La que defienden los ambientalistas
Actualmente en el trazado de la reserva de 1.395 hectáreas solo hay 81,56 de
zona de preservación y 552,68 (39,61 %) que requieren restauración ecológica
y revegetalización. Los ecologistas defienden el potencial de
convertirse en un pulmón ambiental del norte de Bogotá.

Franja de protección de servicios públicos:

áreas ocupadas por antenas de telecomunicaciones, redes matrices de gas y acueducto
81,46 hectáreas
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9,40 hectáreas (Guaymaral, Torca, La Conejera)
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Usos en la reserva

Prohibidos

Principales
Forestal protector con
especies nativas y
restauración ecológica

Zona de protección de paisaje
Casa Hacienda La Conejera y el terreno
inmediato perimetral (lote Barajas Norte de
Suba) que es bien de interés cultural nacional:

Urbanización, vivienda nueva, construcción de nueva
red vial, construcción de escenarios deportivos o
centros para eventos sociales, tala de especies
nativas, minería, agropecuarios, plantaciones
forestales con especies exóticas, dotacionales,
industriales, comerciales, recreación activa.
*Frutos secundarios: productos no maderables,
flores, frutos, fibras, cortezas, hojas, semillas,
gomas, resinas y exudados.

138,28 hectáreas
Nuevos usos o equipamientos
los debe aprobar la CAR, que solo los acreditará si
no atentan contra objetivos de conservación.
Otorgamiento de permisos
ambientales y urbanísticos
Implementar
mecanismos
paisajísticos (árboles
nativos a manera de
cerca viva, seto o
cortina rompevientos)
acordados con la CAR.

Sistemas
agroforestales,
silvo-pastoriles y
ganadería
ecológica.

Eliminación
gradual y a
mediano plazo
de agrotóxicos.

Prohibición de
tala de
especies
nativas, salvo
autorización de
la CAR.

Zona de protección al paisaje

Cultivo de
frutales con
enfoque
ecológico.

Usos
agropecuarios
preexistentes
deben adecuarse
en dos años con
prácticas de tipo
ecológico como:

Buen
manejo del agua,
de los residuos y
de los vertimientos.

Condicionados
Establecimiento de infraestructura asociada a usos principales y
compatibles e infraestructura de servicios domiciliarios
1. No fragmentar vegetación nativa o de hábitats de fauna y su
integración paisajística
2. Infraestructura de servicios domiciliarios solo para desarrollo
de usos principales y compatibles
3. Aprobación previa de medidas de mitigación y compensación
de la CAR

No utilización
de semillas
modificadas
genéticamente.

Compatibles
*Aprovechamiento
frutos secundarios que
no impliquen tala,
investigación científica,
educación ambiental,
recreación pasiva,
ecoturismo, adecuación
de suelos con fines de
rehabilitación
morfoecológica y
monitoreo ambiental.

Principios de
conservación y
mejoramiento
ambiental.

Viveros
temporales de
producción de
frutales y forestales
con manejo
ecológico.

¿Cómo se ve hoy la reserva?
Zona de uso sostenible
622,73 hectáreas (44,64 %)

Parque de bolsillo Colegio Hermanos Corazonistas escala vecinal
Cuerpos de agua artificial (construidos por el hombre)
Franja de protección de servicios públicos: áreas ocupadas por antenas de
telecomunicaciones, redes matrices de gas y acueducto (0,07 de la reserva)
Sistema vial: vías pavimentadas y destapadas y vía férrea

Zona de protección de paisaje
138,28 hectáreas (9,91 %)
Casa hacienda La Conejera

Lote Barajas Norte de Suba

Lo que hay que restaurar

Zona de restauración
552,68 hectáreas (39,61 %)

Zona de preservación
81,56 hectáreas

Es temporal mientras se lleva a estado de
preservación.
Busca restablecimiento de condiciones
naturales originales con revegetalización y
restauración ecológica.

Bosque Las Mercedes
Quebrada La Salitrosa
Humedales
Canales (vallados)

Industrial:

Comercio
y servicios:

Áreas periféricas a nacimientos,
cauces de quebradas y humedales:

3,08

22,80

hectáreas

hectáreas

12,29
hectáreas

Residencial:

20,01
hectáreas

Corredor ecológico en el
área de nacimiento de la
quebrada La Salitrosa.
30 metros paralelos a los humedales
naturales y al lado del cauce de La
Salitrosa.

Suelo de
protección por Son zonas en
condición de
riesgo:
alto y medio
riesgo con
amenaza alta
hectáreas por inundación.

9,80

Rellenos
antrópicos:
ocupan

54,85
Áreas de infiltración para recarga
de acuíferos:

hectáreas

4,35

Coberturas exóticas
e invasoras:

30 metros al pie del
Cerro La Conejera
(borde occidental
del cerro).
Costado oriental de
la reserva en
Usaquén.

hectáreas

hectáreas

Franja borde oriental
de la reserva:

26,25

Plantaciones forestales y
cercas vivas con especies
exóticas como pinos,
cipreses, eucaliptos,
acacias y zonas invadidas
por retamo espinoso y liso.

21,13

hectáreas
Agropecuarios:

366,71
hectáreas

Son 100 metros que
marcan el límite de la
zona de expansión
urbana y la zona de
reserva.

Zonas destinadas a
disposición de
materiales y
residuos.

