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1. Nombre del proyecto  

AGRICULTURA URBANA: educación y producción para invidentes dentro del proyecto 
del Corredor Ecológico y Recreativo de los Cerros Orientales de Bogotá. 

2. Tema del proyecto 

 

Granja ecológica formativa para invidentes. 

 

2.1 Análisis de la problemática 

Los cerros orientales son para Bogotá un icono ambiental y visual desde cualquier parte 
de la ciudad, forman una de barrera natural. Se caracterizan como un patrón de ubicación 
para todos los turistas, transeúntes y ciudadanos, significan la principal zona verde y 
fuente de producción de aire para la capital, y encontramos muchos lugares 
representativos de la ciudad, uno de estos Monserrate. 

Los cerros se remontan a la colonia cuando  fueron fuente de toda clase de insumos para 
la vida urbana como el agua y la madera. Sin embargo solo hasta mediados del siglo XX 
se realizaron acciones para preservar este ecosistema. En la década de los 70, con la 
gran expansión de la ciudad, también se aumentó el proceso de ocupación de los cerros. 
En la siguiente década se incrementan los asentamientos de vivienda de origen informal 
situados por fuera del perímetro urbano muchos de los cuales son posteriormente 
legalizados. Mientras todo esto sucede los cerros siguieron siendo  explotados: 
explotacion minera, agricultura tradicional, tala de especies, vertederos de basura, 
desarrollos urbanos y na alta presion de urbanizacion y construccion en areas no 
permitidas. 

Bogotá cuenta con 6.776.009  habitantes, dentro de los cuales existen 49.947 
discapacitados de los cuales 4,328 son  invidentes1. Los invidentes  son aquellas 
personas que como consecuencia de un accidente, de una enfermad congénita adquirida 
en el vientres de la madre, al nacer o de una enfermedad que se presenta en el 
transcurso de la vida, desarrollan los demas sentidos notablemente como el sentido del  
tacto y del olfato de una manera casi fantástica. 

                                                           
1
www.inci.gov.co/ftp/informacion_estadistica_plv_2005.doc+discapacidad+visual+en+colombia&cd=1&hl=e

s&ct=clnk&gl=co 
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Muchos seres  con  severos problemas visuales como visión reducida, ceguera parcial o 
la pérdida total de visión se les diagnostica discapacidad visual; lo cual trae como 
consecuencia limitaciones en la actividad y restricciones en la participación social y 
laboral. 

Es por eso es que estas personas invidentes son el grupo objetivo de las diferentes 
acciones desarrolladas por el INCI (instituto nacional de ciegos)  y por otras muchas 
organizaciones en pro de la invidencia que acompañan esta causa  para que este grupo 
de personas tengan un mejor estatus de vida en nuestra sociedad. 

 Según el reciente Censo 2005, la población en situación de discapacidad a nivel de 
Distrito Capital, arroja resultados de un aproximado de invidentes,  que no están 
vinculados en ningún programa de mejoramiento de vida ni inclusión social a nivel ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 12 

 

En definitiva, creemos en la necesidad de abrir un proceso de participación, dentro  de la 
oportunidad que nos plantea la alcaldía con  el Corredor Ecológico de los Cerros 
Orientales como espacio inclusivo donde se haga indispensable la actuación  de los 
ciudadanos invidentes y la dimensión histórica como icono para la ciudad. 

 

2.2 Planteamiento del proyecto 

El reconocimiento del pulmón de Bogotá es una tarea básica  en una ciudad como Bogotá 
para tener presente la calidad ambiental ambiental que tenemos y  desaprovechamos, 

                                                           
2
 DANE, 2005, Censo. 
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dejando a la deriva de la CAR  problemas  como la tala de arboles, los asentamientos 
urbanos, vertederos de basura, entre otros. 

Bogotá enmarcada entre cerros que comienzan en Sumapaz, pasando por las localidades 
límites de franja como Usaquén, Chapinero, Santa fe y San Cristóbal  terminando en 
Chingaza, sirviendo de contenedor para  fuentes y nacimientos de agua, especies nativas 
de flora, fauna y formando una imagen propi a en los habitantes de nuestras ciudad; 
Bogotá. 

Las construcciones  urbanas  en los cerros se van extendiendo, la tala de arboles  cada 
vez se incrementa mas y los estudios van demostrando que los cerros presenta unas 
condiciones únicas en el mundo en términos biogeográficos, condición que convierte a los 
cerros orientales en área de interés ecológico mundial por su biodiversidad y es necesaria 
su conservación. 

Todas las ciudades crecen a medida que crece su población, pero no de igual forma 
crecen  tecnológicamente para enfrentar  todos aquellos problemas que nacen paralelos a 
este crecimiento poblacional, como el problema de la accesibilidad. Todos estos 
bogotanos que sufren alguna discapacidad son víctimas de la perdida  en gran parte de la 
relación con el entorno y van dejando  en  segundo plano escenarios, recorridos  y lugares 
representativos para la ciudad como lo son los cerros orientales de Bogotá a los cuales no 
tiene ningún acceso. 

Por esto tomamos la decisión de emprender un análisis de la situación actual de 
estrategias generales ciudadanas  de la alcaldía mayor de Bogotá, para ver que proyectos 
estaban en mira de desarrollo e involucrarnos desde nuestro propósito (generación y 
mejoramiento de espacios para invidentes) donde encontramos un espacio apto para 
desarrollar este proyecto paralelamente y enfocarnos en un compromiso de renovación de 
espacio de las poblaciones vulnerables y excluidos, uniéndonos al plan general del 
Corredor Ecológico y Recreativo de los Cerros Orientales. 

 

Grafico 23 

El corredor esta contemplado en las áreas sin ocupación dentro de los limites 
establecidos por la Franja de Adecuación o el área de transición entre la ciudad y la 

                                                           
3
  Diana Wiesner, Boceto Elaborado, Plan Director Corredor Ecológico y Recreativo de Los Cerros Orientales. 
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reserva, aproximadamente 415 hectáreas. Busca principalmente garantizar la 
preservación, a largo plazo, de la Reserva Forestal de los cerros Orientales con la 
generación de un corredor de propiedad pública que estableciera definitivamente la 
delimitación de los usos urbanos por el borde oriental de la ciudad, que, mediante su 
apropiación generaría una veeduría pública. En este sentido, la propuesta va encaminada 
a incrementar el impacto ambiental, aumentar la biodiversidad y conectividad ecológica, 
ser soporte de una recreación predominantemente de contemplación, productividad, 
educación, ambiental e investigación. En conclusión, lograr acercar al hombre urbano con 
los procesos y la valoración de la naturaleza. 

