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“La periferia no es sólo el resultado - a menudo imprevisto e 
indeseado - de un centro que crece y necesita expandirse donde 
sea y como sea. La periferia es algo más que el perímetro de 
un centro: es también, y sobre todo, el umbral entre diferentes 
realidades territoriales -y en ocasiones mentales-, con un 
protagonismo cada vez más notable. Para entender su lógica y 
su idiosincrasia se requieren miradas muy variadas: del arte a la 
literatura, de la música al cine, de la fotografía a la arquitectura, 
de la geografía a la sociología, del urbanismo a la ecología. Para 
actuar en ella, es necesario modificar substancialmente la escala 
espacial y temporal a la que estamos acostumbrados y entener que 
sus referentes sociales y simbólicos, incluídos los paisajísticos, son 
otros”. (Nogué, Joan; Puigbert, Laura; Bretcha, Gemma; Losantos, 
Àgata (eds.) 2012)
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1. LA PERIFERIA EN LA CIUDAD 

1.1 RESUMEN 

Bogotá DC Metrópolis en Latinoamérica, capital colombiana con una población 
aproximada de 9 millones de personas, albergando más del 20% de la población del 
país, añadiendo los núcleos urbanos de los municipios cercanos. 

La Ciudad cuenta con un potencial por la diversidad paisajística tanto en las periferias 
como en el interior, con múltiples sistemas de infraestructuras verdes, desde los cerros 
orientales hasta las rondas hídricas por el occidente, siendo las periferias un anillo 
natural que abriga la Capital. 

Sin embargo, la gran densidad poblacional, conlleva a tener un problema urbanístico 
de escases de espacio público efectivo por habitante. El uso efectivo del espacio es de 
5 m2 por persona equivalente las 20 Localidades de la Ciudad, teniendo en cuenta que 
la normativa vigente estipula que debe ser de mínimo de 15 m2 por habitante. 

Eso también se da por la falta de una red continua de infraestructura verde. El desarrollo 
de asentamientos informales ha producido huecos en la red de infraestructura verde, 
además ha generado un borde difuso afectando los limites naturales. El acceso a 
espacios verdes y la creación de un corredor continuo, se vuelve aún más complejo 
cuando se combina con los complejos problemas sociales que se viven en la periferia. 
Esto se convierte en un problema multifacético que requiere soluciones que albergan 
aspectos sociales, ecológicos, y económicos.

Uno de los principales territorios característicos que sufre la problemática referida 
anteriormente, es la Localidad de Ciudad Bolívar, sur de la ciudad, con un alto porcentaje 
de desarrollos legalizados. Dicha localidad, cuenta con diversos barrios sobre relieves 
montañosos en la periferia natural, donde también se hace difícil el acceso. Altos de La 
Estancia, corresponde a uno de estos barrios, zona vulnerable afectada por múltiples 
problemáticas sociales. 

La propuesta del Trabajo Final del Máster, se desarrolla principalmente sobre el 
parque Altos de la Estancia en el sur de la Ciudad, zona periférica de 53 hectáreas 
aproximadamente que se encuentra rodeada por asentamientos informales, colindante 
a las quebradas Santa Rita y Santo Domingo que desembocan con el río Tunjuelito hito 
natural y protegido de la ciudad. El proyecto se divide en dos propuestas específicas; 
una de escala territorial que busca desarrollar un planteamiento urbanístico que 
conecte dicha zona a una infraestructura verde de toda la Ciudad, y otra intervención 
paisajística puntual en el parque objeto de intervención, con el fin de dar valor al lugar 
y a los usos culturales, agrícolas y recreativos que se han venido desarrollando en los 
últimos años. Las dos propuestas sirven para incorporar a altos de la estancia dentro 
de las áreas protegidas de interés ambiental y turístico para la ciudad.

El proyecto de paisaje en este lugar, busca ser referente para la toda Ciudad, 
desarrollando una alternativa de como poder trabajar el borde urbano, incluyendo estos 
espacios para suplir el déficit de espacio público en Bogotá, y también para a mitigar 
las problemáticas sociales y el deterioro de estos paisajes por los asentamientos, una 
intervención que se pueda replicar en diferentes puntos periféricos de la Ciudad que 
guarden características similares, para incentivar el sentido de pertenencia, pero sobre 
todo, para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Summary: The city of Bogotá, Colombia is home to approximately 9 million people, 
housing more than 20% of the country´s population, including nearby urban centers in 
surrounding municipalities. 

This large city has potential for landscape diversity in its peripheries and in the interior, 
with multiple green infrastructure systems, from the eastern hills to the riparian buffer 
zones in the west, creating a green ring surrounding the city. 

The high population density leads to an issue common in major cities: the scarcity of 
effective public space per inhabitant. It is estimated that there is just 5 m2 per person 
within the 20 localities of the city, while current regulations stipulate that there must be 
a minimum of 15 m2 per inhabitant. 

This is due in part to the lack of a continuous network of green infrastructure. The 
development of informal settlements has produced gaps in the green infrastructure 
network and has also generated a diffuse border affecting the natural limits. Access to 
green spaces and the creation of a continuous corridor, becomes even more complex 
when combined with the complex social problems that are experienced in the periphery. 
This becomes a multifaceted problem that requires solutions that have social, ecological, 
and economic aspects.

One of the main areas that suffers from the aforementioned problem is the Locality 
of Ciudad Bolívar, south of the city of Bogotá, with a high percentage of legalized 
developments. This town has several neighborhoods built on the mountain side, located 
in the natural periphery, where access is difficult. One of these neighborhoods, Altos de 
La Estancia, is a vulnerable area affected by multiple social problems.

The Master’s Final Project proposal is developed mainly within the Altos de la Estancia 
park in the south of the City, a peripheral area of approximately 53 hectares that is 
surrounded by informal settlements, adjacent to the Santa Rita and Santo Domingo 
streams that flow into the Tunjuelito river, a natural and protected landmark of the city. 
The project is divided into two specific proposals; one on a territorial scale that seeks 
to develop an urban approach that connects said area to a green infrastructure of the 
entire City, and another specific landscape intervention in the Altos de Estancia Park, 
in order to enhance the value of its cultural, agricultural and recreational uses that have 
been developed in recent years. Both proposals would ultimately serve to incorporate 
Altos de la Estancia within the protected areas of environmental and tourist interest for 
the entire city.

This landscape project in Altos de la Estancia seeks to be a reference for the entire 
City, developing an alternative solution for how to work on the urban edge, utilizing 
these spaces to supply the deficit of public space in Bogotá and also to mitigate social 
problems and the deterioration of these landscapes by settlements. This intervention can 
be replicated in different peripheral points of the City that have similar characteristics, to 
encourage a sense of belonging, but above all, to improve people’s quality of life.

PLAN GENERAL URBANÍSTICO Y DE PAISAJE 
PERIFERIA URBANA PARQUE ALTOS DE LA 
ESTANCIA, ZONA SUR BOGOTÁ DC, COLOMBIA.

“LA PERIFERIA Y EL NODO ENTRE LINEA”

Palabras clave: Parque Altos de la Estancia, estrategia 
de paisaje, programa de paisaje, plan urbanístico y de 
paisaje, Periferias de ciudad, limites urbanos, revitalización 
paisajística, infraestructura verde, conectividad ecológica, 
conectividad cultural, aprovechamiento recursos 
naturales. 

GENERAL URBAN PLANNING AND LANDSCAPE 
PLAN FOR THE URBAN PERIPHERY PARQUE ALTOS 
DE LA ESTANCIA, SOUTH ZONE BOGOTÁ DC, 
COLOMBIA.

“HE PERIPHERY AND THE NODE BETWEEN THE 
LINE”

Keywords: Altos de la Estancia Park, landscape strategy,  
landscape program, urban and landscape plan, City 
peripheries, urban limits, landscape revitalization, 
green infrastructure, ecological connectivity, cultural 
connectivity, use of natural resources.
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1.2 REFLEXIÓN 

1.2.1 ENTENDIMIENTO DEL BORDE URBANO Y PAISAJE 

Según el Convenio Europeo del Paisaje define por paisaje, 
se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe 
la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o humanos (Del Paisaje, C. 
E. (2000). 

Comprendiendo dicha definición, Bogotá Distrito Capital, es 
una ciudad reflejo de la problemática social en Latinoamérica, 
donde la desigualdad se plasma evidentemente en la dinámica 
y composición urbana de las ciudades. Un paisaje urbano, 
que lo defino como “Multi-sensorial Social”, por las múltiples 
interpretaciones o sensaciones que las personas puedan percibir 
al caminar por la ciudad. Esto se percibe principalmente por el 
estatus social al que pertenece el habitante, no es lo mismo 
residir en un barrio consolidado con mejor infraestructura a 
un barrio ubicado en la periferia de asentamientos informales 
donde carece de servicios básicos. Este paisaje urbano, se 
define principalmente  por la calidad de las infraestructuras que 
configuran los espacios, la variación de estética, percepción 
visual y ambiental, hacen parte fundamental de la vida cotidiana 
en Bogotá. 

La configuración urbana de Bogotá como en muchas ciudades 
en Latinoamérica, se representa por un centro urbano mejor 
consolidado donde se desarrolla toda la industria y servicios 
dotacionales necesarios, y un cordón urbano “pobre” de 
asentamientos informales que bordea gran parte de la periferia.
Más allá del limite de ciudad, existe un paisaje natural rico en 
ecosistemas y medio ambiente con vulnerabilidad a ser invadidos 
por el crecimiento desmedido de la Ciudad. 

Fotografía parque Altos de la Estancia Ciudad Bolívar Bogotá 2021, Fuente: Registro fotográfico propia

Por esto, específicamente para Bogotá,  podemos empezar a 
pensar en estrategias a implementar entre el borde urbano y 
natural, donde esa diversidad por la desigualdad social, se pueda 
difuminar en una percepción de mayor igualad y confort por medio 
del valor natural de la ciudad. 
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1.3 ANTECEDENTES 

Para empezar abordar el concepto de borde de ciudad y entender 
las dinámicas, problemáticas y el como se pueden resolver de 
mejor manera,  se tiene que conocer los orígenes y el desarrollo 
de Bogotá a través de la historia, antes y después de la época 
hispánica. Antes por el valor indígena que en la actualidad se 
ha perdido, donde la preservación y respecto hacia la naturaleza 
destacaba sobre cualquier circunstancia por la manera de 
desarrollar actividades en el paisaje natural.

Desde entonces, Bogotá cubierto por ecosistemas de sub páramo 
y en el altiplano con zonas de alto bosque andino, desde los 
muiscas, potenciaron actividades de agricultura  principalmente 
con cultivos de maíz y papa y la alfarería como hitos artístico y 
artesanal de la historia. Dos actividades que se pueden rescatar 
y tener como referencia para los bordes naturales.

Bogotá empezó su desarrollo actual desde su fundación en el año 
1538 por el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, a partir 
de allí los asentamientos y el inmenso crecimiento desmedido en 
los siguientes siglos, han convertido la ciudad en una metrópolis, 
siendo la capital colombiana albergando más de siete millones de 
personas conviviendo en un espacio altamente densificado. 

El auge histórico considerable en el crecimiento de Bogotá, 
fue alrededor de los años 1914 a 1944 donde se urbanizaron 
más de 2800 hectáreas, consecuencia de los inicios del sector 
inmobiliario en el país, justificando que al adquirir tierras y parcelas 
colindantes al centro urbano, se podría suplir el déficit económico 
del momento.

Esto se puede evidenciar a partir de la mitad del siglo XIX, 
cuando la disponibilidad de los bienes de iglesia y estado a partir 
de 1861, abrió la posibilidad de inversión en tierras urbanizables 
a un pequeño grupo de comerciantes, y a agentes del sector 
agropecuario. A partir de allí, empieza el comercio de finza raíz 
y expansión sin precedentes en Bogotá. (Llamas, L. C. C. 2019).

El crecimiento urbano de la ciudad, se empieza a dar de una 
manera individual por cada inversionista, dejando a un lado una 
planificación urbanística homogénea que lograra consolidad 
una ciudad menos desigual. Los núcleos urbanos se empiezan 
a clasificar según la condición social y económica de los 
asentamientos. 

Otro aspecto histórico que empieza a reflejar la desguindad 
social en Bogotá, sucede en 1889 con el alcalde Higinio 
Cualla, que propuso la construcción de un “barrio de pobres”, 
edificaciones de más bajo presupuesto pero donde también se 
podía obtener el sustento económico para las familias, ya que 
contaban con “tiendas” o locales comerciales. Fue una iniciativa 
positiva socialmente, pero el desarrollo de infraestructuras 
precarias produjo que dichos “barrios para pobres”, empezaran 
problemáticas de inseguridad, ambientales y de salubridad. 
(Llamas, L. C. C. 2019).

De 1947 a 1951 ocurre un hecho fundamental para el desarrollo 
urbano de la ciudad, el plan piloto para Bogotá de Le Corbusier. En 
resumen, Le Corbusier divide la ciudad por sistemas, una ciudad 
donde se reside, se trabaja y se recrea, con una infraestructura

de equipamientos para suplir todos los servicios básicos, una 
infraestructura verde y de movilidad que articula toda la ciudad.  
La idea era sectorizar la ciudad para cada uno de dichos sistemas, 
con una centralidad principal que era el sector industrial y 
comercial, donde las personas se movilizaban hacia sus trabajos. 
Al rededor del centro se conformaban los bordes urbanos donde 
las personas residían y se recreaban. (Martí Arís, C. 2008)

Esta propuesta del plan piloto, no se implementado en su totalidad, 
pero si conservo ciertas bases en como hoy en día se vive en 
Bogotá, donde por el centro geográfico e histórico, existe la mayor 
parte de los equipamientos y el sector empresarial compartiendo 
con viviendas de muy alta calidad. Las urbes o periferias de 
ciudad se convierten en un cordón de asentamientos informales 
que refleja  un problema social del país. 

En la actualidad, lo que más afecta dicho problema social, es la 
invasión paulatina  de las periferias naturales como los cerros 
orientales de Bogotá, paisajes ricos en ecosistemas que se han 
venido deteriorando. Por esto desde el gobierno nacional hasta 
el distrital, han venido regularizando normativas pertinentes en 
pro a la conservación y protección ambiental de dichas zonas 
periféricas, como por ejemplo, la declaración de los Cerros 
Orientales de Bogotá como Reserva Forestal Protectora Bosque 
Oriental por medio de la “Resolución 076 de 1977 del Ministerio de 
Agricultura, y se expidió su plan de Manejo Ambiental por medio 
de la Resolución 1141 de 2005 de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca –CAR..” (Planeación, 2021)

C1 C1INTRODUCCIÓN

MAPA DE COLOMBIA MAPA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL

Solo el 30% de la ciudad de Bogotá esta urbanizada y el 70% 
pertenece a territorio natural que abriga la ciudad sobre la 
periferia. Se busca proteger por medio de la legislación distrital 
y nacional, como se describe anteriormente, sin embargo no es 
suficiente ya que la antropización de los ecosistemas no para, así 
que se tienen que buscar maneras para mitigar la perdida de este 
cinturón verde por medio de actualizaciones paisajistas, Mapa de Colombia 2021, Fuente: Elaboración propia

Mapa de Bogotá 2021, Fuente: Elaboración propia
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1.4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Retomando lo anteriormente expuesto sobre la problemática del 
borde urbano en la ciudad, como objetivo general, el proyecto 
de este trabajo final de máster, busca mitigar las diversas 
problemáticas sociales y ambientales sobre la periferia, por 
medio de actuaciones paisajistas revitalizando el valor ecológico, 
social y cultural. El proyecto busca desarrollar estrategias  desde 
una escala global de como puede funcionar la periferia urbana 
como un cordón ecológico ligado a una infraestructura verde en 
la ciudad, y un desarrollo paisajístico puntual de una zona que 
ruine dichos los conflictos como el parque Altos de la Estancia 
ubicado en la Localidad de Ciudad Bolívar. 

Teniendo en cuenta el objetivo general, se van planteando 
objetivos específicos ligados principalmente a tres sistemas 
urbanos sobre el borde de la ciudad los cuales se describen a 
continuación.

Sistema de movilidad:

1. Buscar alternativas de movilidad sobre la periferia que ayude 
a  mejorar las conexión hacia toda la ciudad.

Sistema Dotacional, Socio-cultural: 

1.  Reconocer a fondo las diversas problemáticas sociales sobre 
los bordes urbanos para plantear de mejor manera estrategias 
para mitigar los impactos. 

2. Recuperar métodos ancestrales como la agricultura y la 
cultura en Bogotá, para establecerlos en los bordes urbanos 
e incentivar el buen uso ambiental de los espacios.

3. Incentivar el sentido de pertenencia de los habitantes de 
la periferia y colindante al parque Altos de la Estancia, por 
medio de intervenciones paisajísticas para dar valor a los 
usos actuales.

