes durante entre el 05 y el 10 en la Expo 
Shanghai 2010,y así  demostrar las tecnologías verdes, creando un 
espacio único diseñando estrategias regenerativas utilizadas para 
transformar el sitio en un sistema vivo ofreciendo servicios ecológicos 
integrales, incluyendo la producción de alimentos, la gestión de 
inundaciones, tratamiento de aguas, y la creación de hábitat. Este 
referente ayuda a visualizar la relación de los seres humanos con el 
entorno natural. 

 
 
Sociopolis de valencia 
 
 
 

  
Es un proyecto que quiere explorar la posibilidad de un nuevo hábitat 
compartido que promueve la interacción social. Este referente es de 
gran importancia ya que muestra la generación de espacios de 
transición entre lo urbano y lo rural. 
 
 

Ilustración 1 Central park, New york 
tomada de Untapped cities 

Ilustración 2 Houtan park, Shanghai. 
Tomada de Landezine 

Ilustración 3 Sociopolis, Valencia. Tomada 
de Inkiude 
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6. ANÁLISIS 
 
 
Estructura Ecológica principal: En la Reserva 
Thomas van der Hammen se encuentran factores 
ambientales tales como humedales, cerros, 
quebradas entre otros, de los cuales cabe 
destacar que un 81% son aljibes o pozos de agua 
lo que nos sugiere que uno de los valores más 
importantes de la reserva es la cantidad de agua 
almacenada. Sin embargo hoy en día la reserva 
no actúa como dio conector, si no que tiene 
potencial para serlo pero no lo es.  
 
 
 
 
 
Usos del suelo Lo que se puede observar es que 
el uso que predomina es la agricultura lo que 
sugiere que es un sector importante para la 
producción. La reserva está catalogada entre la 
clasificación del suelo tipo 2 y 3 que muestra 
características aptas para cultivos, 
aprovechamiento forestal etc. Se puede concluir 
que hoy en día la reserva es principalmente 
agrícola ya que hace parte del 70% de la totalidad, 
por lo tanto es más una reserva productora. 
 
 
 
 

Maya vial:  en cuanto a la estructura vial se puede ver 
que solo hay una vía de carácter primario como lo es la 
autopista y es la única que nos lleva hacia el norte de la 
ciudad, y el resto internamente de la reserva son vías 
sin pavimentar. También se puede observar que 
carecen  de andenes y espacio para el peatón por lo 
cual hay que pensar que si allí se va a construir o 
expandir la ciudad tiene que ser más amigable con el 
peatón. 
 

Ilustración 4 Plano Estructura Ecológica Principal. Elaboración Propia 

Ilustración 5 Plano usos del suelo. Elaboración propia 

Ilustración 6 Plano Estructura vial. Elaboración propia 
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Zonificación Ambiental :Este es un plano con la 
zonificación ambiental de la CAR donde zonifica 
la reserva en área protegida, área de 
restauración, zona de usos sostenible y área de 
protección del paisaje. 

 Las áreas protegidas son las zonas que se 
deben proteger como  los humedales y los cerros. 

La restauración consiste en aquellas áreas 
donde se reduce o se mitiga daños producidos en 
el medio físico para volver en la medida posible al 
estado natural. 

El uso sostenible hace referencia a usar de manera sustentable los recursos naturales una 
velocidad tal que la tierra pueda renovarlos 

La protección del paisaje son aquellas áreas donde se encuentra vegetación nativa original que 
o ha sido intervenida por el hombre .  
 
 

 
Diagnostico: 
 
Se evidencia que en la zona norte de Bogotá el paisaje se ve fragmentado 
en tres tipos de paisajes (urbano, protegido y agrícola) donde no existe 
ningún tipo de interacción entre sí a tal punto que si no se le da un 
adecuado manejo a la zona, los paisajes existentes podrían desaparecer. 
Actualmente la reserva forestal TVH no funciona como conector entre los 
Cerros Orientales y el Río Bogotá ya que el 90% de los predios son 
privados y muchos de ellos son destinados para actividades agrícolas o no 

tienen un uso definido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7 Plano Zonificación Ambiental. Elaboración propia 

Ilustración 8 Plano diagnóstico. 
Elaboración propia 
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7. ESTRATEGIA  
 

 
 
Se tienen  4 pilares principales para desarrollar la propuesta  los cuales son equilibrio ambiental, 
interacción social, dinámicas urbanas, y gestión. 
 