“Como Visión se pretende generar un ámbito que resalte y promueva los valores 
simbólicos, ambientales, patrimoniales y paisajísticos del bosque oriental, mediante la 
consolidación del corredor ecológico más representativo de la ciudad y de mayor 
conectividad entre la ciudad y la región, para el disfrute escénico, afectivo y recreativo de 
los cerros por parte de toda la comunidad nacional e internacional que reside y visita la 
ciudad capital de Colombia”4. 

Utilizaremos el corredor como elemento contenedor del desarrollo urbano implementando 
un recorrido dentro de un predio en el borde de la reserva forestal, lo que a su vez 
permitirá la conectividad de los elementos ambientales con el ser humano invidente visto 
como discapacitado  dentro de la ciudad. El impacto social del de nuestro recorrido servirá 
como un nuevo espacio a través del cual la población  invidente se apropiará de una gran 
parte del elemento más representativo de la ciudad, formando un pensamiento  de 
importancia  en los discapacitados, aumentando su auto estima y talentos y así tener por 
ellos mismos procesos de promoción del desarrollo social, seguridad y convivencia dentro 
de las poblaciones cercanas al corredor. 

 

2.2. A  ¿QUE ES?  Es una propuesta  de recorrido  enmarcadas dentro del parque de 
los sentidos proyecto de la alcaldía mayor de Bogotá en los cerros orientales, que 
comprende desde la formación, generación de conciencia en practica de cultivos 
ecológicos sostenibles, siembra,  recolecta,  almacenamiento, empaque y consumo  
de especies cultivadas por invidentes para  un espacio recreativo alimenticio para la 
ciudad. 

 

 
Grafico 3 

 
                                                           
4
 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de Planeación, Corredor Ecologico y Recreativo, Resume 

Informe Ejecutivo, Pág.16  
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2.2. B ¿PARA QUE?  AGRICULTURA URBANA: educación y producción para 
invidentes dentro del proyecto del Corredor Ecológico y Recreativo de los Cerros 
Orientales de Bogotá, busca dar a conocer al publico en general la capacidad de 
proyectos de desarrollo para invidentes con herramientas pedagógicas y procesos 
productivos de agricultura urbana, propiciando tanto a ellos como a la ciudad  una 
reflexión sobre el significado de la apropiación  de los cerros  colaborando a la 
conservación y  reforestación , proponemos difundir y dar a conocer a través de un 
recorrido, finalmente cambiando el significado de la discapacidad, apoyándonos en 
programas de la alcaldía mayor en el instituto nacional de ciegos los cuales tienen 
estrategias para el impacto psicológico y social establecidas para nuestro grupo 
objetivo. 

 

2.2. C  ¿COMO FUNCIONA? El proyecto plantea el diseño del recorrido del parque de 
los sentidos haciendo enfansis en la estación de producción ubicado en la localidad de 
San Cristóbal enmarcado entre el rio arzobispo y el rio San Cristóbal. 
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Grafico 4 5 

Verde vida, es una propuesta de recorrido de participación inclusiva entre lo urbano y lo 
ecológico,  lo visible y lo perceptible, la cual tiene como objetivo potenciar procesos  
laborales y empresariales para el aumento del ingreso  familiar de los invidentes. 

Se desarrollaran 4 etapas que tendrán como  temática  agricultura urbana para invidentes 
o personas con deficiencia visual incentivando procesos de desarrollo sustentable, 
reflexivo y crítico desde su realidad (biofísica, social, política, económica, cultural) para 
concretarse participativamente en la sociedad. 

Esto se logra mediante una ruta que integra educación, capacitación laboral, 
productividad  y recreación formando el recorrido en su totalidad.  

Las 4 etapas del recorrido constan  de una primera etapa en educación  la cual se busca  
proveer elementos para el desarrollo propio y colectivo del grupo de beneficiarios a través 
de la formación para el liderazgo y la construcción de proyectos de vida.  Un estudio 
exhaustivo sobre las condiciones propias del contexto  y de la cotidianidad de cada 
invidente se dejo ver eb claro los diferentes problemas como: construcciones 
socioculturales que les han negado ciertas oportunidades y mejores condiciones de vida 
para ellas y sus familias, aspectos que llevan a solicitar espacios para la reflexión, 
sensibilización y así posibilitar que los invidentes avancen en procesos de crecimiento 
personal donde se incluyan elementos que potencien la  capacitación técnica y 
productiva. 

En la segunda etapa encontraremos lo que es la incorporación laboral generando bases 
solidas para la constitución de unidades productivas en cada uno de sus huertos y cría de 
especies menores, garantizando condiciones de desarrollo sostenible para los 
beneficiarios, responsable con el medio ambiente y poder ver a corto plazo dentro de  la 
canasta básica familiar e independencia económica con relación al aporte de cabeza de 
familia sin que este desaparezca sino que por el contrario se vuelva complementario. 

Dentro de la tercera etapa iniciamos la estrategia para obtener un  capital inicial en 
semillas y crías para dar inicio a las actividades de producción  para el  abastecimiento  
de los lugares de siembra, recibiendo un salario mensual por  las actividades prestadas 
hasta el momento de la primera cosecha.  Los invidentes  después de esta  recibirán un 
porcentaje de la misma, representado en una hembra por la primera camada o el 
correspondiente porcentaje de semilla por la primera cosecha, permitiendo así mantener 
las actividades y ciclos correspondientes, de modo que siga existiendo el capital base 
para el impulso de actividades agropecuarias para beneficiar a inscritos. Anexo el 
cronograma de actividades en el proceso del primer año. 