4. Reconocer al borde urbano específicamente sobre el 
parque Altos de la Estancia, como un hito cultural donde las 
actividades artísticas y de turismo ecológico sean otro medio 
de sustento económico para las comunidades. 

5. Que el sector de intervención Parque Altos de la Estancia y 
proyecciones similares sobre el borde, se incorporen dentro 
de las áreas protegidas establecidas por la normativa vigente 
de la ciudad.

C1 C1INTRODUCCIÓN

Sistema ambiental: 

1. Articular por medio de infraestructuras ecológicas y verdes, 
el borde urbano de Bogotá al centro de la ciudad, para mayor 
confort ambiental y así poder suplir el déficit de espacio 
público al interior de la ciudad. 

2. Plasmar estrategias para que el borde urbano sea un cordón 
natural que mitigue el crecimiento paulatino de la ciudad.

3. Que el Parque Altos de la Estancia se convierta en un hito 
ambiental, cultural y de turismo ecológico, 

4. Ser referente de intervención para el resto de los lugares 
vulnerables sobre la periferia en la Ciudad.

Tanto el objetivo general como  los específicos, van ligados 
principalmente al valor social de un lugar vulnerable con múltiples 
conflictos, donde se busca en primera medida mejorar la calidad 
de vida de estas comunidades, con medios sostenibles plasmados 
en los espacios públicos y zonas naturales del territorio. 

1.5 METODOLOGÍA 

El proyecto titulado Estrategia y Programa de Paisaje Periferia 
Urbana, Parque Altos de la Estancia Bogotá Colombia, enfoca 
principalmente un desarrollar de estrategias de intervención para 
abordar de una manera adecuada, el borde urbano de la ciudad 
con el fin de mitigar impactos sociales y ambientales en estos 
lugares. 

En primera medida, el proyecto se inicia con el reconocimiento 
exhaustivo del lugar a escala de ciudad, iniciando con un análisis 
histórico de Bogotá para conocer las afectaciones y crecimiento 
de las periferias urbanas, a partir de allí, se enfoca en un análisis 
conceptual, teórico y social, conociendo a fondo las problemáticas 
principales del borde y tomando como referencia diferentes 
maneras de intervenir en estos espacios a través de la historia.

Luego se desarrolla un reconocimiento cartográfico de Bogotá, 
abordando temas que afecten el propósito de este proyecto, como 
los son aspectos urbanísticos basados en el Plan de Ordenamiento 
de Territorial POT, sociales, de movilidad y ambientales, sistemas 
urbanos que consolidan información necesaria para el desarrollo 
del programa de paisaje. 

En la parte final de esta fase, se amplia la escala de análisis en 
1:15000 sobre la zona puntual objeto de intervención, reconociendo 
a mayor detalle el estado actual, teniendo en cuenta los mismos 
sistemas urbanísticos antes mencionados. Así el proyecto se 
enfoca de acuerdo a los objetivos socio culturales, urbanísticos 
y sociales.

Posteriormente, se inicia el capitulo propositivo, partiendo de 
unas estrategias generales, análisis DAFO, debilidad, amenazas, 
fortalezas y oportunidades del Parque Altos de la Estancia, 
abordando su relación con el resto de ciudad. A partir de allí, 
se plantean unos objetivos y estrategias más especificas para el 
lugar de acuerdo de los análisis.

La propuesta final se desarrolla en dos partes, la primera a 
una escala de ciudad donde se especifican estrategias sobre 
la periferia urbana, la segunda, a una escala territorial con el 
desarrollo de un programa de paisaje que aborda una escala de 
infraestructura verde e intervenciones paisajistas más a detalle 
sobre el Parque Altos de la Estancia. 

A continuación se describen brevemente las fases para el 
desarrollo del presente trabajo final de máster. 

El programa de paisaje busca desarrollar estrategias y 
herramientas eficaces para el planeamiento urbanístico desde la 
perspectiva de la periferia en la ciudad. Llegando a una propuesta 
paisajista a nivel de detalle que aborde herramientas técnicas, 
innovadoras y sostenibles, en pro al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes de este territorio. 

Una de las principales premisas del proyecto, es la revitalización 
de los espacios naturales, por medio de vegetación autóctona 
que potencie los ecosistemas tradicionales del lugar, así que este 
trabajo final de máster, busca servir como referencia para estos 
tipos de paisajes. 

También se busca incentivar la apropiación de los espacios 
naturales para mitigar conflictos sociales, y de cierta manera, 
plasmar un limite ecológico claro en la ciudad donde también 
existan actividades tradicionales y de buen uso de los espacios. 

El programa de paisaje, se desarrolla en una zona especifica 
de la ciudad cuya ubicación reúne diversos conflictos sociales 
tradicionales en la periferia, sin embargo, la intervención puede 
ser referente importante al rededor de la ciudad y a nivel nacional. 

Por medio de técnicas de intervenciones sostenibles, ambientales 
y socio culturales plasmadas en el territorio, las periferias urbanas 
pueden convertirse en un atractivo turístico y disfrute colectivo de 
los espacios.  

INTRODUCCIÓN

FASE 1 - ANÁLISIS GENERAL NIVEL CIUDAD

FASE 2 - ANÁLISIS PUNTUAL ZONA OBJETO DE 
INTERVENCIÓN

FASE 3 - CONCLUSIONES - OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

FASE 4 - ESTRATEGIA NIVEL CIUDAD

1.6 ALCANCE 

FASE 5 - PROGRAMA DE PAISAJE POR 
INFRAESTRUCTURA VERDE E INTERVENCIÓN EN  ALTOS 
DE LA ESTANCIA
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ANÁLISIS DEL LUGAR 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

2.1.1 EL PAISAJE DE LA PERIFERIA EN COLOMBIA 

La composición de las ciudades en Colombia, es un reflejo claro 
de los conflictos sociales del país a través de la historia, por la 
desigualdad socio económica y los desplazamientos humanos 
que se efectúan por un conflicto armado que lleva más de 
cinco décadas. Las ciudades más grandes del país son las más 
afectadas por esto, ya que gracias a la migración en “busca de 
mejores oportunidades”, conforman la dinámica urbanística de 
que se vive hoy en día. Paulatinamente, se va conformando un 
cordón de “pobreza” por los asentamiento informales sobre toda 
la periferia urbana. 

El paisaje colombiano esta siendo afectado considerablemente 
por estos sucesos, paisajes naturales ricos en ecosistemas y 
en biodiversidad que se van perdiendo por las infraestructuras  
construidas informalmente. En un país como Colombia con tanta 
desigualdad, en muchos casos el bien social premia sobre el 
ambiental. 

En el caso de Bogotá siendo la capital Colombiana, es la ciudad 
que más refleja esta problemática, con 540.714 personas 
asentándose entre los años 1992 y 2012, cifra que incrementa 
a medida que pasan los años (Caquimbo Salazar, S., Ceballos 
Ramos, O. L., & López Pérez, C. 2017). Es por eso, que la periferia 
urbana se convierte en un paisaje difuso, donde las manchas 
construidas van predominando sobre lo natural habiendo escasez 
de espacios públicos útiles. A pesar de la gran diversidad natural  
sobre la periferia que conforma la ciudad, desde la sabana por 
el norte, cerros orientales y gran variedad de humedales por el 
occidente, la ciudad sufre por carencia de espacios públicos y 
un alto porcentaje de ocupaciones indebidas sobre el espacio 
público. 

C2

Las pequeñas casas de ladrillos en la favela barrio pobre de El Oasis, la periferia de la capital, Bogo-
tá, Colombia, Sur América Latina. Fuente: (stock, 2013)

Ocupaciones ilegales 2009-2014

Ocupaciones ilegales según localidad 2009-2014

Gráfica con información suministrada por la Secretaría Distrital del Hábitat, 2015. 
(Caquimbo Salazar, S., Ceballos Ramos, O. L., & López Pérez, C. 2017).

Gráfica con información suministrada por la Secretaría Distrital del Hábitat, 2015. 
(Caquimbo Salazar, S., Ceballos Ramos, O. L., & López Pérez, C. 2017).
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2.1.2 ANTEPASADOS Y ORIGEN DE BOGOTÁ DC

Fotografía antigua centro de Bogotá. Fuente: (Capital, C. JULIO de 2019)

MAPA 1810

MAPA 1797

MAPA 1980
MAPA 1900

MAPA 1913

Bogotá fue fundada en el año 1538 por el conquistador español 
Gonzalo Jiménez de Quesada. Construida sobre un territorio rico 
en ecosistemas y biodiversidad, que venía siendo aprovechado 
en la antigüedad por culturas indígenas que compartían sus 
actividades económicas, agrícolas y culturales en estos territorios. 

Desde su fundación por los españoles, se empezaron a asentar 
las bases de una ciudad capital del país. Sus ecosistemas ricos 
en biodiversidad, geografía estratégica y clima, hacen de Bogotá 
un epicentro de confort para sus habitantes.

Adicional a lo anterior y por las condiciones socio políticas de la 
ciudad, el crecimiento y los asentamientos toman un gran auge 
en los siguientes siglos, sobretodo en los años 1914 hasta 1944 
donde se urbanizaron más de 2800 hectáreas, consecuencia de 
los inicios del sector inmobiliario en el país, y la repartición de 
tierras para urbanizar entre los sector políticos y económicos más 
ricos del país. (Carrizosa, J., & Ruiz, J. 2016)

Geográficamente, los primeros asentamientos desde la fundación, 
se desarrollaron colindante a los cerros orientales abrigándose 
por la topografía montañosa, a partir de allí, la ciudad se fue 
expandiendo hacia el alrededor integrándose también con otros 
núcleos urbanos. A medida de un crecimiento constante, la 
ciudad fue integrándose con varios municipios colindantes que 
ahora hacen parte de la ciudad como Localidades. 

Hoy en día Bogotá esta conformada por 20 Localidades las cuales 
se dividen por Unidades de Planeamiento Zonal UPZ y dentro de 
estas existen sectores catastrales denominados como barrios. 
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Cartografía histórica de Bogotá, documentos que reposan en la cartografía virtual de la Universidad Nacional de Colombia. Fuente: (Nacional, U. (2021). 

2.1.3 CRECIMIENTO CARTOGRÁFICO DE LA CIUDAD 

Mapas Cartográficos crecimiento de Bogotá. Fuente: Propia editado y (Daniel Barrero, María de la Torre, Julián Domínguez, Diego Soto., 2010)

Los cerros orientales y 
los humedales patrimonio 
natural de la ciudad, se 
disminuyeron  en más de 
43 mil hectáreas desde 
los asentamientos iniciales 
hasta la actualidad. 

50 mil hectáreas de cerros orientales y humedales en 1650 15 mil hectáreas en el transcurso del tiempo 700 hectáreas en la actualidad 

Crecimiento urbanístico de 
la ciudad en la historia 

Primeros asentamientos de la ciudad Crecimiento urbano en los próximos siglos La ciudad en la actualidad  

Humedales
Cerros Orientales 

C2
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Grafica crecimiento de Colombia y Bogotá hasta el año 2000. Fuente: (Books.openedition, 2021)

MAPA CRECIMIENTO FUTURO

Municipios colindantes 
Edificaciones actuales 
Crecimiento futuro mediado plazo

En las gráficas y mapas mostrados en este apartado, se puede 
evidenciar el crecimiento tanto urbano como de población que 
se ha desarrollado de manera muy rápida desde los años 50 
del siglo anterior hasta la actualidad, reflejo del conflicto armado 
que presenta el país anteriormente mencionado. Se muestra un 
porcentaje alto de asentamientos informales principalmente sobre 
la Localidad de Ciudad Bolívar, territorio donde se ubica el lugar 
objeto de intervención Altos de la Estancia. 

En la gráfica, se muestra como Bogotá representa una gran 
metrópolis de latinoamericano, albergando aproximadamente el 
20% de la población del país, igualando casi en su densidad al 
resto de poblaciones del Colombia en el ámbito urbano y rural.

Esta problemática de ciudad sobre el crecimiento urbano, se sigue 
desarrollando sin un control estricto. En el mapa realizado del 
crecimiento futuro de Bogotá, se muestra que a corto plazo esto 
puede afectar cada vez más los limites naturales difuminándose 
por lo construido. De igual manera, la ciudad también se ha ido 
juntando con municipios cercanos, lo que puede influir  en las 
dinámicas urbanas. 

Mapa de Bogotá y sus anexos urbanos. Fuente: (Jesus Uriza, 2018)
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Mapa de crecimiento futuro de Bogotá. Fuente: Elaboración propia. 

2.1.4 USOS FAVORABLES HISTÓRICOS EN LA PERIFERIA  

Pese a la diversidad de conflictos sociales que se viven a diario 
en los territorios de la periferia de Bogotá, se pueden rescatar 
usos y actividades que se vienen desarrollando en estos 
lugares, con potencial para mejorar la calidad de vida.  

Dichos usos reflejan la dinámica y relación de las personas 
con el paisaje natural, donde ese contexto permite desarrollar 
actividades principalmente de turismo ecológico, agricultura, 
deportivas con bici montañismo y espacios comunitarios para 
socialización en entornos naturales.

En los últimos años, se han potenciado aún más estas 
actividades, por iniciativas de colectivos sociales formados a 
partir de las mismas comunidades con el fin de incentivar un 
turismos ecológico, esto busca dar para valor a estos paisajes. 
Adicionalmente, se empiezan a implementar actividades 
ambientales como los huertos urbanos, que la misma legislación 
distrital ha venido regularizando. 

Pese a estas iniciativas, aún no existen infraestructuras 
adecuadas para el buen disfrute de estos espacios y en la 
mayoría de casos la accesibilidad es difícil, lo que fomenta la 
perdida del interés. 

Fotografía Altos de la Estacia. Fuente: Elaboración propia. Fotografía Sabana de Bogotá actividades ciclomontañosmo. Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía Altos de la Estacia. Fuente: Elaboración propia. Fotografía caminada Cerros orientales de Bogotá. Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.5 AGRICULTURA INDÍGENA 

Teniendo en cuenta la actividad de agricultura de pequeña 
escala y huertos urbanos que se han venido efectuando sobre la 
periferia, para entender de mejor manera como este uso se puede 
desarrollar de manera más eficaz, nos tenemos que retornar a los 
antepasados indígenas, no solo de los que habitaban el territorio 
en Bogotá, sino en todo el continente americano.  

La cultura indígena dejo como referente la buena manera de 
convivir con los espacios naturales, por el valor espiritual que 
le tenían a la naturaleza, sabiendo aprovechar los recursos 
necesarios para el subsistir diario. También por la facilidad de 
adaptarse con los entornos naturales y de los ecosistemas, 
dejándonos  métodos para el cultivo sostenible que se utilizan hoy 
en día como los cultivos agroforestales y la ganadería silvopastori. 
(Martínez, 2015).

Basaron su económica principal a raíz de estas practicas 
agrícolas, aprovechando la gran biodiversidad que ofrecían los 
territorios, donde la cultura colectiva del compartir entre todas las 
comunidades  enriqueció enormemente dicha practica.  

Dos técnicas agrícolas indígenas sostenibles que mejor muestran 
la referencia de adaptarse a los medios naturales, son la cultura 
inca y los nativos de la selva amazónica con su sistema chagra.

En el primer caso, los Incas crearon un sistema artesanal 
denominado tajlla para adaptar los cultivos al territorio y poder 
producir siembras como papa, olluco, maíz, camote y frijoles, 
entre otros, a pesar de las dificultades del clima. Adicionalmente, 
se implementaron métodos de cultivos bastantes productivos, 
tales como:

• Andenes, denominadas terrazas de cultivo, creando diferentes 
micro-climas para obtener diversos cultivos en los aterrazados 
aprovechando el desnivel topográfico, esta técnica también 
favorecía la erosión del suelo por las aguas lluvias ya que el 
agua solo se deslizaba por los andenes y así los cultivos no 
se dañaban.  

• Camellones, conocidos como waru waru, utilizados 
principalmente en terrenos periódicamente inundables, 
realizando caminos de cultivos más elevados que el nivel de 
agua, para así facilitar el drenaje y mantenerlos hidratados. 