Equilibrio ambiental se encuentra  
-la conectividad ecológica que es uno de los fines principales de la reserva 
-Biodiversidad ya que en ella conviven flora y fauna  que la hacen ecosistemicamente fuerte. 
-Aprovechamiento de los residuos ya que tiene que ver con todo lo relacionado con la ecología urbana 
del paisaje 
-Mixticidad de paisajes ya que en el diagnostico se ven fragmentados y sin ninguna interacción. 
 
Interacción social 
Intercambio cultural ya que rompe esa monotonía de entender que los ciudadanos somos 
independientes del campo y los campesinos por ejemplo,  lo cual se logra mediante la educación. 
 
 
Dinámicas urbanas  
-se quiere lograr una integración del transporte publico 
-mejoramiento de la movilidad ya que para transportarnos al norte de la ciudad ya que  solo tenemos 
como vía principal la autopista. 
 
 
 
Gestión 
Lo que se quiere evaluar son unas estrategias por medio de 4 pasos de análisis los cuales son valorar 
la naturaleza del entorno, revisión de factores de influencia, identificar las fuerzas competitivas clave e 
identificar las oportunidades y amenazas claves. 

Ilustración 9 Estrategias del proyecto. Elaboración propia 
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  7.1 LINEAMINTOS PARA ENTENDER EL PAISAJE 
 
En primera medida hay que identificar de que está compuesto un paisaje para poderlo  entender y 
organizar, y para ello tomamos como base el planteamiento de la ecóloga María cristina Morlans 
quien estructura al paisaje en parches corredores nodos y matriz. 
 

 
La matriz es la unidad más grande del paisaje que engloba los parches y 
corredores. El óptimo diseño de un lugar trata de mantener la integridad de la 
matriz para así generar un ecosistema sano. 
 
 
 

 
 
Los parches son áreas de tierra homogéneas donde tienen que ser lo 
suficientemente grandes para que estos puedan mantener sus características. 
Cuando un paisaje no tiene variedad de parches se vuelve monótono y sin 
interacciones entre ellos. 
 

 
 
 

Los corredores son elementos del paisaje que conectan parches. Por lo general 
son longitudinales que adoptan formas de franjas angostas, alargadas con formas 
irregulares con el objetivo de unir, comunicar o por el contrario separar los 
elementos de la matriz. 
 
 

 
Tipos de parches 
 
 

• Parche protegido/ natural 
 
Este parche se caracteriza por todos los factores ambientales 
de gran importancia que forman a su vez un corredor ecológico 
que ayuda a mantener las actividades ecosistémicas del sector. 
En el hacen parte los humedales, que son una fuente hídrica 
que ayuda a regular la temperatura ambiental, evitan las 
inundaciones, purifican el aire entre otros. También están los 
cerros, los bosques, las quebradas y todo aquello que 
contribuya a la preservación y mantenimiento del medio 

Ilustración 10 Axonometría parche natural. 
Elaboración propia  25 



ambiente. Este parche es el menos intervenido por el hombre pero sin embargo la idea es que el 
hombre haga parte del mismo y ayude al mantenimiento y el cuidado de este parche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Parche agrícola 
Este parche se caracteriza por ser áreas donde el uso del suelo 
es principalmente utilizado  para actividades del segundo sector 
como lo es la agricultura, ganadería, floricultivos etc.  Este suelo 
es muy fértil por lo que debe ser aprovechado de la mejor 
manera sin explotarlo y saturar el suelo.  
El hombre juega un importante rol en este parche ya que es el 
que tiene que intervenir para que los productos se den de la 
mejor manera. Adicionalmente lo ideal no es que os campesinos 
sean los únicos que intervienen en el sector, sino que también 
los ciudadanos hagan parte del mismo mediante zonas de 

intercambio donde los campesinos interactúen con las personas que vienen de las ciudades 
generando un paisaje más diverso socialmente. 
 