 

                                                           
5
 Plano de ubicación, localidad de San Cristóbal. Diana Wiesner, Mapa, Plan Director Corredor Ecológico y 

Recreativo de Los Cerros Orientales. 
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ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Compra y adecuación del parque de 
cultivo ecológico. 

X X           

1.2 Selección y contratación de las 
personas a cargo de del parque. 

 

X            

1.3 Compra de equipos y suministros.  X           

1.4 Inscripción de beneficiarios al proceso 
del parque de cultivo  ecológico.  

 

 X           

1.5 Inicio a la prestación de servicios y a la 
ejecución de actividades. 

 

 X X X X X X X X X X  

1.6 Inicio de las actividades de asesoría y 
acompañamiento en la conformación del 
proceso agropecuario. 

 

 X X X X X  X X X X X  

1.7 Selección a partir de visitas 
domiciliarias del orden de  entrega de 
semillas, según procesos reproductivos. 

 

   X X        

1.8 Entrega de semillas para conformación 
del proceso agropecuario. 

 

    X        

1.9 Seguimiento y control del proceso 
agropecuario. 

 

 X X X X X X X X X X  

2.1. Adecuación del espacio físico 
 

   X         

2.2 Selección y contratación de las 
personas a cargo de los procesos de 
formación 
 

   X         

2.3 Planeación de actividades formativas 
en liderazgo y proyecto de vida. 
 

   X         

2.4. Compra de materiales para 
capacitación. 
 

   X         

2.5 Prestación de servicios y ejecución de 
acciones formativas. 
 

    X X X X X    
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3.1. Diseño de la estrategia de actuación.     X        

3.2. Diseño y producción de la campaña 
publicitaria. 

X     X       

3.2. Jornadas de Sensibilizada sobre: el 
derecho a la igualdad de oportunidades y 
la protección del medio ambiente 

        X    

Tabla 16 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES  

El parque ecológico es una propuesta urbana al servicio de la sociedad. El parque actúa 
como elemento difusor de la agricultura ecológica y naturalista en las zonas destinadas 
para este uso, donde promueve el conocimiento a través de sus actividades adaptadas a 
toda clase de colectivos. Gracias a esta difusión, se promueve la sensibilización del 
ciudadano hacia el conocimiento, el respeto por la naturaleza y por los invidentes.    

El proyecto del parque ecológico hace que ésto sea un espacio único para experimentar 
con plantas, especies y hortalizas en cultivos ecológicos.  

El desarrollo de un festival gastronómico  y restaurante especializado en la comida 
ecológica dentro del recorrido es la  4 etapa  y finalización del recorrido verde vida. Este 
festival consiste en que cada año con la cosecha  del solsticio gente  destacada dentro de 
toda la sociedad como actores, políticos, modelos, empresarios,  etc. Se involucren y asi 
de forma estos mismos personasjes sean muestros propios chefs. 

A continuación se citaran las diferentes actividades para las subestación: ambiental, 
productiva y recreativa, partiendo de esto vamos a dar a conocer los diferentes objetivos 
con sus respectivas actividades para poder llevar a cabo las estrategias del proyecto y el 
objetivo principal de la agricultura urbana para invidentes en el corredor  ecológico y 
recreativo de los cerros orientales de Bogotá.  

 

Ambiental 

Objetivo: El objetivo principal se destaca la conservación y la conectividad ecologia que la 
naturaleza de los cerros ofrece a la ciudad. A la vez, el Corredor actúa como elemento 
promotor de la cultura botánica, donde se promueve el conocimiento a través de sus 
actividades adaptadas a toda clase de colectivos, desde aficionados familias, 
profesionales, en general y en su principal colectivo a los invidentes de la localidad de 

                                                           
6
  Desarrollo mes a mes de actividades del cronograma del proyecto en el primer año. 
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San Cristóbal. Gracias a esta difusión, se promueve la sensibilización del ciudadano hacia 
el conocimiento y el respeto por la naturaleza. 

El programa piloto para la ejecucion del objetivo ambiental es la Educación, donde: 

1. A través de la educación vamos a descubrir por medio de los cinco sentidos (gusto, 
tactos, olores, texturas, etc.) la diversidad de las plantas, para poder entender y sentir 
como naturaleza, así de esta forma llegar a una máxima conexión entre el hombre y la 
naturaleza. 

2.  Con el plan educativo de Plántate en los Cerros vamos a generar que la población  de 
San Cristóbal sea la mano ejecutora para mantener los cerros orientales de Bogotá en su 
estado de plantación y restauración, así de esta forma los invidentes sean de gran ayuda  
para la ejecución el proyecto de agricultura urbana donde se implantaran especies 
vegetales para el consumo diario humano y de esta forma poder contribuir 
monetariamente en su diario vivir. 

3.  A través de caminatas ejecutaremos el programa Los Pisos de los Cerros 
diferenciando el clima andino, pre-paramo y paramo de otros climas de la Tierra a partir 
de la comparación y de la interpretación de diagramas ombrotérmicos (Pisos térmicos). 
Con estas caminatas identificaremos los factores climáticos que condicionaran la vida 
vegetal en el ambiente de los ceros orientales. 

 

Productividad 

La identificación de los procesos de agricultura urbana deben incluir aquellas experiencias 
de carácter productivo y generadoras de excedentes las cuales pueden ser parte del 
programa de micro-crédito que adelanta la Secretaria Distrital.7  Dicha inclusión hacia el 
fortalecimiento de las microempresas asociativas permite construir canales más sólidos 
de interlocución con comunidades organizadas, que eventualmente pueden multiplicar la 
agricultura urbana o ser parte de sus proveedores.8  

Acogiéndonos a este programa las actividades propuestas para la estación de 
productividad son las siguientes: 

1. Caminatas de reconocimiento de nuestro territorio, con esta actividad comprenderemos 
para que muestra tierra esta dispuesta a darnos o compartir. 

2. Actividades lúdicas para el reconocimiento de las especias extraídas, si son plantas 
medicinales una persona naturista nos explicara para que sirve para una de estas plantas, 
y como las debemos utilizar y en que momento, para el caso de nuestros invidentes 
trabajaremos con las texturas y olores para que ellos puedan reconocer de las plantas 

                                                           
7
 www.shd.gov.co/portal/page?_pageid=33,468558&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

8
 http://www.jbb.gov.co/web/home.php?pag=section&id=27. 