•  Cochas, eran represas de agua conformadas por surcos que 
facilitaba implementar los cultivos a condiciones climáticas 
extremas, además, sus bordes donde crecía la hierva servia 
para alimentar el ganado. (Blogspot, 2017)
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Agricultura indígena. Fuente: (Blogspot, 2017)

Agricultura indígena técnica Camellones Incas. Fuente: (Betancourt, 2020) Agricultura indígena técnica Cochas Incas. Fuente: (Betancourt, 2020)

La otra técnica eficaz para cultivar extraída de la cultiva indígena, 
es la que se utilizaba en la selva amazónica con el sistema 
denominado chagra. Estos tipos de cultivos, se caracterizan por 
una diversidad de plantas en producción y una rotación del lugar 
de las chagras una vez el suelo empieza a disminuir su nivel de 
producción. Por esta razón las chagras amazónicas suelen estar 
en producción por máximo 10 años y luego son abandonadas para 
que la selva las consuma. A raíz de esto, las chagras no suelen ser 
una sola, sino tres; una en pleno desarrollo, otra en su menor nivel 
de producción y la última cerca del nivel de abandono. Durante 
las rotaciones los indígenas crearon un ciclo de vida en estos 
territorios, donde la selva se apodera de las cagras abandonadas 
con todo tipo de plantas reforestando naturalmente estos lugares.
Mientras tanto, los indígenas exploraban otros lugares para 
nuevos cultivos, de cierta manera, en algún momento podrían 
llegar al mismo lugar que habían dejado anteriormente. La mayor 
ventaja de este sistema de implementación, es la intención de 
mimetizar los cultivos con la naturaleza de la selva amazónica. 
(Martínez, 2015)

Planta de una chagra a los 3 meses, de la etnia Uitoto, dibujada por Vicente Hernández. Fuente: (Martínez, 2015)

Lo anterior  permitía, que los cultivos se adaptaran de mejor 
manera a las condiciones climáticas del lugar como la luz, agua, 
etc, por la misma interacción con especies vegetales nativas, 
manteniendo así el carácter selvático del amazonas. Esto también 
producía que los cultivos se afectaran menos a las diferentes 
plagas, ya que especies vegetales nativas colindantes de mayor 
porte, consumían las plagas generando protección a los cultivos.

Como última ventaja del sistema amazónica cagra, es la relación 
de los cultivos no solo con el entorno de selva, sino también con 
los animales, entendiendo la diversidad de fauna del amazonas, 
animales que de cierta manera no se podían domesticar y que 
podían afectar los cultivos. Para esto hicieron que los mismos 
animales fueran factor importante para la producción de los 
cultivos, implantando especies vegetales de protección para 
alimentarlos. La materia orgánica de los animales también 
fomentaba un mejor desarrollo para las plantas. (Martínez, 2015)

Con estos tipos de sistemas y técnicas de agricultura indígena, 
por siglos los nativos de América pudieron convivir de una manera 
sana con los entornos naturales preservando las condiciones 
autóctonas de los territorios, en este sentido, es el valor más 
importante que podemos tener como referencia para la actualidad.

Ilustración agricultura indígena Incas. Fuente: (Betancourt, 2020) Planta de una chagra a los 3 meses, de la etnia Uitoto, dibujada por Vicente Hernández. Fuente: (Martínez, 2015)
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2.2 MARCO SOCIO - ECONÓMICO 

2.2.1 DEMOGRAFÍA DE BOGOTÁ DC. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), Bogotá en el 2005 tenia una población de 6.778.691 de 
habitantes, con una densidad poblacional de aproximadamente 
4146 habitantes por kilómetro cuadrado. Otros estudios basados 
en el mismo censo, especifican que sobre el borde urbano la 
ciudad tiene una densidad promedio de 16.779,5 habitantes 
por kilómetro cuadrado, reflejando mayor densidad sobre las 
Localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Usme y Suba con algunos 
barrios que llegan a alcanzar densidades superiores a los 50.000 
hab/km², esta densidad la podemos visualizar en el mapa. 

Solo un mínimo porcentaje no mayor a 16.000 habitantes se 
ubican sobre la zona rural de la ciudad, y el resto de ciudadanos 
se ubican sobre la zona urbana, consecuencia de la enorme 
densidad población.

Como se describió en apartados anteriores del presente 
documento, históricamente la población no evidencio un 
crecimiento significativo hasta el siglo XX, cuando contaba 
con solo 100.000 habitantes. Sin embargo, en las décadas de 
1940, 1960 y 1970, la población tuvo un crecimiento desmedido 
fomentando diversas problemáticas sociales y urbanas por la 
insuficiencia de sistemas de transportes, espacios públicos, 
empleo y demás servicios de la ciudad. (Estadística, 2021)

Bogotá por sus condiciones políticas y mayor influencia 
económica en el país, fomento gran migración empezando con 
un crecimiento desmedido, inicialmente con una población de 
325.650 habitantes en el año 1938 mayor parte de los “rolos y 
chacatos”, nativos tradicionales de la ciudad, hoy en día Bogotá 
cuenta con una población de 7.743.955 de los cuales casi el 50% 

MAPA DENSIDAD POBLACIONAL 

High : 379819

Low : 1038,45

son personas migrantes de otras regiones del país y del exterior. 
(Estadística, 2021)

Esto sin contar, los municipios satélites de la ciudad que muchos 
de sus habitantes tienen sus empleos al interior de Bogotá, 
haciendo parte de las dinámicas urbanas. 
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Mapa de calor densidad población: Fuente: (Bogota, D. C. 2021) editada 

Gráfica población de Bogotá. Fuente: (Ballesteros, 2016)

Gráfica población de Bogotá. Fuente: (Estadística, 2021)

2.2.2 DESIGUALDAD SOCIAL EN LA CIUDAD 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Manzana Estratificación

1

2

3

4
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Bogotá refleja la desigual social del país basada en todos los 
conflictos políticos históricos. Dicha desigualdad se ve plasmada 
en las mismas condiciones del suelo y por su configuración 
urbana. De acuerdo a lo estipulado por la Secretaría Distrital de 
Planeación  dentro del Plan de Ordenamiento Territorial POT, 
normativa urbanística vigente, la ciudad se divide por seis estratos 
sociales determinando así, el valor del suelo, de los impuestos y 
servicios básicos. (Bogota, D. C. 2021)

Esto también genera, que la misma infraestructura y sistemas de 
servicios se condicionen  según el estrato social, donde en los 
estratos más altos se consolidan de mayor calidad y lo contrario  
para los estratos más bajos. Bogotá representa una diversidad 
estética y de confort urbano, ligadas a las condiciones socio 
económicas de los habitantes. 

Como se observa en el mapa de estratificación, Bogotá se fracciona 
por divisiones sociales, hacia el norte se muestran los estratos 
más altos, donde existen mejores infraestructuras, servicios 
básicos y dotaciones públicas. Por el centro principalmente se 
ubican los estratos intermedios denominados clase media, hacia 
el sur y sobre la mayor parte de la periferia urbana se encuentran 
los estratos más bajos con peores condiciones urbanas y con 
mayor dificultad para el acceso a los servicios de la ciudad. 

Los estratos bajos sobre la periferia, se van fomentando 
paulatinamente por los asentamientos informales, algunos 
barrios que empezaron como informales a medida del tiempo se 
han convertido en desarrollos legalizados. Problemática urbana y 
social  que contemplan las capitales latinoamericanas. 

MAPA ESTRATIFICACIÓN BOGOTÁ

Separador de la calle 94 con carrera 8 en el barrio El Chicó. Fuente: (Acosta, 30 )

LAS DOS CARAS DE BOGOTÁ

Fotografía Altos de la Estacia. Fuente: Elaboración propia. 

Mapa estratificación. Fuente: (Bogota, D. C. 2021) editada 

Esc. 1:50000
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2.2.3 CONFLICTOS SOCIALES EN BOGOTÁ 
MAPA DEMOGRAFÍA VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Demografía de las víctimas del conflicto armado
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Los conflictos sociales de Bogotá, se representan de dos maneras 
generadas por cuestiones socio económicas y también por falta de 
cultura ciudadana, fomentada por la carencia de infraestructuras 
adecuadas para la movilidad. 

Los principales conflictos, se generan por la falta de oportunidades 
en una ciudad con sobre población, donde existente una dificultad 
para el acceso a educación de calidad de los estratos más bajos. 
De allí, nace un entorno de delitos con mayor incidencias en 
hurtos y micro trafico alrededor de la ciudad, haciendo que las 
localidades ubicadas sobre el borde urbano sufran un mayor 
impacto. 

Adicional a esto, los problemas sociales del país hacen que 
Bogotá se convierta en el epicentro para los asentamientos de 
las victimas del conflicto armado, ubicados principalmente en las 
localidades con mayor densidad, como se muestran en los mapas 
desarrollados por la Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esto representa el aumento del 
déficit de servicios e infraestructuras para los habitantes. (Bogota, 
D. C. 2021)

La cultura ciudadana es parte fundamental para el desarrollo 
de esta sociedad, y la falta de sentido de pertenencia, carencia 
de infraestructuras publicas para el disfrute colectivo de las 
comunidades, hacen que la intolerancia aumente drásticamente, 
esto se refleja en los mismos datos suministrados por la Secretaría 
Distrital de Movilidad, evidenciando que la accidentalidad vial se 
da en mayor flujo en las localidades más vulnerables. 

MAPA DELITOS Y ACCIDENTES EN BOGOTÁ 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Localidad

Delito de Alto Impacto

Puntos Criticos de Accidentes
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Mapas de conflictos sociales. Fuente: (Bogota, D. C. 2021) editada 

Esc. 1:50000

Esc. 1:50000

#

2.2.4 ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CIUDAD 

MAPA INFORMALIDAD LABORAL ALTA

Localidad

Informalidad Laboral Fuerte

22,72852210000

29,80293745000

29,89565288000

33,79092947000

33,88730614000

37,46531442000

40,54138022000

44,58649485000

45,15794632000

46,66158166000

48,48466748000

48,87234378000

49,18507427000

51,01613532000

52,99579322000

53,49121889000

54,53871326000

54,78049914000

56,02342542000

Bogotá al ser la capital del país, tiene la mayor economía 
empresarial del territorio, pese a esto, Colombia se describe 
como el país del “re busque” fomentado por la falta de 
oportunidades por la cantidad de habitantes. Existe una 
actividad económica como parte fundamental en las ciudades 
para el sustituir diario, es el “comercio informal”  que se refleja 
en los espacios públicos con un aprovechamiento económicos 
de los mismos. Aquellos “vendedores ambulantes” ya hace 
parte de los espacios públicos de Bogotá, y se denominan 
informales ya que dicha actividad no esta regulada 
normativamente.

Esta actividad económica se desarrolla en mayor parte sobre 
las localidades vulnerables ubicadas sobre la periferia, como 
se observa en los mapas con información suministrada por la 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Muchos de los 
habitantes de allí desde la madrugada se desplazan hacia el 
centro o norte de la ciudad para obtener sus ingresos económicos, 
vendiendo productos tradicionales caracterizaros de las regiones.

Una actividad hito de las ciudades latinoamericanas, que se 
pueden sacar provecho para un desarrollo social y cultural en 
estos territorios.

Localidad

Tasa de Desempleo

3,82050246300

4,05280995600

5,65206413500

6,31057735200

6,59132102600

7,11236187700

7,47818904100

7,63428753200

7,77865363700

8,02955869500

8,06930845800

8,54027276200

8,60568557000

9,69123897800

9,85240959500

9,89858388800

10,06096155000

10,37676126000

11,10665027000

MAPA TASA DE DESEMPLEO POR LOCALIDAD 

Fotografía sobre carrera 10 Bogotá. Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía sobre carrera 10 Bogotá. Fuente: Elaboración propia. 

Mapas de economía Bogotá. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1 EL BORDE URBANO Y PAISAJE
LIMITES BOGOTÁ 

MUNICIPIOS COLINDANTES CIUDAD 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

RPP Thomas Van Der Hammen.

Zona de manejo y preservación ambiental ZMPA

Suel

1

2

3

Paramo_cruz_verde_sumapaz

La contradicción del borde urbano de la ciudad, lugares con 
el territorio más rico naturalmente y ecológicamente, pero con 
mayor carencia social y urbana. Esto producto del crecimiento 
informal sobre la periferia, un crecimiento no controlado que hace 
que el paisaje pierda su carácter y bienestar ambiental. 

Bogotá consta de un cordón ecológico que bordea la ciudad, pero 
a medida que pasa el tiempo se difumina por las infraestructuras 
construidas y también por la falta de articulación con los centros 
urbanos. Un cordón ecológico que se puede ver articulado de 
manera vertical de norte a sur, pero no de manera horizontal de 
oriental a occidente. 

A pesar del enorme paisaje natural que se acentúa en la periferia 
y que dentro de la legislación Colombiana, gran parte de este 
territorio pertenece a las áreas de protección especial nacional, 
como elementos ecológicos del patrimonio del país, no se 
preservan de la manera adecuada. 

El carácter principal de estos pasajes, es la interacción inmediata 
del contexto urbano con el natural respondiendo a las dinámicas 
sociales del lugar de acuerdo a dos puntos de vista; uno por el 
contexto de un borde urbano invadido por asentamientos informales 
que presenta mayor dificultad social, y otro, por asentamientos 
de viviendas multifamiliares planificadas mejor desarrolladas por 
el sector inmobiliario. El patrimonio protegido del borde urbano, 
pierde legitimidad cuando suceden estas situaciones ya que no 
hay un control estricto sobre como mitigar los asentamientos 
informales y el crecimiento del sector inmobiliario. 
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Mapas limites Bogotá. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 

Fotografía zona sur Bogotá. Fuente: Elaboración propia. 

Fotografía río Bogotá. Fuente: Elaboración propia. 

Esc. 1:50000

2.3.2 IMPACTO SOCIAL POR EL PAISAJE 

El paisaje del borde urbano puede representar en la ciudad, un 
cambio de consciencia medio ambiental para ayudar a mejorar 
las dinámicas urbanísticas de los barrios vulnerables. Esto puede 
suceder por la gran diversidad ecológica de estos espacios, 
gracias a esto, en los últimos años diversos colectivos han 
empezado a realizar iniciativas emprendedoras para fomentar 
el turismo ecológico controlado, con el fin de dar valor a estos 
espacios. En diferentes sectores de la ciudadanía, consecuencia 
también del cambio climático a nivel mundial, se ha despertado el 
interés para la recuperación medio ambiental. 

Pese a lo anterior, se pueden buscar diversas estrategias para 
revitalizar el borde construido donde los limites naturales puedan 

integrarse a la ciudad, esto se podria definir como un bosque 
urbano sobre la periferia.  

Como punto de vista a favor del carácter del paisaje natural sobre 
la periferia y la relación con las comunidades  de las localidades 
más vulnerables, puede ser un medio para un desarrollo social 
que busca alternativas económicas en estos territorios, por 
ejemplo, sacar provecho a la tierra para el sustento diario con 
la implementación de huertos urbanos,  las actividades turísticas 
antes mencionadas o artísticas que hacen parte de la cultura 
tradicional de las nuevas generaciones.

Lo anterior se podría complementar, con intervenciones 
constantes por parte de las Entidades Distritales con proyectos 
socio culturales que fomenten más la participación ciudadana, 
proyectos que ya se vienen implementando con Entidades 
como la Secretaría  Distrital de Cultura, Secretaría  Distrital de 
Hábitat entre otras, e inversión de infraestructuras urbanísticas y 
dotaciones públicas que suplan todas las necesidades de estos 
barrios olvidados. 

Fotografía zona sur oriente Bogotá. Fuente: Elaboración propia. Fotografía asentamiento informal en Bogotá. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.3 REFERENTES DE INTERVENCIÓN

URBANIZACIÓN DEL COMPLEJO CANTINHO DO CÉU / BOLDARINI 
ARQUITETURA E URBANISMO.

Proyecto realizado en el año 2008 por el estudio Boldarini 
Arquitetos Associados, ubicado en Cantinho do Céu, Grajaú, 
São Paulo, Brasil. El contexto de estos territorios, es similar a 
los que se abordan en el presente trabajo final de máster, ambas 
son comunidades vulnerables provenientes de asentamientos 
informales sobre periferias de ciudad, compartiendo dinámicas 
de dificultad social.

Este proyecto busca revitalizar los bordes continuos al cuerpo 
de agua, con el fin de desarrollar por medio de intervenciones 
urbanísticas y de paisaje, un mejor uso de los espacios 
aprovechando al máximo las actividades lúdicas que ofrece esta 
comunidad y lo que permite el contexto natural. Se crean sobre 
espacios abandonados, lugares inclusivos de calidad para la 
socialización y disfrute colectivo, mejorando la calidad de vida del 
territorio y buscando que el habitante interactue de mejor manera 
con los recursos naturales. 