 
 

• Parche urbano de baja densidad 
Este parche se caracteriza por ser el más intervenido por 
el hombre ya que en él se encuentran todas las 
construcciones de tipo  vivienda de no más de dos pisos 
de altura. En este caso particular este parche tiene que  
contaminar lo menos posible ya que está en un área 
connotada como reserva forestal y por ende tiene que ser 
una vivienda sostenible donde todos sus desechos sean 
reutilizados en pro de la reserva. La vivienda de baja 
densidad se encuentra dentro de la reserva pero en 
menor cantidad teniendo en cuenta que actualmente ya 
existen viviendas de este tipo. 

 
 

• Parche urbano de alta densidad 
Se caracteriza por ser viviendas de no más de 15 pisos. 
Es también uno de los parches más intervenidos por el 
hombre por lo que el reto está en cómo hacer para que 
se vuelva amigable con el entorno . 
 
 
 
 

Ilustración 11 Axonometría parche agrícola. 
Elaboración propia 

Ilustración 12 Axonometría parche urbano baja densidad. 
Elaboración propia 

Ilustración 13 Axonometría parche urbano alta densidad. 
Elaboración propia 
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Tipos de corredores 
 
Los corredores como lo dicho anteriormente son aquellos elementos que 
unen los parches. En este caso particular se crearon tres corredores 
adicionales al principal que es la reserva. El corredor 1 es el principal 
conformado por lo que es actualmente la Reserva Thomas van der 
Hammen. Perpendicular a estos nacen corredores 1a, 1b y 1c. 
 
 
 
 
 
 

 
 

• 1a.  Este corredor surge a partir del potencial de conexión que puede existir a partir del club los 
Lagartos seguido del mirador de los Nevados  hasta llegar al inicio de los Cerros de la conejera por el 
sur. En este punto este corredor se interrumpe,  y es por esta razón que se propone darle continuidad 
a este indicio de corredor que continuaría hasta el Río Bogotá. 
 

• 1b.  Este corredor se conforma el notar que en él se encuentran zonas ecológicas importantes de uso 
público como lo son los clubes y los cementerios. Estas zonas son de gran importancia ya que 
aportan vida ecosistemica en ellos. 
 
 

• 1c.  Este corredor nace al querer una conexión directa con los humedales Torca y Guaymaral y el Río 
Bogotá, logrando así una relación 
 ecosistemica mas evidente y adicionalmente fortaleciendo en general la función principal de la 
reserva. 
 
 
 
 

Adicionalmente a ello basándome en un estudio que realizo la 
CAR acerca del vuelo de las aves migratorias tanto terrestres 
como acuáticas nos damos cuenta que coinciden con los 
corredores propuestos lo que rectifica aún más el valor tan 
importante que tiene el hecho de haber añadido nuevos 
corredores que empoderen el valor de la reserva.  
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14 Corredores de la 
reserva. Elaboración propia 

Ilustración 15 Mapa vuelo de las aves. Elaboración  
propia 
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8. PROPUESTA GENERAL 

 
Aspectos ambientales 
 
1.Relieve 

 
 
 
 
En cuanto al relieve la reserva se encuentra en 
un altiplano donde los únicos relieves 
encontrados significativos son el cerro de la 
conejera y los cerros orientales.  
 
 

 
 

 
2. Agua 

 
La reserva colinda con el humedal de la 
conejera y los humedales torca y Guaymaral, 
y adicionalmente en el sur limita con el rio 
Bogotá. Gracias al relieve allí presente se 
encuentran  quebradas que bajan de los 
cerros y se canalizan hasta llegar al río 
Bogotá. Se propone adicionarle unas lagunas 
alimentadas por los canales existentes y 

quebradas que bajan de los cerros con el fin 
de  potencializar el corredor hídrico que se 

presenta actualmente. 
 