21 

 

medicinales y así puedan hacer sus medicinas naturales, aprovechando el producto que 
ha dado la tierra. 

3. En la Actividad Naturaleza Gourmet un Chef nos enseñara como preparar nuestra 
cosecha para sacarle el aprovechamiento de a todos los nutrientes, y así de esta manera 
alimentarnos saludablemente y sin ningún costo alguno. 

4. Dentro del recorrido del Parque de los Sentidos estarán implantados unos kioscos 
donde se venderán a las personas que quieran hacer parte de las actividades los 
productos recolectados por los invidentes, así generando un ingreso para esta población. 

Para poder realizar las actividades anteriores se estima un cantidad mínima de 15 
personas invidentes para poder llevar a cabo las respectivas actividades, para esto  se 
tendrá en cuenta la el número de personas invidentes registradas dentro de la localidad 
de San Cristóbal 

 

Recreativo 

Dentro del marco de la recreación esta dispuesta bajo una actividad dominical que se 
realizara dentro de la producción de la temporada o en su defecto por la una planta en 
especial. Para poder llevar acabo esta actividad se realizara una actividad llamada El 
FOGON A CIELO ABIERTO donde se invitara un chef invitado que prepara platos 
gourmet y platos típicos guardando las proporciones del contexto de la localidad de San 
Cristóbal y partiendo del principio de la comida orgánica. En este evento se realizaran 
actividad de Educación ambiental y procesos de producción de todas las especies 
cultivadas dentro del marco del parque de los sentidos. 

       2.2. D  ¿Quienes son los beneficiarios directos? 

- 30 INVIDENTES, que participan en la formación práctica planificada para el recorrido 
sartén al tacto.  

- 30 INVIDENTES, que participan en talleres de formación teórico-práctica para el 
crecimiento personal. 

- 120 familiares: Una media aproximada de 4 familiares por cada INVIDENTE  participante 
en recorrido formativo. De donde saldrá un porcentaje de los familiares participan en los 
procesos de producción y formación del proyecto. 

- 200 personas voluntarios NO INVIDENTES  aproximadamente que participan en las 
jornadas de sensibilización sobre la equidad de género, impacto social y el deterioro del 
medio ambiente. 

TOTAL BENEFICIARIOS DIRECTOS: 380 beneficiarios (30+30+120+200). 
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A través un proceso de selección se realizara la escogencia de beneficiarios al proyecto, 
este procesos se desarrollara mediante una secuencia de filtros para llegar al gran total  
de beneficiarios que hará parte del recorrido verde vida. 

1. Un censo poblacional de invidentes en la localidad de chapinero donde se 
desarrollará el parque de los sentidos. 

2. Menos de un salario mínimo mensual. 
3. Miembro cabeza de familia. 
4. # de personas que componen la familia. 

Verde vida será un espacio  ecológico en Bogotá  para  generar  igualdad y zonas de 
encuentro de  diferentes experiencias  de vida urbanas relacionadas con temas 
ambientales, que propicie reflexión sobre la cuidad  y aporte en la construcción de una 
memora accesible en los bogotanos. 

2.2. E  Beneficiarios indirectos:  

A razón del impacto social previsto por la implantación del proyecto en la localidad de san 
Cristóbal, cuya población está poco acostumbrada a intervenciones de este tipo, se 
calcula que alrededor de 488.407  habitantes resultarán sensibilizados con los fines que 
persigue nuestra actuación. 

2.3 Justificación del proyecto 

El espacio ambiental representa un referente inevitable en la construcción de identidad de 
la ciudad, ya que por un lado deja recrear la parte medio ambiental del colectivo de 
ciudad, y por el otro la confronta a una problemática dentro  de unas continuas 
trasformaciones;  esto incluye la totalidad  de  espacios  usados libremente día a día por 
el público en general. 

Las personas ciegas o con baja visión cuentan con habilidades pero no el apoyo para 
desarrollar  al máximo su potencial humano, teniendo en cuenta que por esta carencia de 
la vista desarrollan otros sentidos  rompiendo con los esquemas tradicionales de  la 
sociedad y a pesar nuestro esto se ve mucho mas agudo en poblaciones  tercermundistas 
como lo es Colombia.  

Los cerros como objeto o espacio intervenidos  por  el hombre ciudadano y las personas 
ciegas y su impedimiento visual  solicita la mano del diseño como una de las disciplinas 
que  lejos de «salvar al medio ambiente, al hombre o al mundo», puede contribuir a 
suavizar algunos de los problemas que lo aquejan, buscando satisfacer necesidades de 
las comunidades o sociedades urbanas y rurales, considerando el beneficio colectivo en 
un área ya  intervenida o virgen como estado natural, así como también una integración y 
reconocimiento pleno al mundo en construcción para personas que no ven. 
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Por consiguiente decimos que los cerros orientales denominados el Telón de Fondo de la 
Capital  es el espacio que sirve como “un instrumento armonizado con la realidad…”9 
que se presta para enseñar a los invidentes a ser más independientes a través de 
actividades recreativas en el lugar del medio ambiental mientras se protege al mismo 
tiempo. 

 

3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Generar herramientas pedagógicas y procesos productivos de agricultura urbana para 
personas invidentes mediante sistemas objetuales en el corredor ecológico y recreativo de 
los cerros orientales de Bogotá donde se potencializaran las capacidades, talentos y 
ampliación de las posibilidades educativas, laborales y empresariales para el aumento del 
ingreso familiar de los  invidentes, llegando a la satisfacción de las necesidades básicas 
personales, familiares y sociales. 

  3.2  Objetivos específicos 

• Implementar  técnicas de cultivo, cosecha y venta  de productos orgánicos en las 
que participarán personas invidentes como posibilidad laboral y ocupacional. 

• Generar procesos de formación en los temas de agricultura urbana, liderazgo y 
construcción de proyectos de vida con personas invidentes de Bogotá. 

• Generar  procesos de construcción de unidades productivas en huertas orgánicas 
ambientalmente amigables. 