Estado Actual 

Fotografías estado anterior proyecto. (Daniel Ducci SEGUIR, 2008)
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Fotografías estado anterior proyecto. (Daniel Ducci SEGUIR, 2008)

Fotografías estado anterior proyecto. (Daniel Ducci SEGUIR, 2008)

Estrategia proyecto. (Daniel Ducci SEGUIR, 2008)

Propuesta proyecto. (Daniel Ducci SEGUIR, 2008)

Propuesta proyecto. (Daniel Ducci SEGUIR, 2008) Propuesta proyecto. (Daniel Ducci SEGUIR, 2008)

Propuesta proyecto. (Daniel Ducci SEGUIR, 2008)

Propuesta proyecto. (Daniel Ducci SEGUIR, 2008)

Propuesta proyecto. (Daniel Ducci SEGUIR, 2008)
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PROYECTO REVITALIZACIÓN URBANÍSTICA BARRIO SAN JAVIER 
COMUNA 13 MEDELLÍN COLOMBIA 

Proyecto realizado desde el año 2015 incentivado por la empresa 
de Desarrollo Urbano en conjunto con la Alcaldía de Medellín, 
ubicado en uno de los barrios con la historia más extensa de 
violencia en esa ciudad. La comuna 13 en Medellín donde se 
ubica dicho proyecto, es uno de los barrios más vulnerables de la 
ciudad con múltiples problemas sociales. Esta intervención es un 
claro ejemplo a nivel mundial  de como por medio del desarrollo 
urbano en espacios públicos de calidad, se pueden mejorar 
sociedades. Más que la intervención de infraestructuras físicas 
potentes como la implementación de las primeras escaleras 
eléctricas en el espacio público en Latinoamérica, fue el bienestar 
social cultural que fomento dichos equipamientos que van ligados 
a una mejor movilidad y accesibilidad a los barrios ubicados en 
topografía montañosa. 

Luego de la ejecución del proyecto, la comuna trece se convirtió 
en uno de los atractivos turísticos más grande de Medellín 
generando empleo y a la vez creando un hito cultural y artístico 
en la ciudad como es el tour graffiti, actividad que despierta el 
interés no solo del país sino a nivel internacional.  Medellín puede 
ser una ciudad referente del desarrollo social, por medio del 
sentido de pertenencia, en este caso hacia un paisaje urbano 
sobre la periferia. 
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Fotografía comuna 13 de Medellín Colombia. Fuente: (Cirino, 2019) Fotografía comuna 13 de Medellín Colombia. Fuente: (Cirino, 2019)

Fotografía distrito creativo comuna 13 de Medellín Colombia. Fuente: (Cirino, 2019) Fotografía distrito creativo comuna 13 de Medellín Colombia. Fuente: (Cirino, 2019)Fotografía escaleras electricas comuna 13 de Medellín Colombia. Fuente: (Cirino, 2019)
Fotografía escaleras electricas comuna 13 de Medellín Colombia. Fuente: (Cirino, 2019)
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2.4 MARCO AMBIENTAL BOGOTÁ DC 

2.4.1 GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y MORFOLOGÍA 
MAPA GEOLOGÍA BOGOTÁ DC. Geología_Urbana
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GEOLOGÍA

Información suministrada por el Instituto Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático, con el fin de determinar la litología de 
rocas y depósitos, su grado de fractracturación y alterabilidad,  esto 
sirve para identificar los suelos del territorio urbano de la ciudad, 
con posibles amenazas y riegos no mitigables específicamente 
en lugares de asentamientos humanos. (Bogotá, D. C. 2021)

De acuerdo al mapa de geología urbana, se puede observar que 
hay mayor área de suelo “Qsa2 Formación Sabana, aumento de 
arcillas orgánicas, turbas, arcillas arenosas y arenas arcillosas 
intercaladas, Ngm Formación Marichuela, Qch1 Formación Chía, 
principalmente arcillas de inundación en áreas pantanosas, arcillas 
(orgánicas/diatomíticas) de origen lacustre, Ksgd Formación 
Arenisca Dura, secuencia predominante de areniscas gris claras, 
grano fino ocasionalmente grano medio a grueso, duras, en 
estratos delgados a muy gruesos, con intercalaciones menores 
de limolitas, entre otras.

Teniendo en cuenta lo anterior y específicamente hacia las zonas 
periféricas de la ciudad, en la mayoría de lugares de asentamientos 
humanos informales existe un peligro de remoción de masas por 
las condiciones del suelo arcilloso en topografías elevadas, esto 
se aumenta por la forma de construcción no tecnificada de dichos 
asentamientos.
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Mapas Geologia Bogotá. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 
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GEOMORFOLOGÍA

Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático, la información suministrada en el mapa de geomorfología, 
muestra “las características de la corteza terrestre a partir del 
estudio de la forma interior y exterior de la tierra teniendo en 
cuenta las materias que la forman, la integración de los diferentes 
elementos físicos presentes y las variaciones registradas desde su 
origen, con el objeto de aportar elementos en la determinación de 
las áreas de amenazas y riesgo no mitigables para la localización 
de asentamientos humanos”. (Bogotá, D. C. 2021)

Observando dicha información, se evidencia que las áreas 
de mayor abundancia es el plano de inundación, ladera de 
acumulación, ladera plana ondulada, crestas redondeadas, ladera 
en pendiente estructural, ladera en pendiente estructural, rellenos 
de basura o rellenos sanitarios, entre otros. 

Los anteriores componentes se emplazan hacia el borde de la 
ciudad, teniendo afectación directa hacia los asentamientos 
humanos, de igual manera, por las condiciones hídricas de la 
ciudad, puede presentar diferentes riegos de inundación sobre 
este sistema.

Mapas geomorfología Bogotá. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 

Esc. 1:50000
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MAPA DE SOMBRAS

MORFOLOGÍA DE BOGOTÁ 

De acuerdo al mapa de sombras de Bogotá suministrado por la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital UAECD, se 
puede observar que la morfología del área urbana, consta de 
una topografía plana en mayor área sobre todo el centro urbano, 
que se bordea por relieves montañosos correspondiendo a los 
cerros orientales y áreas protegidas naturales. Estas condiciones 
morfológicas influyen en aspectos ambientales y climáticos de la 
ciudad, por la misma iluminación natural y vientos que desembocan 
desde las montañas de oriente a occidente, causando micro climas 
al interior urbano. Para mayor información, “las coordenadas 
geográficas de Bogotá son latitud: 4,610°, longitud: -74,082°, y 
elevación: 2.582 m. (Bogotá, D. C. 2021)

La topografía en un radio de 3 kilómetros de Bogotá tiene 
variaciones enormes de altitud, con un cambio máximo de altitud 
de 646 metros y una altitud promedio sobre el nivel del mar de 
2.616 metros. En un radio de 16 kilómetros contiene variaciones 
enormes de altitud (1.542 metros). En un radio de 80 kilómetros 
también contiene variaciones extremas de altitud (4.021 metros).”

Lo anterior se relaciona con la zonificación geotécnica realizada 
por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 
que según dicha Entidad corresponde a el “área homogéneo 
comportamiento geotécnico, que guarda similitud de materiales 
y espesores, que sirve de base en la determinación de las áreas 
de amenazas y riesgo no mitigables para la localización de 
asentamientos humanos.”

MAPA ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA
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Mapas de sombras Bogotá. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 
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Mapas geotécnica Bogotá. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 

2.4.2 CLIMATOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

CLIMATOLOGÍA 

Para entender de mejor manera la climatología de Bogotá, 
tenemos que tener en cuenta la ubicación geográfica del país 
que se ubica sobre la linea ecuatorial correspondiendo a un 
clima tropical. De acuerdo a esto, las condiciones climáticas de 
Colombia varían de acuerdo a su latitud y altitud acompañadas 
por diversidad en ecosistemas sobre todo el territorio, generando 
que hayan diferentes micro-climas dentro del país. 

En el caso de Bogotá,  donde se ubica en la latitud: 4,610°, 
longitud: -74,082°, y elevación: 2.582 m, refleja una temperatura 
promedio máxima de 19 °C y mínima promedio 7 °C durante  
todo el año. Los meses más fríos son de junio a agosto y los más 
cálidos de diciembre a marzo. La humedad relativa del aire oscila 
durante el año entre 77 y 83 %, siendo mayor en los meses de 
abril y noviembre y menor en julio y agosto. (park, 2021)

Adicional a lo anterior, las estadísticas climatológicas más 
relevantes para la ciudad, se expresan en las gráficas expuestas 
en este apartado, observando que Bogotá es una ciudad donde el 
nivel de probabilidad de precipitación durante el año es bastante 
elevado, esto determina algunas desventajas urbanas por algunos 
riegos de inundación, pero mayores ventajas ambientales para 
los ámbitos ecológicos. 

El clima también representa una ventaja para los ámbitos 
agrícolas, observando que durante todo el año el porcentaje para 
el crecimiento de los cultivos aptos en la ciudad, es superior al 
90% promedio, solo en el mes de enero presenta una probabilidad 
del 64 %. 

Temperatura Máxima y Mínima Promedio

Resumen del Clima 

Categoría de Nubosidad 

Velocidad Promedio del Viento

Periodo de Cultivo 

Probabilidad diaria de Precipitación

Gráficas climatología de Bogotá . Fuente: (park, 2021) Gráficas climatología de Bogotá . Fuente: (park, 2021)
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MAPA DE MICROCUENTAS 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA
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Río Torca
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HIDROLOGÍA 

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, 
la ciudad se compone por cuatro micro-cuencas las cuales se 
zonifican en el siguiente mapa, de igual manera, la información se 
adapta con la del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales IDEAM, zonificación y codificación de unidades 
hidrográficas e hidrogeológicas de Colombia.

El área donde se ubica la zona objeto de intervención Parque 
Altos de la Estancia, se encuentra localizada dentro de la micro-
cuenca del Río Tunjuelo, ronda hídrica representativa para la 
capital  que también hace parte de las áreas protegidas de la 
ciudad. 

En el segundo mapa, se observa el sistema de rondas hídricas 
y cuerpos de agua que componen la ciudad. Se reparten entre 
canales, embalses, humedales, lagunas, pantanos, quebradas 
y ríos de carácter más jerárquico y con mayor flujo de agua. 
Este sistema hidrográfico va ligado a las Zonas de Manejo y 
Preservación Ambiental ZMPA, determinadas por el Plan de 
Ordenamiento Territorial; son aquellas zonas con un ancho de 30 
metros según como lo establece la normativa vigente alrededor 
de dichos cuerpos de agua. (Bogotá, D. C. 2021)

Bogotá al ser construido sobre ecosistemas de humedales y ríos, 
tiene un sistema hidrográfico diverso con gran variedad ambiental, 
sin embargo, en el transcurso de los años se ha visto deteriorado 
por las fuertes masas de infraestructuras construidas. Pese a 
que las rondas se encuentran dentro de las áreas protegidas, 
muchos de estos predios son de carácter privado lo cual son más 
susceptibles a ser urbanizados. 

C2 C2ANÁLISIS DEL LUGAR 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Cuerpo Agua

Corriente de Agua

Río Bogotá

Río Guatiquia

Río Guavio

Río Guayuriba

Río Sumapaz

Zona de manejo y preservación ambiental ZMPA
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Mapas de microcuencas. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 
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Mapas hidrografía Bogotá. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 

2.4.3 ECOLOGÍA Y ECOSISTEMAS 

ECOLOGÍA MAPA TERRITORIO AMBIENTAL 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Territorio Ambiental

Borde Norte

Borde rio Bogota

Cerros Orientales

Cuenca Fucha

Cuenca Salitre

Cuenca Tunjuelo

Humedales

La Secretaría Distrital de Ambiente en la ciudad de Bogotá, es la 
encargada de establecer las determinantes ambientales las cuales 
se componen de aquellos elementos ecológicos, climáticos, etc, 
que configuran la calidad ambiental de los territorios. Por ejemplo 
en el siguiente mapa con información suministrada por dicha 
Entidad, “corresponde a los ocho espacios biofísicos delimitados 
geográficamente, conformado por uno o más ecosistemas de 
la Estructura Ecológica Principal y caracterizado en términos 
socioculturales, donde convergen la gestión ambiental de una o 
más unidades administrativas, entorno a sus potencialidades y 
sus situaciones ambientales conflictivas”. (Bogotá, D. C. 2021)

Uno de los determinantes ecológicos más importante en la 
ciudad, aparte de los sistemas de cuerpos de agua, son las 
estructuras verdes o de vegetación con gran diversidad, aquellas 
zonas de arbolado que representan un bienestar ambiental y 
de calidad del aire para los habitantes. Bogotá cuenta con gran 
variedad de estas zonas principalmente hacia las periferias 
como lo son las reservas forestales de los cerros orientales. “El 
estudio de cobertura vegetal de los Cerros Orientales indica que 
hay veintinueve (29) tipos de vegetación.  Las coberturas con 
especies nativas (bosques, rastrojos, matorrales, vegetación de 
páramo y cordones riparios) ocupan el 63.16% del área total.  
De esta cobertura, el 64.28% se encuentra en buen estado de 
conservación, mientras que el restante 35.72% se encuentra en 
estado medio y alto de fragmentación.”

Respecto al arbolado urbano, según el Jardín Botánico de Bogotá, 
existe insuficiencia de árbol por habitante, donde por cada tres 
habitante existe medio árbol, esto teniendo en cuenta que la OMS 
recomienda que debería haber por lo menos un árbol por cada 
tres habitantes. (Ambiente, 2012)

High : 2,75263e+008

0

MAPA DE CALOR DENSIDAD ARBOLADO BOGOTÁ DC

Mapas de territorio ambiental. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 
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Mapas densidad arbolado. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 
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MAPA ECOSISTEMAS GENERALES 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Etter_EcosistemasGenerales
-

Agroecosistemas Cafeteros

Agroecosistemas campesinos mixtos

Agroecosistemas Lecheros

Áreas Rurales Intervenidas no diferenciadas (<20% de ecosistemas originales remanentes

Áreas Rurales Intervenidas no diferenciadas (20 a 50% de ecosistemas originales remanentes

Áreas Urbanas

BBD Alto-andinos Húmedos y de Niebla

BBD Alto-andinos secos

BMD Andinos y Alto-andinos de Roble

Matorrales xerofíticos Andinos y Altoandinos

Páramos Húmedos

Páramos Secos

ECOSISTEMAS 
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Mapas de ecosistemas generales. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 
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Cuadro ecosistemas Bogotá. Fuente: (Farfan, 2020)

MAPA INFRAESTRUCTURA VERDE EXISTENTE

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Puntos de Interés 

Corredores Ecológicos

Parques

Medidas_Proteccion_Cerro_Suba

RPP Thomas Van Der Hammen.

Zona de Ronda de Protección del Río Bogotá. Bogotá D.C

Cobertura vegetal en humedales

Arbustales

Areas Endurecidas

Bosques

Espejo de Agua

Pastos

Vegetación Acuática

Vegetación Herbácea

Cuerpo Agua

Zona de manejo y preservación ambiental ZMPA

Zonificación Reserva Protectora Bosque Oriental Bogotá

Zona de Preservación

Zona de Recuperación Ambiental

Zona de Restauración

Zona de uso Sostenible

Zona general de uso Público

Paramo_cruz_verde_sumapaz

2.4.4 INFRAESTRUCTURA VERDE 

La infraestructura verde de Bogotá es una articulación de 
los mapas antes expuestos con los sistemas ecológicos 
hidrográficos  y vegetales que sirven como corredores, Zonas 
de Manejo y Preservación Ambiental ZMPA, complementados 
por las dotaciones públicas en la ciudad como lo son el sistema 
de parques establecidos por el Instituto Distrital de Recreación 
y Deporte, infraestructuras viales arteriales con los diferentes 
sistemas de movilidad que articulan los barrios y algunos hitos de 
interés  para la ciudadanía. 

Como se puede observar en el mapa de infraestructura verde  
existente, hay un sistema ambiental potente y diverso en la ciudad, 
sin embargo, no hay una articulación continua en la mayoría de 
zonas, sobretodo de las conexiones entre los cerros orientales 
hacia los humedales occidentales. Existe una anillo ecológico 
que bordea toda la ciudad sobre la periferia urbana, pero que 
se encuentra fragmentado por los asentamientos humanos 
principalmente en las localidades del sur, de igual manera, dicho 
anillo no cuenta con conexiones potentes hacia el centro de la 
ciudad y de oriente a occidente.

Existe en la Ciudad un hito ecológico importante hacia el norte 
como es la Reserva Ambiental Van Der Hammen, hacia el oriente 
las zonas forestales protegidas de los cerros, hacia el occidente  
el eje de Manejo y Preservación ambiental del Río Bogotá, pero 
hacia el sur, área donde se ubica la zona de intervención de este 
proyecto, no existen elementos ambientales claros y protegidos 
por la normativa pertinente, pese a la gran diversidad que allí 
existe. Mapa de infraestructura verde. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 

Esc. 1:50000
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Puntos Críticos de arrojo clandestino de residuos. Bogotá D.C

AmenazaMovMasaUrbano

Amenaza Alta

Amenaza Baja

Amenaza Media

MAPA RIESGOS AMBIENTALES2.4.4 RIESGOS AMBIENTALES 

Una vez analizadas todas las infraestructuras ambientales que 
componen la ciudad, es importante conocer cuales pueden ser 
algunos de los riegos más importantes tanto ambiental como para 
los asentamientos humanos principalmente sobre la periferia.  Por 
ejemplo, se toma como referencia lo establecido por el Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, donde se 
identifican las “áreas de niveles de amenaza por movimientos en 
masa como deslizamiento, reptación, flujos de material, caídas y 
volcamiento de material, determinando condicionamientos al uso 
del suelo en las zonas definidas en amenaza media y alta”. En 
este caso, la mayor parte de asentamientos sobre localidades 
como Ciudad Bolivar, Usme, San Cristobal, etc, estan ubicadas 
sobre amanezas nivel medio, teniendo una afectación grande. 
(Bogotá, D. C. 2021).