 
3. Parche protegido/natural 

En cuanto al parche protegido se divide en 
bosque y pradera. El bosque se encuentra 
como una gran mancha central que me 
permite conectar el Río Bogotá con los 
Cerros Orientales. Esta gran mancha a su 
vez es un gran corredor con vida ecológica 
donde da vivienda a toda la fauna y flora del 
sector. Por otro lado las praderas están 
compuestas por lo que son los equipamientos 
como los clubes y cementerio que también 
hacen parte de la EEP ya que son espacios 
verdes abiertos . 

Ilustración 16 Plano relieve. Elaboración propia 

Ilustración 17 Plano hídrico. Elaboración propia 

Ilustración 18 Plano parche protegido. 
Elaboración propia 
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4. parche agrícola 

      
El parche agrícola es un parche que está 
ligado al parche protegido ya que este lo 
amarra. Principalmente la agricultura se 
encuentra en los bordes de la reserva con el 
fin de proteger el parche más delicado que es 
el parche protegido. 
 
 
 

 
 
 

 
Estructura vial 
 

 
Actualmente el POZ norte propone una maya 
vial en forma reticular donde se encuentra la 
prolongación de la avenida ciudad de Cali, la 
ALO, la elongación de la avenida Boyacá y 
consolidar las vías de oriente a occidente de 
tal forma que toda el área tenga un 
cubrimiento vial. Sin embargo considero que 
para esta área de tratamiento es mejor 
trabajar una propuesta vial tipo circuito con el 
fin de que la reserva no sea atravesada por 
automóviles y transporte público, si no por el 

contrario que las vías rodeen la reserva generando vías circunvalares agradables 
que no afecten la esencia de la reserva.  
 
5. Red vehicular 

 
En cuanto a la red vehicular hay dos vías 
principales que nos llevan al norte de Bogotá 
las cuales son la existente autopista y la ALO. 
Estas son vías de alta velocidad donde su 
objetivo principal es descongestionar la salida 
de Bogotá. Como vías secundarias se 
encuentra principalmente el circuito principal 
que rodea perimetralmente la reserva, 
conformado por la Av. ciudad de Cali 
 
 
 
 
 

Ilustración 19 Plano parche agrícola. Elaboración 
propia 

Ilustración 20 grafica propuesta vial. Elaboración 
propia 

Ilustración 21 Plano red vehicular. Elaboración propia 
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5. Integración transporte público 
 

Teniendo en cuenta que uno de los pilares 
en cuanto a dinámicas urbanas es la 
integración del sistema público por la 
autopista se propone alargar la vía del 
Transmilenio de tal forma que tenga 
cubrimiento al proyecto por medio de tres 
estaciones principales. En la ALO con 74m 
de ancho se propone la línea del metro 
elevado que pasa por la mitad de la vía de 
doble sentido cada una con 4 carriles 
únicamente vehiculares, dos carriles 
especializados para camiones y un carril 
adicional de servicio. Para comunicar la vía 
de Transmilenio y la ALO se propone que 

dentro del circuito circulen unos alimentadores que facilitan el transporte y mejoran 
la movilidad. 
 
 
 
 
 
Perfil vial ALO (Avenida Longitudinal de Occidente)  Perfil vial anillo vial dentro de la 
Reserva 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 22 Plano transporte público. Elaboración 
propia 

Ilustración 24 Perfil vial ALO. Elaboración propia 

Ilustración 23 Perfil vial Av. Ciudad de Cali. Elaboración propia 
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7. Red peatonal y cicloruta 
 

Un aspecto principal es darle la prioridad al 
peatón y a la movilización de bicicletas que 
va en pro del medio ambiente. Es por esto 
que por todas las vías hay andenes amplios 
y amenos para el peatón al igual que un 
espacio apto para la bicicleta de 3 metros de 
ancho. 
   