• Propiciar espacios y bienestar para el mejoramiento de la calidad de vida de 
personas invidentes y sus familias. 

4 Limites y alcances  

4.1  Limites  

• El plan piloto solo se realizara en el lote destinado al parque de los sentidos en el 
corredor ecológico y recreativo de los cerros orientales (localidad de San 
Cristóbal). 
 

• El proyecto fogón a cielo abierto depende del fallo de la franja donde se decidirá la 
construcción del proyecto del corredor ecológico y recreativo de los cerros 
orientales por parte de la alcaldía mayor de Bogotá. 

 
• Recursos económicos estarán sujetos a convocatorias de tipo público y privado. 

                                                           
9
 Plan De Manejo Ambiental, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2006. 
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• El proyecto no será comprobado en el espacio real  ya que el lote es todavía 

propiedad de la policía nacional de Colombia y el cual se encuentra custodiado. 
 

• simulador virtual: debido a la complejidad y amplitud del proyecto. se diseñara una 
interfaz virtual que mostrara los recorridos y distribución de las estaciones.  
 

• El objeto complemento del diseño de la propuesta urbana se comprobara mediante 
encuestas y interacción dentro de un grupo objetivo. 

4.2  Alcances 

• Elaboración de planos y maquetas de la zona y el recorrido. 
• Presentación de planos 2D y 3D de las diferentes propuestas.| 
• Animaciones del recorrido general diseñado. 
• Elaboración del modelo  escala 1:1 del objeto complementario que se 

implementara a través del todo el recorrido piloto, ubicado en la localidad de san 
Cristóbal. 

• Se dejara planteado la replica del proyecto en las diferentes localidad a lo largo del 
eje.  
 

5. Planteamiento conceptual 
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5.1 Hipótesis 

¿Una implicación por parte de los beneficiarios y sus familias en los procesos formativos y 
productivos del proyecto mejorara la calidad de vida y las capacidades personales, 
reducirá el impacto ambiental agresivo en la zona, y mejorará los procesos hacia la 
igualdad?  

6. Contexto  

Contexto piloto. Localidad N° 04 - San Cristóbal.    

La localidad de San Cristóbal cuenta con una variedad de espacios ecológicos que 
contribuyen con el ambiente de esta zona.10 

 
 

 
Grafico 3 11 

Croquis  localidad 04 san 
Cristóbal. 

 
 
 
 
Datos básicos  
Alcalde Local: William Herrera Hernández 
Dirección: Avenida Primera de Mayo N° 1 - 40 Sur  
Teléfono: 3636660 
 
Datos demográficos 
Número de habitantes: 488.407 habitantes aproximadamente. 
Extensión: 4.816.32 Hectáreas. 
UPZS:   UPZ 32 San Blas 
              UPZ 50 Gloria 
            UPZ 33 Sosiego 
            UPZ 34 20 de Julio 
            UPZ 51 Los Libertadores            
Límites: al norte con la calle 1 Sur, localidad de Santa Fe; por el sur se extiende hasta la 
Calle 73 Sur, limitando con la localidad de Usme; hacía el occidente hasta la carrera 
décima y limita con la localidades Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño; por el oriente limita 
con los Cerros Orientales y los municipios de Ubaque y Choachí. 
 
 

                                                           
10

 www.gobiernobogota.gov.co  
11

 http://observatorio.dama.gov.co  
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Descripción de la localidad 
San Cristóbal está localizado en la Cordillera Oriental de los Andes colombianos, sobre un 
altiplano de 2.600 metros sobre el nivel del mar (msnm), rodeado por cadenas 
montañosas que superan los 3.500 msnm. La localidad se extiende sobre las montañas 
del eje principal de la Cordillera, contra los cerros del páramo Cruz Verde. Los pisos 
térmicos que tiene van desde una altitud cercana a los 2.600 msnm hasta los 3.500 
msnm, en donde nacen un gran número de quebradas y existen bosques nativos y 
montunos.  
 
En la localidad de San Cristóbal, se localizan los siguientes espacios ecológicos que 
hacen parte del suelo de protección del Distrito: Cerros Orientales, parque ronda del Río 
Fucha, parque San Cristóbal, parque deportivo Primera de Mayo y parque Arboledas. 
 
La localidad está dividida en 5 UPZ con un total de 198 barrios. En esta se encuentran 
488.407 habitantes los cuales se distribuyen en 3 estratos socioeconómicos; un 7,6% de 
la población de San Cristóbal habita viviendas pertenecientes al estrato 1, mientras que 
un 76,6% lo hace en viviendas de estrato 2 y, un 14,8% de los habitantes de la localidad 
viven en viviendas de estrato 3. 
 
Reseña histórica 
La ciudad de Bogotá, a comienzos del siglo XX, llegaba tan sólo dos cuadras al sur de la 
iglesia de Las Cruces, localizada en lo que hoy es el Centro Histórico. En los terrenos 
aledaños al río Fucha había molinos de trigo y maíz que funcionaban con la fuerza 
hidráulica del Río; en esa misma zona existían algunos centros artesanales e industriales 
de pólvora, naipes y loza, que generaban empleo y actividad. Hacia el suroriente, 
bordeando la falda de la cordillera, camino a la población de Ubaque, solamente 
haciendas sabaneras como La Milagrosa y La Fiscala ocupaban el territorio. 
 
La Constitución de 1991 le dio a Bogotá el carácter de Distrito Capital y la Ley 1a de 1992 
reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL), de los fondos de 
desarrollo local y de los alcaldes locales y así determinó la asignación presupuestal. 
Mediante los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital definió la cantidad, la 
jurisdicción y las competencias de las JAL. La localidad de San Cristóbal, que se creó 
bajo esta normativa, conservó sus límites y nomenclatura, comenzó a ser administrada 
por el alcalde local y la junta administradora local, compuesta por once ediles. El Decreto 
Ley 1421 determinó el régimen político, administrativo y fiscal por el que se han regido las 
localidades del Distrito hasta la fecha. 
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6.1 Ficha ambiental de la localidad 12 
 

CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS 
 
Área Total: 1629.2 Hectáreas 
Área Urbana: 619,2 Hectáreas 
Área de Reserva Natural: 1010 Hectáreas 
Clima: Frío 

Temperatura: Promedio 
Temperatura promedio anual de 13.5ºC 
 
Hidrografía 
La localidad se encuentra irrigada por los ríos San Cristóbal y Tunjuelo. Entre las 
Principales quebradas se destacan San Blas y Rama que irrigan al río San Cristóbal y 
otras como Chiguaza Alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Problema central 

• Inestabilidad en los suelos generada por la explotación de canteras. 
                                                           
12

 Departamento Técnico Administrativo Del Medio Ambiente, UEL DAMA, Noviembre De 2003. 
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• Contaminación de ríos y quebradas por residuos sólidos, sedimentos de canteras y 
aguas residuales. 