Otro riego ambiental que vale la pena resaltar, son los puntos 
críticos de arrojo clandestino identificados por la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Públicos, “en el marco del 
Decreto 1077 de 2015, son aquellos lugares donde se acumulan 
residuos sólidos, generando afectación y deterioro sanitario que 
conlleva la afectación de la limpieza del área, por la generación de 
malos olores, focos de propagación de vectores, y enfermedades, 
entre otros.” Este factor, conlleva a problemáticas sociales por la 
calidad de vida ambiental que se vive colindante a estos puntos, 
que se exparsen al rededor de toda la ciudad. (Bogotá, D. C. 
2021)
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Mapa de riesgos Bogotá. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 
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2.5 MARCO URBANÍSTICO 

2.5.1 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT 

SUELO URBANO
SUELO DE EXPANSIÓN URBANA
SUELO RURAL

PARQUE ALTOS DE LA ESTANCIA

El Plan de Ordenamiento Territorial POT, Decreto 190 del 2004, 
establecido por la Secretaría Distrital de Planeación, según 
dicha Entidad “es la oportunidad para definir la hoja de ruta del 
desarrollo de Bogotá del 2022 al 2035. Es así como se mejorará 
la calidad de vida de las personas a través del uso racional del 
suelo. Para ello es indispensable acordar la mejor forma de 
localizar las viviendas, las actividades productivas, los lugares de 
patrimonio, culturales y de esparcimiento, y los perímetros de las 
zonas protegidas.” (Distrital, 2004)

En este orden de ideas, se pone como referencia en el presente 
apartado lo más influyente del POT para el presente proyecto de 
trabajo final de máster. Por esto se tiene en cuenta la normativa 
pertinente referida específicamente a los bordes urbanos en la 
ciudad y a los planes parciales que puedan influir sobre la zona 
objeto de intervención. En primer lugar, desde el Articulo 1 en 
los objetivos generales del POT, ya se menciona la temática de 
expansión urbana en las periferias en el numeral 4; “4. Controlar 
los procesos de expansión urbana en Bogotá y su periferia como 
soporte al proceso de desconcentración urbana y desarrollo 
sostenible del territorio rural.” (Distrital, 2004)

Otro articulo relacionado a dicha temática es el número 6 “Política 
sobre uso y ocupación del suelo urbano y de expansión (artículo 6 
del Decreto 469 de 2003”, donde menciona diferentes estrategias 
para mitigar el impacto ambiental por la extensión urbana por 
asentamientos informales. (Distrital, 2004)

Vía Ferrea 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Estaciones de Transmilenio

Ciclovía

Plan Parcial

Reserva Vial

MAPA CLASIFICACIÓN DE SUELO Y PROYECTOS FUTUROS BOGOTÀ Estos artículos del POT, pueden ser complementados por demás 
normativa vigentes referidas a el borde urbano y sus protecciones 
ecológicas, como lo son la declaración de los Cerros Orientales 
de Bogotá como Reserva Forestal Protectora por medio de la 
“Resolución 076 de 1977 del Ministerio de Agricultura, y se expidió 
su plan de Manejo Ambiental por medio de la Resolución 1141 de 
2005 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
–CAR..” (Distrital, 2004)

Otra temática de interés que puede servir para el desarrollo 
del presente proyecto, relacionando uno de los usos que se 
viene dando sobre la periferia por medio de la comunidad, es la 
regulación de los huertos urbanos por medio de la “Resolución 
361 del 30 de diciembre de 2020, “Por la cual se establecen 
disposiciones en material de reglamentación de la actividad de 
agricultura urbana y agroecológica en el espacio público del 
Distrito Capital de Bogotá, dispuesto por el Decreto 552 de 2018”.
(Distrital, 2004)

Lo anterior, como herramientas eficaces para un mejor desarrollo 
propositivo. 

Mapa de suelos Bogotá. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 

Esc. 1:50000



42 43

2.6 ESTADO ACTUAL ZONA DE INTERVENCIÓN

2.6.1 LOCALIZACIÓN - LOCALIDAD CIUDAD BOLÍVAR, PARQUE 
ALTOS DE LA ESTANCIA

La zona puntal de intervención Parque Altos de la Estancia, 
se ubica en un barrio que refleja claramente cada una de las 
problemáticas citadas anteriormente, en un contexto de las 
periferias urbanas en la ciudad. Un barrio de origen informal 
por asentamientos humanos paulatinos que fueron creciendo a 
través de los años, hoy en día se encuentra como un desarrollo 
legalizado. 

Altos de la Estancia se ubica en la Localidad de Ciudad Bolívar, 
dentro de la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 60 Ismael 
Perdomo establecida por el Decreto 078 de 2006 por la Secretaría 
Distrital de Planeación (Distrital, 2004). Dicha Localidad ubicada 
sobre la periferia sur de Bogotá, es una de las Localidades con 
más conflictos de carácter social y ambiental, puesto que un 
alto porcentaje de barrios fueron iniciados por asentamientos 
informales sobre los bordes urbanos. Esta condición hace que 
los barrios sean de difícil acceso y con carencia de servicios de 
dotaciones básicas para una buena calidad de vida. 

En la actualidad, desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se han 
venido desarrollando proyectos de mejoramiento integral de 
barrios sobre una porción de la zona objeto de intervención, 
empezando con la construcción en el año 2019 del parque zonal 
denominado Altos de la Estancia, identificado con el código del 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD 19-759. Adicional 
a esto, la Secretaría Distrital de Cultura y Hábitat con el apoyo de 
las demás Entidades pertinentes, han desarrollado proyectos de 
carácter social con el fin de incentivar el sentido de pertenencia 
hacia los espacios públicos y fomentar la participación ciudadana 
para la mejora de los espacios. (IDRD, 2019)

MAPA BOGOTÁ 
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Mapa de Bogotá. Fuente: Elaboración propia

Esc. 1:50000

LOCALIZACIÓN PARQUE ALTOS DE LA ESTANCIA 

ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

PUNTUAL

La zona total objeto de intervención consta de 66 hectáreas 
aproximadamente incluyendo las 21 hectáreas que ocupa el 
parque zonal Altos de la Estancia.

Una zona con gran potencial paisajístico de intervención también 
teniendo en cuenta los proyectos anteriores, para lograr mejorar 
la calidad de vida de los habitantes del sector, sin embargo, 
la zona se ve fraccionada al resto de la ciudad, ya que no hay 
continuidad clara en las infraestructuras y sistemas de movilidad 
accesibles al lugar. 

La zona donde se ubica el parque Altos de la Estancia, representa 
para la comunidad un hito natural y de interés visual para 
actividades socio culturales y el disfrute colectivo, pero con un 
paisaje abandonad fomentando que haya una vulnerabilidad a ser 
invadido por las manchas construidas que afectan ambientalmente 
la periferia de ciudad. 

ZONA DEL PARQUE 
ZONAL ALTOS DE LA 

ESTANCIA 

ZONA DEL PARQUE ALTOS DE LA ESTANCIA 

Mapa localización Altos de la Estancia. Fuente: Elaboración propia

Esc. 1:15000

Fotografía Parque Zonal Altos de la Estancia. Fuente: (IDRD, 2019)
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2.6.2 CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Para determinar la caracterización del lugar de intervención, 
se tiene en cuenta principalmente las condiciones urbanísticas 
y de usos de suelo establecidas por la Secretaria Distrital de 
Planeación, en relación con las mismas cubiertas de suelo y 
morfología que determinan el carácter del territorio. 

En primer lugar, lo que más representa el barrio Altos de la 
Estancia, es la relación directa del contexto urbano con el 
natural,  en topografías montañosas, con un potencial inmenso 
por la visibilidad a gran parte de la ciudad.  Es un lugar donde el 
contexto urbano tiene como uso de suelo un 90% residencial, con 
viviendas unifamiliares construidas de manera no planificada en 
su gran mayoría. 

Este gran espacio baldíos del barrio como las zonas verdes del 
parque altos de la estancia, esta antropizado por la dinámica 
urbana que se vive alrededor, en algunos puntos se ve 
abandonado donde la vegetación sigue creciendo de manera 
natural, recordando el ecosistema característico del lugar como 
el subxerofíticas de la Sabana de Bogotá.

MAPA CARACTERIZACIÓN 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Uso propuesta del suelo periferias 

Suelos Urbanos

Zonas de Protección de Los Recursos Naturales

Plan Parcial

Reserva Vial

Corredores Ecológicos

Construcciones

Cuerpo Agua

Ronda Hidraulica

Zona de manejo y preservación ambiental ZMPA

Uso Predominante por Manzana

BODEGAS

INDUSTRIA

LOTES

OTROS

Mapa caracterización. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 

Esc. 1:15000

Fotografía Parque Zonal Altos de la Estancia. Fuente: Propia Fotografía Parque Zonal Altos de la Estancia. Fuente: Propia Fotografía Parque Zonal Altos de la Estancia. Fuente: Propia

El área de intervención con un ecosistema seco o subxerofíticas 
de la Sabana de Bogotá, cuenta con un sistema ambiental rico en 
recursos hídricos y ecológicos próximos al lugar, por ejemplo esta 
la quebrada Zanjón de El Cortijo, que pertenece a una zona de 
manejo y preservación ambiental ZMPA, ubicada hacia el costado  
sur oriental del parque. También cuenta con tres quebrabas que 
atraviesan el parque de occidente a oriente denominadas El Espino 
o Santo Domingo, Santa Rita y Carbonera, que desembocan 
hacia el cauce del río Tunjuelo, hito hidrográfico próximo al lugar 
hacia el costado oriental. (Bogotá, D. C. 2021).

Adicional a esto, hacia el costado sur de la zona objeto de 
intervención, se encuentra un recorrido ecológico perteneciente 
a los canales Zanjón de la Muralla y Zanjón del Ahorcado. 

Altos de la Estancia cuenta con estructuras ecológicas de gran 
variedad, pero que no funcionan como un mismo sistema ya que 
no están articuladas con alguna continuidad clara, en algunos 
casos, las mismas edificaciones o infraestructuras construidas 
fragmentan este sistema ambiental. 

MAPA MEDIO AMBIENTAL  

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Corredores Ecológicos

Parques

Cuerpo Agua

Corriente de Agua

Río Bogotá

Ronda Hidraulica

Zona de manejo y preservación ambiental ZMPA

Uso Predominante por Manzana

LOTES

SISTEMAS HIDROGRÁFICOS, VERDES, ÁREAS PROTEGIDAS 
ZMPA

2.6.3 MEDIO AMBIENTAL 

Mapa medio ambiente. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) editada 

Esc. 1:15000
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SISTEMA DE ARBOLADO 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Arbolado_Urbano

Abutilon blanco

Abutilón blanco

Abutilón rojo y amarillo

Acacia

Acacia baracatinga, acacia sabanera, acacia nigra

Acacia blanca, leucaena

Acacia de jardín

Acacia japonesa

Acacia morada

Acacia negra, gris

Aguacate

Alcaparro doble

Alcaparro enano

Aligustre del Japon

Aliso, fresno, chaquiro

Araucaria

Araucaria crespa

Arboloco

Arrayan

Arrayan blanco

Arrayán blanco

Arrayan negro

Azuceno de monte

Borrachero blanco

Borrachero rojo

Brevo

Brunelia

Buganbil, veranera

Caballero de la noche, Jazmín, Dama de noche.

Cafe

Cajeto

Cajeto de Bogota

Cajeto, garagay, urapo

Calistemo

Calistemo lloron

Calistemo llorón

Callistemo

Caucho

Caucho benjamin

Caucho benjamín

Caucho de la india, caucho

Caucho sabanero

Caucho tequendama

Cayeno

Cedrillo, Yuco

Cedro, cedro andino, cedro clavel

Ceiba

Ceiba de tierra fria

Cerezo

Chicala rosado

Chicala, chirlobirlo, flor amarillo

Chicalá, chirlobirlo, flor amarillo

Chilco

Chiripique

Chocho

Cipres italiano

Ciprés Japones, criptomeria

Cipres, Pino cipres, Pino

Ciprés, Pino ciprés, Pino

Ciro

Ciruelo

Corono

Cucharo

Curapin, Campanilla

Dividivi de tierra fria

Dividivi de tierra fría

Durazno comun

Espino, Garbancillo

Eucalipto

Eucalipto común

Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella

Eucalipto de flor, eucalipto lavabotella, Calistem

Eucalipto pomarroso

Eugenia

Falso pimiento

Feijoa

Gaque

Garbancillo

Garrocho

Gualanday

Guamo

Guamo santafereño

Guayabo

Guayacan de Manizales

Guayacán de Manizales

Gurrubo

Hayuelo

Higuerillo

Hojarasco

Holly espinoso

Holly liso

Jazmin de la china

Jazmín de la china

Jazmin del cabo, laurel huesito

Jazmín del cabo, laurel huesito

Laurel europeo

Ligustrum

Limón

Liquidambar, estoraque

Liquidámbar, estoraque

Magnolio

Malvavisco

Mandarina

Mangle de tierra fria

Mano de oso

Manzano

Mermelada

Metrosideros

Milflores

Mortillo

Naranjo

Nispero

Níspero

Nogal, cedro nogal, cedro negro

Otro

Pajarito

Palma Alejandra

Palma de cera, Palma blanca

Palma de datiles

Palma de yuca, Palma de bayoneta

Palma fenix

Palma payanesa

Palma roebeleni

Palma yuca, palmiche

Palo blanco

Papayuelo

Pero

Pichuelo

Pino

Pino candelabro

Pino colombiano, chaquiro

Pino libro

Pino patula

Pino pátula

Poligala

Rama negra

Roble

Sangregao, drago, croto

Sauce

Sauce lloron

Sauce llorón

Sauco

Schefflera, Pategallina hojigrande

Schefflera, Pategallina hojipequeña

Sietecueros nazareno

Sietecueros real

Sombrilla japonesa

Tabaquillo

Tibar

Tibar, pagoda o rodamonte

Tomatillo

Tuno

Urapán, Fresno

C2 C2ANÁLISIS DEL LUGAR 

Holly liso 1109 ejemplares 

Acacia japonesa 676 ejemplares

Acacia bracatinga 627 ejemplares

ESPECIES PREDOMINANTES DEL LUGAR

Cuadro de especies vegetales del lugar. Fuente: (Ambiente, 2012), (Bogotá, D. C. 2021)

Ambientalmente, aparte de los sistemas hidrográficos del lugar 
también existe una variedad ecológica en las especies vegetales 
con más 190 ejemplares aproximadamente entre arbolado y 
plantas arbustivas. Muchas de las especies predominantes del 
lugar no son nativas como el Holly Liso, especie traída de Europa. 
Por otro lado, predominan varias especies que no son aptas 
para el territorio por la susceptibilidad a caerse y causar algún 
accidente  como la  acacia bracatinga y la Acacia Japonesa.

Por otro lado se rescatan varias especies nativas dentro del 
territorio que generan un gran confort ambiental como es el 
Hayuelo y Chicala, arboles de altura media característicos de 
toda la ciudad y muy utilizados en el arbolado urbano por sus 
condiciones ornamentales. 

A pesar de la diversidad de especies vegetales encontradas 
en el lugar, sigue habiendo déficit de árbol por habitante, por la 
gran  extensión de la zona del proyecto,  así que existe una gran 
posibilidad de renaturalización, utilizando el sistema vegetal como  
un método eficaz para mejorar la calidad de vida. 

La información encontrado sobre el inventario de arbolado, 
fue extraído por el manual de arbolado urbano expedido por el 
Jardín Botánico de Bogotá en ayuda con la Secretaría Distrital de 
Ambiente, Entidades encargadas de manejar dicho inventario y 
los sistemas ambientales dentro de la ciudad. 