 
 
 
 
 
 

8. Actividades 
 
 
Las actividades de las reservas o los 
espacios de interacción de las personas con 
la reserva no se da por toda la reserva ya 
que se quieren dejar unos espacios libres 
únicamente dedicados para lo que son 
áreas de bosque, agricultura etc. Sin 
embargo las actividades se plantean en la 
intersección de los corredores llamados 
nodos donde hay actividades pasivas, de 
recreación con ciertos equipamientos que 
no afecten el entorno si no que por el 
contrario fortalezcan la función ambiental. 

 
 
9. Desarrollos inmobiliarios 
 

El parche urbano se divide en dos partes, 
parche de baja densidad y alta. Este parche 
se encuentra ubicado en el contorno de la 
reserva con el fin de generar un borde 
edificado que ayude a contener y evitar la 
expansión sobre la reserva como lo es en el 
caso del referente de new york. Las altas 
densidades se encuentran ubicadas al 
occidente de la reserva en el plan zonal del 
norte lo que sería el proyecto “Lagos de 
Torca” que se firmó en el mes de febrero. 

Ilustración 25 Plano red de ciclorutas y peatonal. 
Elaboración propia 

Ilustración 26 plano actividades. Elaboración propia 

Ilustración 27 Plano desarrollo inmobiliario. 
Elaboración propia 
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Las bajas densidades se encuentran al occidente de la reserva ya que están en 
suelo rural por lo que no se puede saturar  la tierra con construcciones 
 
 
10. Renovación Urbana 

 
Principalmente la renovación se encuentra al 
sur de la reserva donde actualmente hay 
vivienda de no más de tres pisos  con vías 
en su mayoría sin pavimentar. Se plantea 
una renovación urbana con el fin de 
consolidar y mejorar las condiciones de esa 
zona para así fortalecer el borde de la 
reserva en esa zona. 
 
 
 
 
 

Vista aérea propuesta general 

 
 Ilustración 29 Vista general de la propuesta. Elaboración propia 

Ilustración 28 Plano renovación urbana. 
Elaboración propia 

 32 



 

 

 

 

 

Tabla Indicadores del proyecto 

  

 

 

 

 

Tabla 1 Tabla indicadores propuesta. Elaboración propia 
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9. PROPUESTA ESPECIFICA 

 
 
Para escoger la implantación del desarrollo del proyecto a una escala más 
pequeña, se tuvo en cuenta uno de los nodos que se forman por la intersección de 
los corredores. Es por esta razón que el proyecto se sitúa  en uno de estos nodos 
especialmente en el norte de la reserva, en la zona donde se encuentra el proyecto 
del POZ norte “Lagos de Torca”, punto donde colinda con la reserva Thomas van 
der Hammen. 
 
Como primera medida se quiere desarrollar un Parque Ecológico dentro de la 
reserva con el fin principal de que las personas podamos involucrarnos con la 
reserva cosa que actualmente esto es difícil ya que la mayoría de los predios son 
privado 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 30 Imagen propuesta específica de la reserva. Elaboración propia 
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    Vivienda suburbana                 Parque Ecológico Reserva Thomas van der Hammen                              Lagos 
de torca 
 
 
Parque Ecológico Reserva Thomas van der Hammen 
 
Para ello se proponen 7 ambientes que se encuentran dentro del área de la 
Reserva Thomas van der Hammen los cuales son : 

• Pradera 
• Huerta 
• Jardines 
• Viveros 
• Bosque frutal 
• Bosque mixto 
• Laguna 

 

Estos siete ambientes  tienen siempre 3 funciones principales las cuales son: 
función espacial, ambiental y sociocultural donde dependiendo del ambiente cada 
función se desarrolla en diferente forma. 
Adicionalmente en cada ambiente se desarrolla cierto tipo de flora y fauna con 
características y condiciones especiales lo que enriquece cada uno de los siete 
ambientes propuestos. 
 