• Destrucción del área de reserva forestal debido al desarrollo de procesos urbanísticos 
piratas, actividades de explotación minera, talas, quemas y prácticas agrícolas 
inapropiadas. 

SUELOS  

• Los suelos de la localidad están caracterizados por presentar grados avanzados de 
erosión, altos grados de compactación y tendencia a generar deslizamientos. Se destacan 
los siguientes barrios por estar ubicados en zonas de alto riesgo: Alto del Virrey, Molinos 
de Cafam, y Santa Rosa. Otros presentan alto riesgo por ubicarse en áreas de canteras 
(barrio San Vicente, el Alto del Zuque y Quindío). 

• El cerro Juan Rey presenta suelos muy erosionados generados por antiguas actividades 
extractivas y es objeto de una fuerte presión de urbanización hasta media ladera por parte 
de sectores marginales. El cerro Guacamayas soporta una presión de urbanización similar 
en toda su falda y hasta casi la cima, coexistiendo con zonas de extensa erosión 
superficial, focos de erosión severa y canteras abandonadas. La Cuchilla del Gavilán, que 
representa un mosaico de pastizales, cultivos, matorrales y rastrojos, con algo de 
cobertura leñosa es un sistema deteriorado por el manejo agropecuario inadecuado y es 
objeto de un proceso de urbanización generado a partir del desarrollo vial de la Autopista 
al Llano. 

• Deforestación a lo largo del perímetro urbano-rural, principalmente en los barrios San 
Jacinto, Sagrada Familia, La Gran Colombia y El Pilar generando inestabilidad de suelos y 
procesos de erosión en estos sectores. 

• Procesos erosivos generados por sobre pastoreo de ganado, deforestación debido a 
utilización de leña como combustible y perdida de diversidad biológica y de nutrientes del 
suelo en áreas de quemas principalmente a lo largo de la zona de transición urbano - 
rural. 

POTENCIALIDADES AMBIENTALES 

• Parque Entre Nubes, recuperación corredores ecológicos en Alamedas, y corredores 

ecológicos en los Cerros Orientales de Bogotá. 

• Parques de importancia recreativa localizados a lo a largo de la parte central y en el 

extremo suroccidental del área de la localidad (Parque Zonal La Victoria, Parque Urbano 

Deportivo Primero de Mayo, Parque Urbano San Cristóbal). 
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6.2 Intervinientes  

Desarrollo: (encargados y responsables del proyecto) 

Rafael Henríquez – Karen Burbano. 

Financiadores: (posibles portadores económicos) 

Alcaldía mayor de Bogotá, Instituto Nacional de Ciegos, CAR, Secretaría de cultura 
recreación y deporte, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Instituto distrital de 
patrimonio, MAVT, Secretaría de Ambiente, Jardín Botánico, Instituto Alexander Von 
Humboldt y universidades del Distrito, Secretaría Distrital de Bienestar Social, Secretaría 
de Educación del Distrito, Secretaria de Gobierno Distrital, Policía Nacional y Fondo 
Nacional de Seguridad y la Convivencia Ciudadana –FONSECON, Alcaldía Local, ONG`s, 
corporaciones, comités fundaciones y otros agentes de fomento de procesos culturales, 
sociales y ambientales. 
 
Gestionadores: (quienes realizaran el proyecto)  

Rafael Henríquez – Karen Burbano. 

Proporcionadores: (quienes aportan a temas específicos para el desarrollo del proyecto) 

Jorge Camacho, Gloria Barrera, Diana Wiesner, Mauricio Ortiz, Instituciones del Gobierno 
como: 

Instituto Nacional para Ciegos, Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Habitad, CAR. 

Beneficiarios: 

Para quienes se diseña. 

Quienes se benefician a través de su relación con el anterior. 

Quienes obtienen algún beneficio con el proyecto. 

Grupo Objetivo: 

Rango de edad: 30 – 65. 

Sexo: femenino, masculino. 

Nivel social: 

Nivel educativo: No aplica. 

Estrato: por la ubicación del parque ecológico, se pretende que la estratificación social del 
usuario este entre 1,2, y 3. 

Clase social: por la ubicación geográfica y por la interacción, clase baja, media y alta. 
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Por lugar de origen: la interacción de parque ecológico no discrimina al usuario con 
respecto a su lugar de origen. 

Descripción del usuario 

A quien va dirigido. 

Factor socio - cultural y educativo: ciudadanos que este empezando a explorar la cultura 
ambiental de su cuidad con alerta de preocupación  del la problemática mundial de forma 
individual necesitando de la formación de comunidad. El parque ecológico es una 
motivación  a conocer interactuar y detallar los cerros orientales de Bogotá en todas sus 
problemáticas ambientales y facetas en flora y fauna. El proyecto esta dirigido a adultos 
hombres y mujeres invidentes entre los 30 y 65 años, ciudadanos, bogotanos y de otros 
lugares de origen, que  deseen explorar la gran variedad de fauna y flora y el gran 
potencial de las personas invidentes que cultivan y protegen el parque ecológico 
encontrando  oportunidad en el ecoturismo por una urbe como Bogotá. 

Las personas que utilicen este recorrido podrán apreciar de la cuidad desde otro punto de 
vista como lo son los cerros, perdiéndose del bullicio de las calles, disfrutando de una 
dinámica diferente en recorridos de aromas y sabores destacados no precisamente por su 
visual sino evidenciadas por otros sentidos, motivándose a intervenirla .  

