
BOGOTÁ

1.636,59 km2 | 7.878.783 hab. | 2.625 m s. n. m.

Frío-muy seco | 13 °C | 797 mm | 75 % rural - 23 % urbano

DE CARA A LA PROBLEMÁTICA ECOSISTÉMICA DE LA RESERVA FORESTAL DE LOS CERROS ORIENTALES, EL GOBIERNO 
DISTRITAL BOGOTANO PROPUSO EN EL AÑO 2007 CREAR UN CORREDOR ECOLÓGICO Y RECREATIVO. ESTE PROYECTO, 
AÚN NO EJECUTADO, ES UNA INICIATIVA QUE COMBINA ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y 
TERRITORIAL. EL PRESENTE CASO DOCUMENTA LOS PRINCIPIOS QUE ORIENTARON LA PROPUESTA DE ESTE PROYECTO 

Y DETALLA UNA EXPERIENCIA PILOTO QUE ARROJA LUZ SOBRE ESTE MODELO TRIPARTITO DE GESTIÓN.

AUTORES: Diana Wiesner Ceballos | Luisa F. González Cortés | Lina M. Hoyos Rojas 
Fundación Cerros de Bogotá          dwiesner@cerrosdebogota.org

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA Y SOCIAL EN EL BORDE ORIENTAL DE BOGOTÁ

Torre de energía

Sendero existente

Intervención artística

Intervención agroecológica

Mirador

1. Control de eucaliptos jóvenes para clareo mediante anillamiento 

2. Control de regeneración del suelo y enriquecimiento del suelo

3. Control de erosión del suelo mediante el cubrimiento con parches de ramas de acacias

4. Realización de trampas de semillas en suelo para conocer dinámicas de dispersión

5. Plantación de especies pioneras

6. Compostaje con materia vegetal

7. Control de retamo mediante sombra, plantación de árboles y eliminación manual 

8. Recuperación de orquídeas

9. Control de eucaliptos en riesgo
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Estrategias y tratamientos (dimensión biofísica)
Fuente: Andrea Bernal Zabaleta, Fundación Cerros de Bogotá.
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02 Tejer comunidad en zonas 
de estratos altos es un tema 

de gran complejidad, pues existe una 
gran prevención frente a acciones de 
este tipo. Tanto así que el proceso de 
apropiación efectiva del predio por parte 
de la comunidad vecina ha sido lento y ha 
requerido de estrategias innovadoras y de 
un acompañamiento constante. También 
ha constituido un reto en términos de la 
consecución de recursos, puesto que, por 
tratarse de un barrio de estratos altos, el 
apoyo ha sido limitado. El resultado es 
que todas las actividades han sido de 
naturaleza colaborativa y tipo trueque, 
hecho que, aunque ha dificultado el 
proceso, también ha permitido formular 
soluciones creativas e integradoras. A 
pesar de todos estos obstáculos, este 
territorio, declarado Reserva Natural de la 
Sociedad Civil, representa un ejemplo de 
gestión de predios privados en la reserva.

03 La seguridad y la falta de cuidado 
en predios privados ubicados en 

la reserva también son temas que deben 
ser solucionados. Para tal efecto, se han 
conformado estrategias de patronato, 
de prácticas positivas, de señalización 
pedagógica y de respuestas “no prohibitivas”, 
todas acciones que fomentan la cultura 
ecológica y ciudadana. Estas resultan ser 
estrategias de acción inmediata mientras se 
estructura una figura de gerencia público-
privada única para esta área que incluya 
una propuesta de apropiación integral. En 
la práctica, casos sencillos como la tala 
de un árbol, avalada por la autoridad local 
pero condenada por la nacional, delatan 
las contradicciones que todavía subsisten 
en el ámbito ambiental. Por lo pronto, se 
espera garantizar una gestión compartida 
entre la Fundación y los vecinos, con miras 
a consolidar un proyecto sostenible, basado 
en la apropiación social y ambiental.

APRENDIZAJES CLAVE

01 Proyectos piloto como el 
de Horizontes constituyen 

ejercicios de acupuntura que, en conjunto 
con otras actividades, tales como la 
recuperación de quebradas y la creación 
de viveros, agroparques y caminatas, 
entre otras, harán posible el Corredor 
Ecológico de los Cerros proyectado hace 
más de seis años para los habitantes de 
la región. 

a. Intervención artística Alejandro Frieri
b. Construcción de la huerta
c. Romero de Páramo (Diplostephium sp.) 
d. Abraza-arte 2015 
e. Cardito (Paepalanthus sp.)
f. Construcción de gaviones

Fuente: Diana Wiesner Ceballos

Para la Fundación Cerros de Bogotá, los procesos de Acupuntura 
Urbana consisten la generación de estrategias de ecología 
urbana que permitan fortalecer la conectividad urbana entre 
los biomas que proveen servicios ecosistémicos a la ciudad. 

La Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá representa más 
de 13.000 hectáreas de ecosistemas que históricamente han 
hecho parte de la vida de los capitalinos, es por ello que el 
proyecto del Corredor Ecológico y Recreativo de los Cerros 
Orientales, formulado en el año 2007, propuso la creación de 
53 km de espacio público en los que los habitantes de la región 
desarrollaran un gran pacto de borde en comportamientos 
ambientalmente amigables con la montaña, veeduría ciudadana 
y compensaran el deterioro al que se ha visto destinada esta 
área a causa del limbo jurídico y presión de urbanización. 

Este plan regenerativo, sigue en proceso, la Fundación Cerros 
de Bogotá ha gestionado uno de los proyectos piloto del 
Corredor, la Reserva Umbral Cultural Horizontes, ubicada en el 
nororiente de la ciudad, cuenta con 3 hectáreas en los que la 
Fundación ha puesto en práctica los tres pilares que rigieron 
el proyecto del Corredor Ecológico: social, espacial y biofísico.

• En el eje social, el eje más importante, se promueve la 
apropiación ciudadana por medio de diferentes actividades 
que permitan rescatar el valor de los Cerros como 
Patrimonio Cultural.

• En el eje biofísico se promueve una restauración ecológica 
que permita recuperar el bosque nativo de la montaña, 
reducido en la actualidad debido a plantaciones de especies 
foráneas como pinos, eucaliptos, acacias, entre otros. 

• En el eje espacial consiste generar un área de uso publico 
delimite la zona urbana y genere espacios de participación 
ciudadana en la gestión del espacio público.  

Todo lo anterior, en una gestión integral buscando cambios 
de comportamiento y cultura. Recuperación de senderos 
existentes, espacios de aulas al aire libre, observación de 
aves, siembras y huertas hacen parte del proyecto que la 
Fundación Cerros promueve para el borde urbano con la 
montaña.  
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