 

Ilustración 31 Corte longitudinal. Elaboración propia 

Ilustración 32 Ambientes propuestos. Elaboración propia 
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Vivienda sub urbana 
 

En cuanto a la vivienda sub urbana se 
estuvo analizando  sectores sub 
urbanos en la región donde se 
encontró que la estructura vial no era 
en forma de retícula, si no en una 
especie de racimo que al mismo 
tiempo organiza la vivienda. Es por 
esta razón que al occidente del 
Parque Ecológico se encuentra la 
vivienda de no más de 5 pisos de 
altura en torno a vías en forma de 
racimo que conectan con las vías 
principales. 

 
 
 
Proyecto viviendo “Lagos de Torca” 
 

Por otro lado en el proyecto “Lagos de 
Torca” sería un modelo de ciudad que se 
desarrolla en torno al espacio público donde 
hay prioridad para el peatón y el uso de la 
bicicleta. Se proponen nueve corredores 
verdes que conectan los cerros orientales al 
parque metropolitano de guaymaral. En este 
paso particular se realizó la prolongación de 
estos corredores desembocándolos en la 
reserva. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 33 Imagen tomada de google Earth y editada 
de elaboración propia 

Ilustración 34 Imagen proyecto Lagos de Torca, 
tomada de presentación de la alcaldía. 

Ilustración 35 visualización proyecto lagos de 
torca. Elaboración propia  36 



 
Detalle estructuras Parque Ecológico 

 
Sistemas de bosque : se encuentra 
el bosque mixto que es lo que más 
se encuentra en este sector 
conformado por el bosque andino 
que es el eje principal o corredor 
ecológico que mantiene la 
biodiveridad. Tiene especies tales 
como , robles, cedrillos, alisos, 
arrayanes, raques siete cueros entre 
otros. La vegetación que da fruto se 
encuentra enmarcando los puntos de 
acceso a la reserva donde es ese 
primer acercamiento o contacto con 
la reserva. 

 
 
 

 
 
 
Uso sostenible: el uso sostenible 
está enmarcado por las áreas de 
agricultura, ganadería, vivero, 
huertas. Estas se encuentran al 
borde de la reserva protegiendo el 
sistema más vulnerable que son el 
parche protegido que como su 
misma palabra hay que proteger. 
Aquí se encuentra la agricultura, 
huertas urbanas, jardines, y zonas 
de compostaje  
 

 
 
 
 
 
 
Canales de agua: actualmente 
existen dos canaes de agua que 
alimentan mi proyecto, por lo que en 
uno de ellos se creo una laguna 
cuya función es almacenar agua 
lluvia de tal forma que por medio de 
canales sibterraneos lleguen a 
pozos para porde ser utilizados para 
regar las plantas, las huertas et 

Ilustración 36 Plano sistemas de vegetacón. Elaboración propia 

Ilustración 37 Plano usos sostenible. Elaboración propia 

Ilustración 38 Plano canales de agua. Elaboración propia 
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Alturas propuestas: hacia la parte 
occidental de la reserva se encuentra 
la vivienda ruro urbana donde las 
alturas no sobrepasan los 5 pisos y 
van aumentando con forme se va uno 
yendo hacia el lado oriental donde se 
encuentra el proyecto Lagos de Torca. 
La vivienda ruro urbana no sobre pasa 
los cinco pisos de altura ya que al 
estar en un área rural no se puede 
saturar el suelo con construcción. Por 
otro lado en el proyecto del POZ norte 

la vivienda alcanza los 15 pisos de altura ya que se encuentra en territorio de 
expansión urbana.  

 
 
 
Vías vehiculares y transporte 
público: internamente de la reserva 
solo se le da prioridad al peatón y las 
bicicletas, y las únicas vías 
encontradas destapadas son para 
sacar los productos agrícolas y 
llevarlos a su distribución. Se crea una 
vía circunvalar que delimita el 
proyecto en la reserva y facilita la 
movilidad. 
 