Determinantes, requerimientos y condicionantes 

7.1  Determinantes  

Experiencia de usuario: REFLEXION 

Basado se en la interacción entre  el recorrido con el usuario dentro de la totalidad del 
espacio, obtendremos como resultado una respuesta ya sea positiva o negativa por parte 
del usuario y beneficiarios hacia la propuesta piloto. 

• Senderos peatonales y espacios públicos abiertos. 
• Interacción del usuario con el entorno. 
• Seguimiento del circuito propuesto. 
 
 

7.2   Condicionantes 

Secretaria distrital del habitad: (aprobación de proyectos dentro del marco del corredor) 

 ‘Derecho a la Ciudad’, un plan ambicioso que incluye para los próximos 4 años, la 
creación de 100.920 viviendas de interés social que serán gestionadas por la ciudad. 
Adicionalmente, se ejecutarán proyectos de mejoramiento de barrios, legalización de 
viviendas y macroproyectos como el parque lineal de los Cerros. 

CAR: (manejo ambienta y normativa de acción) 
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El Acuerdo 59 de 1987 de la CAR (derogado por el Acuerdo 38 de 1990 de la CAR) “Por 
el cual se expide la reglamentación de los Cerros Orientales de Bogotá”, contenía el 
primer “Plan integral de estructuración y manejo de los Cerros Orientales”. Este Acuerdo 
establecía unas normas de manejo ambiental y paisajístico para la conservación de la 
reserva, atendiendo a las distintas situaciones de hecho y potenciales, por medio de una 
zonificación que contemplaba zonas de conservación y otras de usos en diferentes 
intensidades. 

POT (plan de ordenamiento territorial): El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que es 
el documento que rige el desarrollo urbano de Bogotá hasta el 2010 incluida la actividad 
constructora a escala metropolitana, urbana, zonal, y vecinal. Este plan de ordenamiento 
territorial dividió loe espacios públicos  en plazas y plazoletas, red de andenes, vías 
peatonales, separadores, paseos y alamedas, puentes y túneles peatonales. 

Consejo de Estado: Empieza el estudio de acciones populares contra la franja de 
adecuación, el fallo aun no sale. 

 
 

7.3   Requerimientos 

Funcional:  

- Amplificación  de audio en  objetos de señaletica. 
- Señaletica del circuito propuesto. 
- El circuito debe comunicar  el recorrido de las 4 faces. 
- Escenificar las  etapas del recorrido propuesto. 
- Agro-parque productivo y ecológico. 
- Formación educativa técnica. 
- Formación ambiental. 
- Producción y entrada de ingresos. 
- Recreativo y alimenticio.  

 Formal: 

- Materiales  resistentes a las condiciones ambientales. 
- Materiales recomendados para las diferentes etapas del circuito. 
- Adaptabilidad del la propuesta con el proyecto de la alcaldía. 
- Normativa de accesibilidad. 
- El circuito debe adaptarse a todo tipo de usuario. 
- Manejo de iluminación. 
- Criterios de señaletica. 
- Manejo del amoblamiento y mobiliario. 
 

8. Tipologías  
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Los diferentes proyectos similares que hay alrededor del mundo del mundo en cuanto al 
tema de la agricultura urbana son los siguentes: 

IIa Calçotada urbana en Barcelona  

Una fiesta para celebrar la cosecha de calçots 
cultivados en la ciudad por pequeños 
horticultores concienciados. Después de cuidar 
durante los meses más fríos esos sabrosos 
vegetales, se organiza un encuentro de 
aficionados y personalidades del medio al 
cultivo urbano para comer las cosechas 

invernales de forma colectiva, degustando la dedicación y los esfuerzos al rico olor de las 
barbacoas y compartiendo experiencias y diversión con los demás cultivadores de la 
ciudad. No será sin embargo una comida al uso puesto que estará ambientalizada de 
forma importante siguiendo los medidas ejemplarizantes para la sostenibilidad en las 
fiestas.  

 

 

Jardín botánico de Barcelona. 

 

 

La Asociación de Amigos del Jardín Botánico de Barcelona es una asociación de 
ciudadanos y ciudadanas sin afán de lucro constituida el 21 de julio de 1993, y su objetivo 
es dar apoyo al Jardín Botánico de Barcelona. Tiene como finalidad sensibilizar al público 
en torno a la conservación de la riqueza del patrimonio natural de dentro y fuera de 
nuestro país, y enseñar al ciudadano actitudes de aprecio y respeto por las plantas. Un 
programa de actividades de difusión y divulgación cultural centrado en las plantas y en la 
naturaleza en general (Agenda del Jardín Botánico), donde se desarrollan  programas 
especial  como Itinerarios botánicos por Montjuïc, Itinerarios interpretativos en el Jardín, 
los sábados y domingos (excepto agosto), Actividades educativas para grupos escolares 
en el Jardín Botánico, Nuevo proyecto, iniciado en septiembre de 2008, del Huerto en la 
masía del Jardín Botánico Histórico. 

9. Alternativa 
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Propuesta urbanística. 
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10. propuesta proyectual 
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10.1 Marco teórico 

 

10.2      Gestión del proyecto        
        
        

     

 Matriz de costos - relación matriz de actividades en 
el primer año. 