MAPA DE ARBOLADO 

Hayuelo 595 ejemplares Chicala, chirlobirlo, flor amarillo 486 ejemplares

Fotografía especies vegetales. Fuente: (Ambiente, 2012)

Arbolado urbano de Bogotá. Fuente: (Ambiente, 2012), (Bogotá, D. C. 2021)

Esc. 1:5000
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C2 C2ANÁLISIS DEL LUGAR 

El barrio Altos de la Estancia, cuenta con equipamientos 
principalmente de espacios públicos de uso parques de bolsillos 
y equipamientos de culto por las tradiciones culturales del lugar. 

A falta de equipamientos educativos o culturales necesarios 
para el desarrollo social de las comunidades, la zona objeto de 
intervención se convierte como una dotación pública principal 
por sus condiciones, donde se utiliza este gran espacio para las 
actividades sociales al aire libre. 

Al igual que las estructuras ambientales, este sistema de 
dotaciones públicas se encuentra fraccionado, sin tener relaciones 
físicas ni conceptuales, que puedan generar una identidad más 
clara del barrio. 

En el tiempo actual existen diversos colectivos artísticos con 
proyectos emprendedores, pero dentro del territorio hay escasez 
de espacios para desarrollar este tipo de actividades. Así que en 
muchos casos, los espacios públicos pueden ser multifuncionales 
y tener la capacidad de adaptarse a los usos actuales, este es el 
valor dotacional más importarte de la zona objeto de intervención, 
un espacio ecológico con potencial artístico. 

MAPA DOTACIONES PÚBLICAS 

Monumentos

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Organización Comunal 

Colegios Nuenos

Colegios

Construcción Uso Publico

Parques

Uso Predominante por Manzana

COMERCIO

SISTEMAS DE ESPACIOS PÚBLICOS Y DOTACIONES 

2.6.4 CARACTERIZACIÓN ESPACIAL

Parque Altos de la Estancia 

Iglesia Pantecostal Unidad de Colombia

Parque Santo Domingo 

Fotografías equipamientos Altos de la Estancia. Fuente: ((Maps, 2021)

Mapa equipamientos Altos de la Estancia. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021)

Esc. 1:15000

Como antes se ha mencionado, en la actualidad han venido 
surgiendo actividades representativas para el carácter del Barrio 
Altos de la Estancia, a falta de oportunidades los jóvenes buscan 
alternativas creativas para el sustento. El aspecto cultural es uno 
de los usos representativos actuales, con actividades de arte 
urbano plasmadas en los espacios públicos.

Esta actividad no solo se refleja en el barrio objeto de intervención, 
sino también es algo que esta caracterizando a las periferias 
urbanas como nuevas alternativas de expresión, fomentando los 
buenos usos y el sentido de pertenencia hacia los espacios. 

Adicional a esto, con el apoyo de diferentes Entidades Públicas 
de carácter Distrital, la comunidad se ha apropiado de algunos 
espacios para huertas urbanas específicamente con plantas 
aromáticas que se han venido regularizando dentro de la 
normativa vigente, sin embargo, siguen habiendo conflictos 
sociales por diferentes puntos de vista de la comunidad respecto 
a esto. Lo anterior puede suceder porque las huertas urbanas 
no terminan siendo incluyentes para el uso y disfrute colectivo 
de toda la comunidad. Esto también va ligado a la apropiación 
de espacios con mobiliario táctico desarrollado por autogestión, 
utilizando los espacios para socialización comunal. 

Los espacios público con destinación a parques, son los más 
importantes para la recreación principalmente de los niños, esto 
es lo que ofrece la zona objeto de intervención por la mismas 
características del espacio natural. Existe una interacción 
importante entre las actividades lúdicas con el entorno vegetal, 
un espacio para esparcirse de la contaminación urbana que 
colinda el parque. 

MAPA USOS PREDOMINANTES POR MANZANA 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Uso Predominante por Manzana

BODEGAS

CLINICAS, HOSPITALES, CENTROS MEDIC

COMERCIO

INDUSTRIA

LOTES

OFICINAS

OTROS

RESIDENCIAL

UNIVERSIDADES Y COLEGIOS

USOS PREDOMINANTES EN EL LUGAR 

Socializar en los espacios naturales ligados a los huertos

Un arte urbano y cultural como otra alternativa 

Iniciativas deportivas 

Fotografías Parque Zonal Altos de la Estancia. Fuente: Elaboración Propia

Mapa equipamientos Altos de la Estancia. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021)

Esc. 1:15000
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Las cubiertas del barrio se relacionan a la misma clasificación de 
suelo establecido por la Secretaría Distrital de Planeación, donde 
se reparten por usos residenciales en mayor proporción, cuerpos 
de agua que desembocan en el Río Tunjuelo por las quebradas 
que atraviesan esta zona, parques establecidos por dos tipos; 
parques barriales con espacios duros y parques con  cubierta 
verde como la zona de intervención y algunos lotes baldíos de 
carácter privado con posibilidad a ser construidos. 

Pese a que el barrio se ubica en el borde urbano con amplios 
espacios naturales en su contexto, la densificación urbana 
específicamente en esta zona, se interpone sobre los espacios 
verdes. Observando el siguiente mapa, se puede percibir el 
déficit de espacio público por habitante si hacemos un promedio 
aproximado de 6 personas por vivienda. 

La cubierta de suelo natural más diversa puede representarse 
sobre el Parque Altos de la Estancia, espacio que ha ido tomando 
su morfología y composición de acuerdo a las modificaciones 
humanas. 

MAPA CUBIERTAS DE SUELO

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Zona verdes consolidadas como parques

Cuerpo Agua

Zona de manejo y preservación ambiental ZMPA

Áreas urbanas 
Lotes baldíos con cubierta verde 

Zonas urbanizadas y edificadas 

C2 C2ANÁLISIS DEL LUGAR 

CUBIERTAS DE SUELO 

Mapa cubierta de suelo Altos de la Estancia. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) 
editada

Esc. 1:15000

Mapa llenos y vacios Altos de la Estancia. Fuente: Elaboración propia

Esc. 1:5000

MAPA LLENOS Y VACÍOS

Parque Altos de la Estancia Iglesia Pantecostal Unidad de Colombia Parque Santo Domingo 

Fotografías equipamientos Altos de la Estancia. Fuente: Elaboración propia

Altos de la Estancia como origen de barrio informal por los 
asentamientos humanos sobre la periferia de ciudad, conserva 
una topográfica montañosa con un alto valor visual hacia toda 
la ciudad. Esta topografía se relaciona también a la geología del 
lugar que componen los espacios, determinando así su morfología 
característica. Territorio que también ha sido producto para la 
extracción de material, conformando lugares excavados con 
diversos rellenos mixtos. Una topografía alterada y conformada 
por el humano. 

MAPA GEOLOGÍA

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Geología Urbana

Depósito antrópico de escombros sin compactación

Depósito de Flujos de materiales mixtos: tierras, suelos, detritos, escombros, basura.

Depósito de Pendiente - Principalmente depósitos de pendiente de bloques.

Depósitos Coluviales. Bloques angulares a subangulares de variado tamaño, 

Formación Arenisca Labor - Tierna. Secuencia de areniscas color blanco y gris claras, de grano medio a grueso

Formación Guaduas, Conjunto Inferior

Formación Guaduas, Conjunto Medio

Formación Plaeners. Arcillolitas, liditas, limolitas y en menor proporción areniscas de grano muy fino

Formación Río Tunjuelito, Miembro Subachoque

Formación Sabana, aumento de arcillas orgánicas, turbas, arcillas arenosas y arenas arcillosas intercaladas

Rellenos Antrópicos

Suelo Residual

MORFOLOGÍA Y GEOLOGÍA DEL LUGAR 
MAPA DE SOMBRAS

H 2610M 

H 2720M

H 2790M

H 2610M 

H 2720M

H 2790M

Mapa sombras Altos de la Estancia. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021)

Esc. 1:15000

Mapa geología Altos de la Estancia. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021)

Esc. 1:15000

Ilustración topografía Altos de la Estancia. Fuente: Elaboración propia 
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UNIDADES DEL PAISAJE 

C2 C2ANÁLISIS DEL LUGAR 

Se determinan las unidades de paisaje de este territorio, conforme 
a las cubiertas de suelo en relación a los usos, morfología y 
geología del lugar, teniendo en cuenta a la vez, la homogeneidad 
e interacción entre los espacios naturales y los diferentes tipos de 
espacios urbanos. 

Algo característico de este lugar es la diversidad urbana, con 
desarrollos de manera más dispersa e informal hacia la topografía 
más elevada, un urbanismo mejor consolidado hacia la parte baja 
de la montaña con la construcción de conjuntos residenciales de 
vivienda multifamiliar y una porción industrial. 

Estos diferentes tipos de urbanismo tienen una centralidad 
clara donde se relaciona todo, y es la gran zona verde objeto 
de intervención, que también se compone de características 
particulares de acuerdo a la geología del suelo e intervenciones 
humanas, de allí, dentro de este espacio salen unas sub unidades 
de paisaje teniendo en cuenta lo anteriormente descrito. 

Determinar estas unidades de paisaje, sirve para tomar mejores 
decisiones sobre las intervenciones paisajistas de acuerdo a la 
composición del territorio, buscando también como cada uno de 
los diversos núcleos urbanos se relacionan con este contexto 
natural. 

MAPA UNIDADES DE PAISAJE 

Parques consolidados 
Depósitos coluviales 
Depósitos materiales mixtos 
Depósitos antrópico de escombros mixtos
Urbano legalizado disperso
Crecimiento futuro mediado plazo
Urbano consolidado 
Cantera activa 
Cuerpos de agua 
Urbano densificado 
Urbano industrial 
Urbano multifamiliar  

UP1
UP2
UP3
UP4
UP5
UP6
UP7
UP8
UP9
UP10
UP11
UP12
UP13 Limite urbano municipio colindante 

Mapa Unidades de Paisaje Altos de la Estancia. Fuente: Elaboración propia

Esc. 1:15000

Foto A. Zona más forestal Foto B. Parque consolidado Foto C. Urbano Foto D. Pie de monte  

F.C

F.A

F.D

F.B

Registro fotográfico aéreo en Altos de la Estancia. Fuente: Google Earth

SISTEMAS VIALES, VEHICULAR, PEATONAL, BICICLETA 

2.6.5 MOVILIDAD 

La malla vial de este territorio nace de la misma clasificación vial 
establecida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en el articulo 
165 del Plan de Ordenamiento Territorial. Dicha malla vial se 
compone por la siguiente clasificación: malla vial arterial principal, 
malla arterial complementaria, malla vial intermedia, malla vial 
local, malla vial rural e intersecciones. Se clarifican de acuerdo a 
las jerarquías viales, desde las que articulan toda la ciudad, hasta 
las barriales de menor escala para el acceso a las viviendas. 
(Movilidad, 2021)

En el caso de la zona de intervención, la malla vial se compone 
principalmente de vías de carácter intermedio y local, que se 
desprenden de unas vías arteriales donde se desarrolla el acceso 
principal al barrio, como lo son la Avenida Ciudad de Cali y la 
Avenida Ciudad de Villavicencio. 

Adicional a lo anterior, la malla vial se complementa con 
infraestructuras para una movilidad alterna no ligada al vehículo 
rodado, como los son los bici-carriles, recorridos ecológicos 
anexos a las Rondas de Preservación y Manejo Ambiental y 
lineas férreas que actualmente muchas de estas se encuentras 
abandonadas. 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Vía Ferrea 

Ciclovía

Corredores Ecológicos

Red Bici usuario

Malla vial integral de Bogotá

MAPA MALLA VIAL EXISTENTE 

Pese a que Bogotá es una ciudad que a nivel mundial cuenta con 
la mayor extensión de bicicarriles, con más de 550 km y 170 km 
de ciclovias temporales, se hace insuficiente por la cantidad de 
población principalmente en los barrios ubicados hacia la periferia 
como es el caso de Altos de la Estancia. Como de observa en el 
mapa, estas infraestructuras bordean el barrio pero no ingresan 
a este causando mayor dificultad para los accesos. (Movilidad, 
2021)

Mapa mala vial Altos de la Estancia. Fuente: Elaboración propia

Esc. 1:15000

Foto A. Bicicarriles en Bogotá Foto B. Vía Arterial Autopista Sur en Bogotá Foto C. Vías barriales con a la Estancia Foto D. Recorridos ecológico sobre el río 

Fotografía carril bici Bogotá. Fuente: (Caracol radio 2015) Fotografía Autopista sur Bogotá. Fuente: (Bogotá, D. C. 2021) Fotografía vía acceso a la Estancia. Fuente: Elaboración Propia Fotografía Quebrada en Bogotá. Fuente: Elaboración Propia
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ACCESIBILIDAD AL LUGAR 

C2 C2ANÁLISIS DEL LUGAR 

Como se refería en el apartado anterior, el barrio cuenta con 
solo dos vías arteriales para el ingreso; Avenida Ciudad de Cali y 
Avenida Ciudad Villavicencio, que van relacionadas también con 
el transporte público en el caso del Transmilenio. 

De allí, existen diferentes vías locales de acceso pero con 
dificultad en la continuidad, esto se da por las mismas condiciones 
topográficas del barrio y por el crecimiento informal no planificado 
de los barrios.  De igual manera, las infraestructuras para la 
movilidad alterna, se cortan desde las vías principales hasta el 
ingreso hacia barrios, perdiendo la articulación fluida a todo el 
resto de la ciudad, lo mismo pasa con los senderos ecológicos, 

El barrio presenta una movilidad fraccionada desde los accesos 
hasta el interior del mismo. 

MAPA ACCESOS PRINCIPALES  

ZONA DE INTERVENCIÓN ALTOS DE LA ESTANCIA

Ejes viales principales de acceso 

AVENIDA AUTOPISTA SUR AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO AVENIDA JORGE GAITAN CORTEZ CALLE 75 A SUR

Mapa accesos a Altos de la Estancia. Fuente: Elaboración propia

Esc. 1:15000

Fotografías vías de acceso a Altos de la Estancia. Fuente: (Maps, 2021)

SISTEMAS DE TRANSPORTE 

Los sistemas de transporte determinan un factor importante para 
la fácil movilidad en las ciudades, en el caso de Bogotá, cuenta con 
un sistema masivo de transporte los cuales se clasifican por unas 
troncales de Transmilenio, siendo el transporte principal de toda 
la ciudad, que articula todos los territorios. Esto se complementa 
por buses alimentadores para el Transmilenio, adicional al SITP 
Sistema de Transporte Urbano en la Ciudad, que son los buses 
complementarios que conectan al resto de los barrios. 

Pese a esto, dichos sistemas de transporte en comparación con 
el número de habitantes y dimensión de la ciudad, sigue siendo 
insuficiente para una movilidad eficaz. De igual forma, es un 
transporte que contamina el medio ambiente entendiendo que 
Bogotá es una ciudad donde la calidad del aire es precaria. 

Por eso se ha intentado implementar y fomentar diferentes 
sistemas de transporte alternativo como la bicicleta, por esto la  
implementación paulatina sobre toda la ciudad de las llamadas 
ciclorutas. Sin embargo, podemos observar en el siguiente mapa, 
que dichas infraestructuras alternativas no entran al interior del 
barrio, quedando así segregado al resto de la ciudad. 

En el caso de Altos de la Estancia, como en muchos territorios 
sobre la periferia, con una topografía difícil de acceder, los 
sistemas de transporte masivos no suplen el territorio de manera 
eficaz.

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Estaciones de Transmicable

Estaciones de Transmilenio

Paraderos de bus 

Reserva Vial

Corredores Ecológicos

Red Bici usuario

MAPA SISTEMAS DE TRANSPORTE

Por lo anterior, en estos barrios ha surgido por parte de la misma 
comunidad como ingreso económico, un transporte informal en 
vehículo particular, ofreciendo el servicio para el ingreso o salida 
de estos barrios. 

Cabe informar, la implementación futura y complementaria del 
sistemas de transporte, como la construcción de metro de Bogotá 
que en la actualidad esta en etapa de pre-factibilidad para iniciar 
la construcción. Un sistema de transporte más saludable que 
mejorara la movilidad de la ciudad. De igual forma, se resalta 
el TransmiCable un transporte complementario del Transmilenio 
construidos hace unos años, facilitando el acceso a contextos 
similares sobre la periferia urbana, construido para acceder a 
barrios cercados dentro de la misma Localidad de Ciudad Bolívar. 
Una buena alternativa de transporte que necesita más inversión 
Distrital para llegar al resto de la ciudad. 

Mapa sistemas de transporte en Altos de la Estancia. Fuente: Elaboración propia

Esc. 1:15000

TRANSMILENIO SITP BICICLETA CAMINAR

Fotografía Transmilenio de Bogotá. Fuente: (Transmilenio, 2021) Fotografía Sistema de Transporte Masivo. Fuente: (Transmilenio, 2021) Fotografía vías sobre la periferia. Fuente: Elaboración propia Fotografía cerros orientales Bogotá. Fuente: Elaboración propia
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C2 C2ANÁLISIS DEL LUGAR 

2.6.6 SOCIO-CULTURAL 

PROCESOS CULTURALES DESDE EL DISTRITO 

HABITANDO INICIATIVAS CIUDADANAS PARA LA APROPIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

como el urbanismo táctico en las calles  o el mobiliario que en 
muchos casos fue construido con materiales reciclados. 