 

 
 

Actividades: las actividades se 
agrupan en educativas, recreativas, y 
de contemplación. 
Las actividades educativas son  
-el centro de investigación del paisaje 
-centro de investigación agrícola para 
la promoción de negocios verdes que 
permitan maximizar la rentabilidad de 
las áreas de cultivo 
-el museo de Thomas van der 
hammen donde se da a conocer el 
nacimiento de la reserva, como se 
constituyó y su importancia para la 
sociedad. 

Ilustración 39 plano alturas propuestas. Elaboración propia 

Ilustración 40 Plano red vehicular y peatonal. Elaboración propia 

Ilustración 41 Plano de actividades. Elaboración propia 
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-mariposario, donde se puede aprender acerca de las más de 30 especies de 
mariposas  donde 5 de ellas son nuevas para la ciencia.  
 

Funcionamiento de la Ecología Urbana del paisaje 

 
Ilustración 42 Corte longitudinal ecología urbana del paisaje. Elaboración propia 

 

Este nuevo concepto consiste en proponer la mixticidad de los paisajes logrando 
hacer que estos sean sostenibles entre ellos, de tal forma que los residuos 
producidos por cada paisaje sean aprovechados para el beneficio de los mismo. 

Por ejemplo, el agua lluvia recolectada es usada para regar las plantas y los 
cultivos, las hojas y residuos orgánicos son usados para transformarlos en abono 
para la agricultura, el oxígeno producido por el paisaje protegido es el pulmón de la 
ciudad en especial de las viviendas aledañas etc.  

Para aplicar la Ecología urbana del paisaje como solución al área de la reserva 
Thomas van der Hammen hay que utilizar una estrategia para entender el paisaje 
como una serie de elementos que lo conforman como lo son los parches, los 
corredores, los nodos y los bordes de tal forma que ordenen mejor el territorio 
logrando un equilibrio entre ellos   
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Sistema de captación y distribución 

 

Mediante el estiércol de los animales como las vacas, cerdos 
entre otros, se almacena en un contenedor cerrado que 
permite la descomposición de la materia orgánica y facilita la 

extracción del gas para su uso como energía a través de un 
generador.  

 

 

El agua lluvia es captada a través de canales que 
desembocan en tanques subterráneos con el fin de 

suministrar agua para una o varias viviendas. 

 

 

Los baños secos se caracterizan por no utilizar agua 
entubada, si no que aprovecha la descomposición para 

generar abono que es utilizado en las huertas y viveros. 

 

 El agua es extraída  de acuíferos a través de una 
motobomba, que luego es llevada a los sanitarios públicos 
mediante el uso de una bomba de ariete que no necesita 
ningún mecanismo energético para funcionar. 

 

 

Generalmente las bombas de ariete generan un desperdicio 
de agua que puede ser utilizado nuevamente  para el riego 
de jardines, viveros y huertas. 

 

 

 

 

Ilustración 43 Producción de 
gas energia. Elaboración 
propia 

Ilustración 44 Captación de 
agua lluvia. Elaboración 
propia 

Ilustración 45 Baño seco. 
Elaboración propia 

Ilustración 46 Recolleción de 
agua subterranea. Elaboración 
propia 

Ilustración 47 Riego para 
huertas. Elaboración propia 
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Gráficas del desarrollo de la estrategia 

Este diagrama de PESTAL me sirve para  revisar los factores que me influyen en 
mi proyecto como lo es político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. 

 
Entidades que respaldan el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parche agrícola 
 

Parche urbano 
 

-Alcaldía de 
Bogotá 
-Curadurías 
-constructoras 

Ilustración 49 Grafico PESTAL. Elaboración propia 

Ilustración 50 DOFA. Elaboración propia 

-Banco Agrario 
-INCODER 
-ICA 
-DRI 

-Ministerio de 
Medio Ambiente 
-Jardín Botánico 
-CAR 
-Instituto Humbold 

Parche Protegido 
 

Ilustración 48 Imagen propuesta. Elaboración porpia 
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