    SUBVENCION 

OTROS     SOLICITADA 
COSTES DIRECTOS         
A.I. Terrenos     0 0 

A.II. Construcción 
parcelas 
35 2.705.000 168.175.000 0 

Mano de Obra adecuación e instalación  35 650.000 52.750.000   
Cajas de Inspección (2 por parcela) 35 295.000 10.325.000   
Vigas Amarre y protección (materiales) 35 145.000 24.075.000   
A.III. Equipos y Suministros     107.245.000 0 
Equipo de Computo completo,(Impresora - Estabilizador) 1 2.140.000 2.140.000   
Escritorio, Silla, Archivador  1 1.200.000 1.200.000   
Equipo Audiovisual, Teléfono   500.000 500.000   
Dotación Overol, Botas, Cachuchas, Guantes (1 dotación 
por parcela) 40 164.000 6.560.000   
Equipo Agrícola Palas, Azadones, Rastrillo, carretilla, 
fumigadora (1 Juego por parcela) 35 427.000 14.945.000   
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Semillas para Cultivo (Repollo, lechuga, Remolacha, 
apio, espinaca, acelga, coliflor, ajo, cebolla) 1 juego por 
parcela) 35 40.000 1.400.000   
Abonos (lombrinaza y Compost , 1 año parcela) 35 2.300.000 80.500.000   
A.IV. Personal Local Meses  $ 246.000.000 0 
Dirección General 12 3.200.000 38.400.000   
Administrativo 12 2.400.000 28.800.000   
Coordinador Local 12 3.000.000 36.000.000   
Coordinador Operativo 12 2.450.000 29.400.000   
Coordinador Técnico 12 2.000.000 24.000.000   
Administrador Financiero 12 2.000.000 24.000.000   
Auxiliar Administrativa 10 1.200.000 12.000.000   
Ingeniero Ambiental 6 1.800.000 10.800.000   
Agrónomo 6 1.500.000 9.000.000   
Trabajadora Social 12 1.500.000 18.000.000   
Pedagogo Ambiental 12 1.300.000 15.600.000   
          
A.V. Personal Expatriado     0 0 
A.VI. Viajes y Estancias     13.480.000 0 
Desplazamiento y Viáticos   7.000.000 7.000.000 0 
Transporte Interno 12 260.000 3.120.000   
Desplazamiento Zona Rural 12 280.000 3.360.000   
A.VII. Funcionamiento Meses  $ 137.500.000 0 
Alquiler Oficina 12 950.000 11.400.000   
Servicios Públicos (Teléfono, Agua, Luz) 12 1.100.000 13.200.000   
Apoyo Lideres Voluntarios (eco vigías) 10 2.800.000 28.000.000   
Material Talleres de Formación   2.500.000 2.500.000   
Material Oficina, Papelería, Tintas, Impresoras 12 500.000 6.000.000   
Implementos de Aseo 12 350.000 4.200.000   
Publicidad y Publicaciones   12.000.000 12.000.000   
Sistematización y Diseño piezas comunicativas 12 2.000.000 24.000.000   
Gastos Financieros 12 500.000 6.000.000   
Actividades Convivencia y Sensibilización   3.000.000 3.000.000   
Gastos de Gestión 12 250.000 3.000.000   
Talleres Capacitación y Saneamiento de Residuos 
sólidos y líquidos 8 1.400.000 11.200.000   
Taller manejo, cultivo y siembra de especies 6 1.500.000 9.000.000   
Jornadas Comunitarias limpieza de la quebrada 4 1.000.000 4.000.000   
A.VIII. Fondo Rotativo     0 0 
A.IX. Imprevistos     17.000.000 0 
Imprevistos gobierno distrital   12.000.000 12.000.000   
Imprevistos proyecto   5.000.000 5.000.000   
TOTAL COSTES DIRECTOS     615.900.000 0 
COSTES INDIRECTOS         
Venta y gestión del proyecto.     25.800.000 0 
pre- Sensibilización del proyecto      19.800.000 0 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 
        
    45.600.000 0 
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TOTAL GENERAL      661.500.000 0 
(1)Máximo 7% de la parte del proyecto subvencionado y justificado.    
 
 
 
 
 
 
Glosario 

Invidente: persona que carece de la vista, Que no ve, ciego. 

Orgánico: Productos que proceden de cultivos o crianza de animales donde no se han 
utilizado agroquímicos. En la producción orgánica no se aceptan variedades transgénicas 
(manipuladas genéticamente). No se usan aditivos o conservadores artificiales. 
 

Ecoturismo: Modalidad turística ambientalmente responsable, que consiste en viajar o 
visitar áreas naturales sin disturbarlas con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los 
atractivos naturales (paisaje), flora y fauna silvestre de dichas áreas, así como cualquier 
manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda encontrarse. 

Agricultura urbana: Practica agrícola y pecuaria en las ciudades, que por iniciativa de los 
productores afincados en la ciudades y sus alrededor; utilizan lis mismos recursos locales, 
como mano de obra , espacio, agua, y desechos sólidos orgánicos y químicos, así como 
servicios, con el fin de generar productos de auto consumo y a la producción. 

Agricultura ecológica: La agricultura ecológica, o sus sinónimos orgánica o biológica, es 
un sistema para cultivar una explotación agrícola autónoma basada en la utilización 
óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos de síntesis, u 
organismos genéticamente modificados -ni para abono ni para combatir las plagas-, 
logrando de esta forma obtener alimentos orgánicos a la vez que se conserva la fertilidad 
de la tierra y se respeta el medio ambiente. 

Huerta: Terreno que se dedica al cultivo de árboles frutales y algunas verduras, de menor 
extensión que la huerta. 

Cultivo: Conjunto de plantas cultivadas de una misma especie que son distinguibles por 
determinadas características (morfológicas, fisiológicas, bioquímicas u otras) significativas 
para propósitos agrícolas, las cuales son reproducidas (sexual y asexualmente) o 
reconstituidas y retienen sus características distintivas. 

Discapacidad: cualquier persona con deficiencia física, mental o sensorial congénita o 
adquirida, que limite una o más actividades consideradas normales para un ser humano. 

Sendero: es una ruta, señalizada, que pasa generalmente por las sendas y caminos 
rurales, donde generalmente se practica caminatas. 
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Reserva forestal: Áreas donde se protege ambientes cuya integridad geográfica muestra 
una armoniosa relación entre el hombre y la naturaleza, albergando importantes valores 

naturales, estéticos y culturales. 

Proyecto cerros: El corredor se extiende a lo largo de 42 a 45 kilómetros en frente de la 
ciudad entre la calle 193 al norte y la quebrada Yomasa. Se ubica entre las cotas 2.650 y 
2.820 en su extremo norte, y entre la 3.050 y 3.210 en su extremo sur. Tiene un ancho 
variable entre 12 y 12,50 metros que cubren un área de 408.74 hectáreas. El corredor 
cruza las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa fe, San Cristóbal y Usme. 
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www.inci.gov.co  

www.alcaldiabogota.gov.co  

www.bogota.gov.co  

www.car.gov.co 

 

 