La relación entre el medio natural, construido y los sujetos es 
parte importante para el desarrollo social de una comunidad 
vulnerable. Por esto, este tipo de actividades sociales puede 
despertar el interés para el resto de la ciudad, haciendo que la 
urbana sea ese cordón que abriga la ciudad de interés turístico 
tanto ambiental, social y cultural. (Bogotá, 2019)

Parte fundamental para desarrollar de mejor manera este 
proyecto final de máster, es conocer las diferentes iniciativas 
socio culturales desarrolladas por las Entidades Distritales de la 
ciudad, sobre estos territorios vulnerables con una problemática 
social marcada. Por ejemplo se toma como referencia el proyecto 
denominado “Habitando Iniciativas ciudadanas para la apropiación 
del espacio público”, donde como su nombre lo indica buscaba 
fomentar la participación ciudadana para la mejora integral de los 
barrios con actuaciones socio cultuales sobre los espacio público 
y así recuperándolos. (Bogotá, 2019)

Proyecto que buscaba mejorar la calidad de vida de la periferia 
con un entorno recuperado para disfrute colectivo, encabezado 
por la Secretaría Distrital del Hábitat en apoyo de la Secretaría 
Distrital de Cultura y demás Entidades. El proyecto social se 
enfoco en el mejoramiento integral de barrios, en las experiencias 
de apropiación de espacios públicos a partir del arte, cultura y 
deporte. De allí surgieron liderazgos comunales para difundir este 
proyecto y actividades potentes para embellecer los barrios. 

Este proyecto fue el gran inicio para las actividades y usos antes 
descritos en estos territorios, como el arte urbano, espacios 
públicos para socializar de manera lúdica y los huertos urbanos 
como elemento importante para el sentido de pertenencia y 
confort ambiental. 

El barrio Alto de la Estancia fue unos de los tantos barrios que 
hicieron parte de este proyecto, dejando intervenciones valiosas

Fotografías actividades culturales en barrios vulnerables de Bogotá . Fuente: (Bogotá, 2019)

2.6.7 INFRAESTRUCTURA VERDE DESDE ALTOS DE LA ESTANCIA
MAPA INFRAESTRUCTURA VERDE PUNTUAL EXISTENTE

Vía Ferrea 

ZONA DE INTERVENCION ALTOS DE LA ESTANCIA

Organización Comunal 

Ciclorruta

Colegios Nuenos

Colegios

Plan Parcial

Reserva Vial

Construcción Uso Publico

Parques

Cuerpo Agua

Corriente de Agua

Río Bogotá

Ronda Hidraulica

Zona de manejo y preservación ambiental ZMPA

Cubiertas de suelo

LOTES

La infraestructura verde existente a esta escala 1:15000, esta 
conformada por cada uno de los sistemas ambientales, de 
movilidad y de dotaciones que fueron analizados anteriormente, 
incluyendo por proyectos futuros establecidos dentro de Plan 
de Ordenamiento Territorial POT con los planes parciales y las 
reservas viales dentro de este territorio. Por ejemplo se encuentra 
como reserva vial la Avenida Bosa que mejorara el acceso hacia 
estos barrios, y los planes parciales de espacios públicos; Ciudad 
Bolívar 33, El Ensueño y Ciudad Bolívar 75 Azoteas. Dotaciones 
que buscan mejorar los barrios con escasez de servicios. 

Como se ha descrito en los apartados anteriores, dichas 
infraestructuras no se encuentran articuladas por la misma 
composición urbana de los barrios, causando dificultad para la 
movilidad. 

C2
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Mapa Infraestructura verde Altos de la Estancia. Fuente: Elaboración propia

Esc. 1:15000
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2.7 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS

AMENAZA PAULATINA SOBRE LA PERIFERIA LA DESIGUALDAD QUE FRACCIONA LA CIUDAD 

El análisis esta enfocado hacia la periferia urbana de la ciudad, 
entiendo la amenaza que existe sobre la periferia, una amenaza 
producto del crecimiento urbano no solo informal sino también 
formal. 

En este sentido las normativas establecidas desde la nación 
y a nivel distrital que protegen estas zonas como reservaras 
ambientales, tienen que ser aplicadas para todos, también 
deben incluir estrategias primordiales en el territorio para mitigar 
este impacto.  Unas estrategias que puedan estar ligadas a 
intervenciones paisajistas en pro a la conservación ecológica, 
pensando el borde urbano como hito para el goce y disfrute 
ambiental colectivo de los ciudadanos. 

La periferia puede representar un cordón articulador que le da 
el carácter urbano a la ciudad, con múltiples dinámicas socio 
culturales como herramientas ricas a potenciar. 

La desigualad social y urbana en la ciudad se refleja principalmente 
sobre las periferias, puesto que el origen de muchos de los 
barrios ubicados allí, fue por asentamientos informales, síntoma 
de los conflictos del país por el desplazamiento y por la busca de 
oportunidades en una ciudad metrópolis como Bogotá.  

El conflicto social y la desigualad se refleja en la morfología y 
dinámica urbana de los territorios, conformando que las mismas 
infraestructuras físicas reflejen dicha desigualdad día a día en las 
calles.

Bogotá, reúne elementos importantes para mitigar este impacto 
de desigualdad y poder mejorar la calidad de vida en los territorios 
más vulnerables, entendiendo el borde urbano también como 
hito ecológico a potenciar, en  conjunto con las actividades socio 
culturales que se vienen dando en estos territorios. El sentido de 
pertenencia hacia los espacios públicos y sobretodo todo hacia 
los patrimonios naturales que nos generan mejor confort, es una 
gran premisa a trabajar por medio de más proyecto sociales y 
paisajístico con espacios de calidad e incluyentes. 

C2
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Fotografía aérea hacia los cerros orientales en Bogotá . Fuente: (Bogotá, 2019)

2.8 REPORTE FOTOGRAFICO 

Fotografías Parque Altos de la Estancia a Altos de la Estancia. Fuente: (Maps, 2021), Propias
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ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE PAISAJE PERIFERIA 
URBANA PARQUE ALTOS DE LA ESTANCIA, ZONA SUR 
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“LA PERIFERIA Y EL NODO ENTRE LINEA”
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Fotografías Parque Altos de la Estancia a Altos de la Estancia. Fuente: (Maps, 2021), Propias
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C3 C3PROGRAMA DE PAISAJE URBANO

3.1 ESTRATEGIAS GENERALES SOBRE LA PERIFERIA  

3.1.1 ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES 

• Vulnerabilidad socio económica.
• Difícil accesibilidad.
• Carencia de servicios dotacional básicos. 
• Déficit de espacios públicos de calidad.
• Infraestructuras no tecnificadas en gran proporción.
• Desconexión al resto de la ciudad. 
• Especias vegetales predominantes no nativas.
• Territorios con vulnerabilidad para la explotación de material.

AMENAZAS 

FORTALEZAS oPORTUNIDADES 

• Crecimiento edificado paulatino sobre las zonas verdes.
• Perdida de identidad e incrementado de la vulnerabilidad 

social.
• Afectación del medio natural y ecológico de las periferias.
• Mayor densificación sobre el espacio público efectivo.
• Perdida del interés cultural hacia la ciudad. 
• Explotación industrial en los territorios por las condiciones del 

suelo. 

• Relación con los contextos naturales. 
• Procesos socio culturales y participación ciudadana. 
• Interés visual y paisajístico.
• Recursos ecológicos activos. 
• Elementos legislativos como protección a los cerros periféricos.
• Gran área verde con la construcción del Parque Altos de la 

Estancia. 
• Infraestructuras de movilidad y transporte próximas al territorio. 

• Aprovechamiento de los recursos ecológicos. 
• Renaturalización de espacios público degradados. 
• Incentivar la apropiación de espacios para la participación 

ciudadana.
• Aprovechar recursos del lugar para implementación de 

mobiliario. 
• Las quebradas Santo Domingo, Santa Rita y La Carbonera 

ubicadas en la zona de intervención.
• Reactivar la agricultura urbana en el lugar. 
• Articular la zona de consulta al resto de la ciudad por medio 

de infraestructuras verdes y de movilidad. 

Se inicia con un análisis DAFO del territorio puntal objeto de 
intervención, en relación al resto de la ciudad y la periferia teniendo 
en cuenta los análisis establecidos en el capitulo anterior. 

Desigualdad urbana y social 

Crecimiento paulatino 

Relación con lo natural 

Articular con la ciudad 

D

A

F

O

3.1.2 OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN

Como objetivo general, se busca incorporar la zona objeto de 
intervención ubicada en el barrio Altos de la Estancia en la 
Localidad de Ciudad Bolívar, como un hito de interés turístico, 
ecológico y cultural, que sirva como referencia de protección 
paisajista sobre las periferias urbanas en la Ciudad y mitigar los 
impactos de expansión urbana. Esto con el fin de dar valor a los 
territorios vulnerables buscando mejorar la calidad de vida de los 
habitantes.

De acuerdo a lo anterior, y entendiendo las dinámicas del barrio 
periférico observadas en el análisis, los objetivos específicos se 
determinan en aspectos SOCIO CULTURALES, AMBIENTALES, 
de MOVILIDAD y DOTACIONALES, planteados de una manera 
conceptual o estratégica a escala de ciudad y desarrollados como 
programa de paisaje en dos escalas: 

• Escala territorial relacionando la zona de intervención con el 
resto de la ciudad. 

• Escala puntual en el lugar de intervención como un programa 
de paisaje más a detalle sobre Altos de la Estancia.   

SOCIO CULTURAL

AMBIENTAL 

DOTACIONAL 

MOVILIDAD 

• Fomentar el interés socio cultural sobre las periferias urbanas. 
• La periferia urbana vulnerable como fuentes para el desarrollo 

cultural y social.
• Mejorar la calidad de vida social y espacial de los lugares 

vulnerables sobre la periferia. 

• Convertir al borde urbano como hito ecológico referente para 
la ciudad.

• Revitalización y aprovechamiento de los recursos ambientales 
con infraestructuras ecológicas sobre la periferia urbana.

• Que el borde urbano sea un limite ambiental de transición 
entre lo ecológico y lo urbano. 

• Articular de mejor manera las infraestructuras que conectan 
la periferia urbana con el resto de la ciudad.  

• Aprovechar y potenciar los medios de transportes existentes 
que conectan la periferia.

• Incentivar alternativas de transporte sobre la periferia.

• Reactivar los sistemas de espacios públicos de calidad sobre 
la periferia.

• Articular todas las dotaciones públicas de interés sobre la 
periferia. 

• Los espacios públicos como hitos culturales y sociales 
referentes en la ciudad. 

ESTRATEGÍAS DEL PAISAJE PROGRAMA DE PAISAJE

• Potenciar de manera eficaz las actividades socio culturales 
desarrolladas por la comunidad en el Barrio. 

• Incentivar la participación ciudadana con espacios públicos y 
ambientales de calidad.

• Mejorar la vulnerabilidad social y urbana.
• Convertir a Altos de la Estancia como hito cultural referente a 

nivel de ciudad.

• Renaturalizar los espacios abandonos del lugar de 
intervención.

• Incentivar una cultura ecológica en los territorios.
• Aprovechar los recursos naturales para darles valor al lugar.
• Conectar la zona a los demás sistemas naturales ya protegidos 

en la periferia urbana.
• Potenciar la materia vegetal del lugar para mayor confort en 

los espacios. 
• Fomentar el turismo ecológico en Altos de la Estancia.

• Incentivar las alternativas de movilidad para llegar al lugar.
• Tener en cuenta la ecología como ejes articuladores de 

movilidad alterna. 
• Potenciar los diferentes sistemas de transporte dados en la 

comunidad.

• Incentivar la participación ciudadana con los elementos 
dotacionales propuestos. 

• Generar interacción directa con los sujetos del territorio y los 
espacios públicos.

• Generar sentido de pertenencia con los elementos propuestos 
sostenibles. 
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3.1.3 DELIMITACIÓN PROPUESTA

La delimitación parte de una estrategia general a escala de ciudad sobre las periferias. El programa 
de paisaje se desarrolla a una escala territorial con la infraestructura verde, de la relación de Altos 
de la Estancia con el entorno inmediato, y a una escala puntual más a detalle sobre el parque Altos 
de la Estancia. 

Escala 1:150.000 Escala 1:20.000 Escala 1:5000

Escala Metropolitana, relación ciudad con Altos de la estancia Estala Territorial, infraestructura verde, relación entornos hacia Altos 
de la Estancia

Escala Puntual, programa de paisaje a detalle en Altos de la Estancia

ESTRATEGIA PROGRAMA DE PAISAJE

C3 C3PROGRAMA DE PAISAJE URBANO

MAPA NODO ENTRE LA LINEA
Se entiende la periferia urbana como ese gran borde natural 
axial que articula todo el territorio de la ciudad, sin embargo, 
pese a que en Bogotá cuenta con un limite con gran diversidad 
ecológica, no es aprovechado de manera eficaz para un turismo 
ecológico controlado, que genere mayor continuidad y relación de 
toda ciudad.

Para esto, sea crea el concepto de “NODO ENTRE LA LINEA”, 
donde el nodo corresponde a la implementación de espacios 
públicos y dotaciones de calidad, respondiendo al contexto 
inmediato, ubicados entre las diferentes lineas que corresponden 
a los diversos ejes ecológicos  sobre la periferia urbana. Los 
nodos se ubican en puntos de interés convirtiéndose en hitos, 
serían esas zonas de estar, descanso, socialización, disfrute 
colectivo, recreación lúdica o pasiva, puntos de inicio, intermedio 
o finales, de cada unos de los recorridos ecológicos propuestos 
sobre la periferia urbana y los ejes que conectan la ciudad de 
oriente a occidente. 

Los nodos responden a la dinámica social de su emplazamiento, 
aprovechando y potenciando los usos en las periferias, como 
culturales, artísticos y ambientales, relacionando culturalmente 
todos los espacios públicos y la periferia urbana. 

Recorrido del Río Tunjuelo 

Recorrido del Río Fucha 

Recorrido del Humedal 
Jaboque
Recorrido del Humedal 
Juan Amarillo

Nodos entre las lineas

Zona de Intervención 
puntual Altos de la Estancia

Reserva Van Der Hammen

3.1.4 ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN DE PERIFERIA URBANA

NODO ENTRE LINEA 

A

B

C

D

A

B

C Recorridos Ecológico en los 
Cerros Orientales
Recorrido Ecológico Río 
Bogotá

ZI

D

ZI
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BA

DC

A

B

C

D

Se busca revitalizar el interés ambiental de la Ciudad por medio 
de los recorridos ecológicos sobre las periferias, funcionando 
como un mismo sistema. Recorridos como bosques lineales con 
los nodos complementarios. 

Nodos o estaciones, como espacios públicos 
para socializar.

Recorridos ecológicos sobre los ejes ambientales al interior 
de la ciudad. 

Recorridos para el turismo ecológico 
sobre los cerros 

Recorridos para el turismo ecológico 
sobre los Ríos occidentales. 

C3 C3PROGRAMA DE PAISAJE URBANO

ITINERARIOS DE RECORRIDOS ECOLÓGICOS USOS SOBRE LOS NODOS
ITINERARIOS RECORRIDOS ECOLÓGICOS

Lúdicos ligados al 
deporte y paisaje natural

D

Recorridos verdes al interior de la ciudad de oriente a 
occidente, tramos aproximados de 16 Kilómetros

Recorrido verde por el occidente sobre el borde del 
río Bogotá, tramo aproximado de 40 Kilómetros

Recorrido verde por el oriente sobre el borde de los 
cerros orientales, tramo aproximado de 60 Kilómetros

Ambientales con agricultura 
y huertos urbanos 

Culturales y artísticos ligados 
a la identidad de los lugares

Nodos ubicados cada 15  
Kilómetros aproximadamente 
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3.2 PROGRAMA DE PAISAJE HACIA ALTOS DE LA ESTANCIA

Articular por medio de una infraestructura verde todo el territorio 
con un sistema dotacional, ejes viales y ecológicos existentes y 
propuestos.

Aprovechar  los recursos naturales existentes como ejes 
ecológicos de conexión

El borde urbano como cordón ecológico continuo y articulador

Dar valor socio cultural y natural a la zona de intervención por 
medio de un programa de paisaje.

El parque Altos de la Estancia como un punto de interés sobre el 
borde urbano conectado con otros puntos desarrollados sobre la 
periferia. 

Revitalizar el paisaje del lugar de intervención por medo de 
vegetación autóctona  y recuperar las rondas hídricas existentes. 

Fomentar la participación ciudadana por medio de intervenciones 
puntuales aprovechando los usos actuales del lugar. 

Crear una red de mobiliario sostenible y dotaciones públicas 
sobre el lugar de intervención para mejorar la dinámica social de 
los habitantes.

Aprovechar el interés visual, natural, paisajístico y cultural para 
convertir a Altos de la Estancia como un hito turístico en la ciudad 
permitiendo alternativas de economía para el lugar. 

Escala Territorial 

Escala Puntual 

Zona de Intervención

Cerros Orientales

Río Tunjuelo

Av. Ciudad de Villavicencio

Quebrada Zanjón el Cortijo

Quebrada Santa Rita

Quebrada El Espino

Quebrada Carbonera

Parques Vecinales

Parques Vecinales Peyon 
del Cortijo

ESTRATEGIAS

Articulación de Sistemas de arbolado 
urbano, zonas verdes naturales, 
forestales, rondas hidrícas y de 
protección ambiental.

D. DESDE EL ÁMBITO SOCIO CULTURAL

A. DESDE EL ÁMBITO AMBIENTAL 

C. DESDE EL ÁMBITO DOTACIONAL 

B. DESDE EL ÁMBITO DE  MOVILIDAD 

Articulación de infraestructuras viales 
principales, sistemas de transporte 
alternativo.

Articulación de equipamientos existentes, 
parques y espacios públicos de interés, 
con la implementación de dotaciones 
y mobiliario urbano respondiendo a las 
necesidades del lugar.  

Espacios para participación ciudadana, 
socializar el ámbito socio cultural 
y artístico ligados a las dotaciones 
públicas. Este sistema se relaciona con 
el ámbito dotacional.

A B

C D

3.2.1 ESCALA TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURA VERDE, RELACIÓN ENTORNOS HACIA ALTOS DE LA ESTANCIA

C3 C3PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
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SISTEMAS AMBIENTALES 

C3 C3PROGRAMA DE PAISAJE URBANO

Zona de intervención puntual 
Altos de la Estancia
Recorridos ecológicos 
Propuestos
Zona de Preservación y Manejo 
Ambiental ZMPA Rió Tunjuelo

MAPA SISTEMA AMBIENTAL

Cuerpos de agua

A

J

B

C

D

E

F

G

H

I

Corredor de Desarrollo Casagrande

Recorrido Desarrollo Mirador de la Estancia

Recorrido de la Autopista Sur 

Recorrido de la Quebrada Santa Rita 

Recorrido de la Quebrada del Espino

Recorrido de la Quebrada Carbonera 

Recorrido Desarrollo Caracoli 

Recorrido Canal Zanjón de la Muralla 

Recorrido Canal Zanjón del Ahorcado  

Recorrido Humedal Terreros 

RÍO TUNJUELO 

Con relación a las zonas verdes y forestales

Con relación al contexto urbanizado Con relación a las Rondas Hídricas del Río Tunjuelo 

Con relación a las Rondas Hídricas de las Quebradas

El sistema ambiental se conforma por la articulación de los 
elementos ambientales que se encuentran en el lugar, como 
zonas de manejo y preservación ambiental, rondas hidricas, 
zonas verdes y forestales, y el sistema de arbolado. Estos 
recorridos propuestos parten del nodo Altos de la Estancia 
y se conectan con los recorridos ecológicos principales 
como es el Río Tunjuelo y los Cerros Orientales. 

Estos recorridos ecológicos ya existentes pero se encuentran 
actualmente de manera dispersa, lo que se busca con la 
propuesta es generar una continuidad más clara por medio 
de la materia vegetal. 

TIPOLOGÍAS DE LOS RECORRIDOS 
Las tipologías de los recorridos que los usuarios se encuentran 
desde el parque Altos de la Estancia hacia el Río Tunjuelo 
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SISTEMAS DE MOVILIDAD 

Sistema de Carril-Bici 

Infraestructura vial principal para 
alternativas de transporte 

MAPA SISTEMA MOVILIDAD

C3 C3PROGRAMA DE PAISAJE URBANO

Zona de intervención puntual 
Altos de la Estancia

E

Recorrido carril bici Corredor de Desarrollo Casagrande

F

A

C

D

B
Carril bici de la Autopista Norte

Recorrido bicicleta Altos de la Estancia

Recorrido bicicleta sobre el Río Tunjuelo

Carril bici Recorrido Canal Zanjón del Ahorcado  

Recorrido  bicicleta Humedal Terreros 

Tipologías de la movilidad para la bicicleta 

Se plantea un itinerario de movilidad no ligada al vehículo, 
creando infraestructuras de carril bici sobre vías importantes 
que articula el lugar  y sobre los recorridos ecológicos 
propuestos. Se busca incentivar el uso de transportes 
alternativos como la bicicleta para Altos de la Estancia, con 
infraestructuras adecuadas y de calidad. 

También se busca poner en valor los medios de transporte  
alternativo independientes al sistema de transporte masivo 
de la Ciudad, que los habitantes vienen desarrollando en el 
lugar como fuentes para el sustento económico. Por ejemplo 
regularizar y potenciar los llamados bici taxis o vehículos 
particulares que prestan su servicio para el acceso al 
barrio, teniendo en cuenta el interés turístico que genera la 
intervención del Nodo en Altos de la Estancia.  

TIPOLOGÍAS DE MOVILIDAD ALTERNA

Tipologías de medios de Transporte Alternativo 

Carril bici sobre contexto urbano 

Sendero para la biciclera sobre contexto natural 

Sistema de transporte Bici taxi 

Sistema de transporte privado de Altos de la Estancia

Estos sistemas de transporte alternativo, se 
complementan con la implementación de puntos o 
paraderos ligados al sistema de movilidad, con la 
adecuación de mobiliario de paraderos con estructuras 
livianas. 
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SISTEMAS DE DOTACIONAL 

Zona de intervención puntual Altos de 
la Estancia
Sistema de espacio público y 
equipamientos

MAPA SISTEMA DOTACIONAL

B

Parque público Desarrollo Casagrande

E

F

C

D

G

H

I

J

A

Parque Metropolitano Timiza 

Nodo sobre el Río Tunjuelo 

Nodo del Humedal Tunjo 

Parque Juan José Rondón 

Plan Parcial Ciudad Bolívar 76

Plan parcial Ciudad Bolívar Azoteas

Nodo principal Altos de la Estancia

Parques Peyon del Cortijo 

Equipamiento o mobiliario especial 
ligado a los espacios públicos

C3 C3PROGRAMA DE PAISAJE URBANO

Se establece un sistema de espacios públicos y parques 
potenciando los existentes y teniendo en cuenta los planes 
parciales de proyectos futuros. Las zonas de espacios 
públicos que representan el concepto del “nodo”, se 
componen con equipamientos y mobiliario especial acorde 
a los usos y servicios necesarios del lugar como se explica 
en la pagina número 64 (USOS SOBRE LOS NODOS) 
desde la propuesta conceptual. Los equipamientos se 
distribuyen  por usos culturales, ambientales y lúdicos, 
compuestos por edificaciones o mismas condiciones de 
diseño de los espacios urbanos. 

Estos sistemas dotacionales se articulan por medio del 
diseño de espacios identitarios característicos del lugar y por  
las infraestructuras de movilidad y ecológicas propuestas. 

Son nodos de estar entre los itinerarios.  

TIPOLOGÍAS DE ESPACIOS DOTACIONALES (NODOS)

Espacios con infraestructura de equipamiento urbano

Espacios con tratamientos para los usos característicos del lugar

Espacios compuestos con infraestructuras ecológicas del lugar 
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PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
C3 C3

SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA VERDE 

MAPA SISTEMA DE INFRAESTRUCTURA VERDE PROPUESTA

La infraestructura verde se compone por la articulación total 
de los elementos propuestos ambientales, de movilidad y 
dotacionales funcionando como un solo sistema. Esta 
infraestructura verde ademas de brindar mayor conexión 
entre Altos de la Estancia y el entorno inmediato, genera 
articulación con infraestructuras ecológicas principales de 
la Ciudad como el río Tunjuelo y los cerros orientales. 

Como premisa principal de la propuesta, se busca dar valor 
a los usos actuales característicos del lugar, como fuente 
de desarrollo social. Usos relacionados a la participación 
ciudadana, enfocada en los siguientes sistemas: 

• Sistema ambiental con el aprovechamiento de 
los recursos hídricos, implementación de huertos 
comunitarios y revitalización forestal de arbolado.

• Sistema dotacional con la implementación de espacios 
y mobiliario para socializar, desarrollar los usos lúdicos 
y culturales con los enfoques artísticos característicos. 
Este sistema se relaciona con el valor cultural y social. 

• Sistema de movilidad creando un itinerario de recorridos 
ecológicos que articulan todos los lugares de Altos de 
la Estancia. 

Ambiental

MovilidadDotacional

Itinerario Ecológico Cultura, arte y deporte

Huerto Urbano

3.2.2 ESCALA PUNTUAL, PROGRAMA DE PAISAJE A DETALLE EN ALTOS DE LA ESTANCIA
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PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
C3 C3

ZONIFICACIÓN GENERAL

Delimitación parque distritalHuertos comunitariosArbolado y rondas hídrica

Recorridos existentes Recorridos propuestos Espacios de socialización

SISTEMA AMBIENTAL SISTEMA DOTACIONAL 

SISTEMA MOVILIDAD 

La composición de la propuesta en Altos de la Estancia, 
parte de la morfología existente y de la delimitación 
urbanística de parques Distritales establecida en el lugar. 
Teniendo en cuenta que en el año 2019 se construyo el 
parque zonal de Altos de la Estancia de uso lúdico con la 
implementación de chancas deportivas. 

A partir de allí, se realiza la zonificación del proyecto con la 
centralidad del parque existente, y también tomando como 
referencia los ejes articulares de las quebradas.

Se revitaliza las cubiertas de suelo de acuerdo a lo analizado 
en el mapa de geología, potenciando la materia vegetal de 
las zonas con los suelos más vulnerables. La re vegetación 
del parque, se mimetiza  con los usos implementados en 
el proyecto que buscan la participación ciudadana, como 
los huertos comunitarios en medio de las zonas boscosas 
haciendo alusión a los *chagra*, forma de cultivar de las 
antiguas culturas indígenas de la amazonia colombiana. 

De igual manera, con la implementación de mobiliario 
artesanal con pilares de guadua, material tradicional y 
sostenible, se componen los espacios culturales para el 
uso artístico. Mobiliario que permite interacción con las 
personas, para el arte, música y contemplar el paisaje 
exterior a la ciudad.  

Altos de la Estancia con un valor Ambiental y Cultural en el 
borde urbano. 

PROYECTO DE PAISAJE ALTOS DE LA ESTANCIA
INTERVENCIÓN PUNTUAL ALTOS DE LA ESTANCIA ESCALA 
1:5000

SISTEMA AMBIENTAL 

SISTEMA DOTACIONAL 

SISTEMA MOVILIDAD 

1. Senderos 
ecológicos 

2. Zona de estar 
entre el bosque, 
miradores 

3. Recorridos 
culturales

5. Parque existente 
Altos de la 
Estancia

4. Espacios 
culturales 

6. Huertos 
comunitarios 

1

2

3

45 6 6
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PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
C3 C3

SISTEMA AMBIENTAL 

Huertos comunitarios 

Pilares guadua para delimitación

Senderos peatonales 

Zonas de estar 

Zonas deportivas existentes 

Muro de contención existente 

P1

Materia vegetal, arbolado autóctono para 
limites y agrupaciones

Mobiliario delimitación huertos 
comunitarios Pilares Gudua delimitaciones Huertos vegetales y plantas aromáticas 

P1
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PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
C3 C3

SISTEMA DOTACIONAL

Pilares guadua para delimitación 
recintos culturales

Senderos peatonales 

Zonas de estar 

Delimitación parque existente 

P2 Planicies como espacios para estar Mobiliario para actividades culturales y 
artísticas

Pilares de guadua  con paneles artísticos  
de superboard Mobiliario para estar 

P2
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PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
C3 C3

SISTEMA MOVILIDAD

Pilares guadua para delimitación 
recintos de huertos

Senderos peatonales 

Zonas de estar 

Mobiliario para estar

Quebrada del Espino

P3

Senderos por las quebradas Escalones artesanales Huertos sobre los recorridos 

P3
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PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
C3 C3

Guayaca de Manizales

SISTEMA DE ARBOLADO 

3.2.3 DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Senderos 
ecológicos 

Zona de estar entre el 
bosque, miradores 

Recorridos 
culturales

Parque 
existente Altos 
de la Estancia

Espacios 
culturales 

Nogal Cedro Caucho Sabanero 

AGRUPACIONES DE ARBOLES ZONAS 
CON MAYOR VULNERABILIDAD DE 

SUELO 

ARBOL PARA ALINEAMIENTO DE 
RECORRIDOS 

Fotografía especies vegetales. Fuente: (Ambiente, 2012)

Huertos 
comunitarios 

Hayuelo 

Chicala, chirlobirlo, flor amarillO
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PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
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Recintos de huertos comunitarios Espacios de estar para la música y arte

1. Plantas en diversidad de 
vegetales y aromáticas. 

2. Pilares en guadua ancladas al 
suelo.

3. Listones de madera vertical.
4. Amarres en cuerda. 
5. Arbolado complementario. 1

2
3

5

4
1

2

5

4

MODOS DE INTERVENCIÓN 

Al
uc

ión
  a

 la
s c

ag
ra

s

Mobiliario para el arte urbano 

1. Pilares en guadua ancladas al 
suelo.

2. Paneles en superborad 
resistente al agua.

3. Amarres en cuerda. 
4. Exposiciones artisticas
5. Arbolado complementario. 

1
2

3

5

4
1. Pilares en guadua delimitación 

ancladas al suelo.
2. Mobiliario artesanal en madera 

instrumentos  de percusión.
3. Pilares de acero para 

instrumento de campana. 
4. Mobiliario para estar.
5. Arbolado complementario. 

3
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Espacios culturales para interactuar con actividades ambientales de los huertos comunitarios

PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
C3 C3

Participación ciudadana por huertos comunitarios, formas de economía con vegetales y plantas aromáticas 

Huertos comunitarios Mobiliario para actividades artísticas, música.

Huertos comunitarios Mobiliario para actividades artísticas, música. Recorridos ecológicos 
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Itinerario de recorridos ecológicos en los ejes principales ambientales de las quebradas. 

PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
C3 C3

Recorrido cultural y artístico con el mobiliario artesanal. El arte se extiende hasta las fachadas de las 
vivendas

Mobiliario para actividades artísticas, paneles de exposiciónRecorridos ecológicos sobre las quebradas

Mobiliario para actividades artísticas, paneles de exposición Mobiliario para actividades artísticas, música.
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Parque existente para interactuar con el medio ambiente   

PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
C3 C3

La agricultura comunitaria como crecimiento social 

Huertos comunitarios Parque lúdico existente El arte se extiende hacia las viviendas Parque lúdico existente El arte se extiende hacia las viviendasMobiliario como mirador , el valor visual
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3.3 CONCLUSIONES FINALES

PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
C3

El paisaje se podría definir como el medio donde 
se desarrollan múltiples acontecimientos sociales, 
respondiendo a las dinámicas del lugar. Intervenciones 
en el paisaje en pro al mejoramiento de la calidad de vida 
sobretodo en las comunidades vulnerables con carencia de 
servicios básicos. 

El programa de paisaje del presente trabajo final de 
máster,  representa como los espacios públicos naturales 
como centros de socialización y disfrute colectivo, son la 
herramienta más eficaz para un desarrollo social, cultural y 
económico. 

De igual manera, hacer participar a las comunidades 
en los procesos de intervención de los proyectos, con 
propuestas sostenibles e incluyentes, fomenta el sentido de 
pertenencia hacia los lugares. Esto permite la apropiación 
de los espacios  para el buen uso y cuidado de los mismos. 

La interacción de la naturaleza con los sujetos, se 
convierte en la principal fuente para el desarrollo social y el 
aprovechamiento sano de los recursos. 

El paisaje en Altos de la Estancia, representa un lugar 
característico sobre las periferias urbanas en las ciudades 
de latinoamerica, con diversas oportunidades por medio 
de la naturaleza para un bienestar social. Con un buen 
tratamiento sobre la periferia urbana en Bogotá, podría 
convertirse en un cordón ambiental de transición sobre el 
paisaje urbano y el natural. 

Espacios para el aprovechamiento visual a la ciudad 

Mobiliario como mirador , el valor visual

C3
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Altos de la Estancia como interés, cultural, 
ambiental y vistual para toda la ciudad. 

PROGRAMA DE PAISAJE URBANO
C3 C3
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