
DISEÑO DE CONFIGURACIONES ECO-URBANÍSTICAS EN LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN URBANÍSTICA DEL PLAN PARCIAL 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATALINA GISETH BARRERA SOPÓ  
C.C.1010230819  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO  

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO  
ESCUELA DE ARQUITECTURA Y HÁBITAT  

BOGOTÁ. D.C. 2019 

 



 
 

DISEÑO DE CONFIGURACIONES ECO-URBANÍSTICAS EN LA UNIDAD DE 
ACTUACIÓN URBANÍSTICA DEL PLAN PARCIAL 24 

 

 

 

 

 

 

 

CATALINA GISETH BARRERA SOPÓ  
C.C.1010230819 

 
 

 
 

 
MONOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

VICTORIA EUGENIA MENA  
DIEGO BURITICA AGUDELO  

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO  
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO  

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y HÁBITAT  
BOGOTÁ. D.C. 2019 

1 
 



 
 

Nota de aceptación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________ 
Firma del presidente del jurado 

 
 
 
 

___________________________ 
Firma del Jurado 

 
 
 
 

___________________________ 
Firma del Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bogota D.C. 2019 

2 
 



 
 

Texto de dedicatoria: 
  

Este trabajo está dedicado principalmente a mi Familia y a Dios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



 
 

Texto de agradecimiento: 
 

A mis padres por su amor y su apoyo en cada momento de mi              
carrera, por cada segundo desvelado y cada café dado, porque me han            
enseñado que perseverando se logran las cosas y a respetar y a valorar el              
tiempo, porque han hecho que este trabajo lo que es. A mis hermanas por              
su reflejo de vida como un buen ejemplo para la mía. A mis profesores, por               
su seguimiento y profesionalismo en este trabajo y a lo largo de mi carrera.              
A mis compañeros, amigos y a la universidad Jorge Tadeo Lozano. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



 
 

CONTENIDO: 
 
 

Pág. 
 
 

INTRODUCCIÓN                                                                                                   7 
  
Capítulo. 1 MARCO TEÓRICO 

1.1.Claves para el desarrollo de la ciudad: Eco- Urbanismo, 
 Paisajismo y Restauración ecológica.        8 

 
1.11.  Ecourbanísmo        8 
1.12. Paisajismo       10 
1.13. Restauración Ecológica        10 

 
Capítulo 2. CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 

 
2.1. CARACTERIZACIÓN      13 

 
2.11. Reserva forestal Thomas Van Der Hammen.                       13  
2.12. Lagos de Torca.                                                                    15 
2.13. Plan parcial 24                                                                      16 
2.14 Conclusiones       19 

 
2.2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO   

 
2.21. Morfo-Tipológico.       21 

 
 
Capítulo 3. PROBLEMÁTICA       30 
 
Capítulo 4. PLANTEAMIENTO                                                                            31 
 

4.1.  DISEÑO DE CONFIGURACIONES ECO-URBANÍSTICAS  
EN LA UNIDAD DE ACTUACIÓN URBANÍSTICA DEL 
 PLAN PARCIAL 24        32 

4.11. Objetivos Generales       32 

5 
 



 
 

4.12. Objetivos Específicos       32 
 
Capítulo 5. PROPUESTA URBANA       34 

5.1. CRITERIOS DE COMPOSICIÓN       37 
5.2. CONFIGURACIONES ESPACIALES        39 
5.3. PATRONES DE CONFIGURACIÓN       39 

 
Capítulo 6. CONCLUSIONES       47 
 
ÍNDICE DE FIGURAS       49 
 
 ANEXOS  

● Tabla de arborización.       50 
  

BIBLIOGRAFÍA         55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Este es un proyecto eco urbanista, paisajista y de restauración ecológica en donde             
se busca crear espacios públicos verdes de cohesión social, en una unidad de             
actuación urbanística del plan parcial 24, del proyecto Lagos de Torca (decreto            
088 de 2017), ubicada al norte de Bogotá. Dentro de este, se analiza el contexto               
morfo-tipológico y se busca diseñar una alternativa de restauración y configuración           
ecológica al espacio público de viviendas (VIP y VIS).  
 
Durante el proceso de investigación, se identificaron especialmente unos factores          
de riesgo ambiental, puntualmente en la intersección de Lagos de Torca y la             
reserva Thomas van der Hammen. Las deficiencias ambientales con las que           
contaba, las falencias y los diferentes factores encontrados, fueron producto de           
una extensa investigación al documento soporte de la construcción, es decir el            
decreto 088 anteriormente mencionado.  
 
En este texto, reposa una serie de documentación que fortalecerá la intervención            
del eco urbanismo en espacios sociales y la importancia que tiene para el             
desarrollo humano, partiendo de posturas y definiciones ligadas a la cohesión           
social, es decir, el uso y apropiación considerado de quienes habitan diferentes            
espacios.  
Así, nace el planteamiento en el que se propone generar cierto equilibrio para la              
construcción, a través de patrones de configuración diseñados para el uso           
apropiado de la naturaleza en diferentes lugares, patrones que se repiten y            
apoyan el proyecto arrojando una alternativa para configurar la zona, al principio            
nombrada.  
 
Para finalizar, se encontraron ciertas conclusiones, entre las que se destacó que:            
El espacio público, puede ser restaurativo y de cohesión social partiendo del uso             
y respeto por la naturaleza. Las demás conclusiones se encuentran al finalizar el             
documento. 
  
Este trabajo está dividido en 6 capítulo comenzando por el marco teórico, el             
segundo caracterización, análisis y diagnóstico, el tercero con la problemática, el           
cuarto con el planteamiento, el quinto con la propuesta urbana, y cómo por último              
las conclusiones. También este trabajo tiene indice de figuras, anexos y biografía            
al final.  
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Capítulo 1:  
 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1. CLAVES PARA DESARROLLO DE LA CIUDAD: 
ECOURBANISMO, PAISAJISMO Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA 

 
 
El crecimiento de las ciudades es inevitable y con ello la afectación de los recursos               
naturales que se encuentran disponibles alrededor, debido a esto, se proponen           
nuevas formas de desarrollo de las ciudades donde la conservación de los            
recursos naturales se convierte en una prioridad, en la ciudad de Bogotá se             
proponen unas nociones iniciales sostenibles durante el desarrollo urbano y rural           
de la ciudad, donde se busca la corresponsabilidad y participación de la            
ciudadanía en las formas de habitar un territorio, la relación entre los sistemas             
propios de una ciudad y las áreas naturales de las que dispone el territorio. 
 
En la actualidad, la práctica y tecnología empleadas hoy en día en los sistemas de               
construcción y planeación deberían que ser reemplazadas con nuevas formas que           
reconozcan las dinámicas ambientales, sociales y económicas de las ciudades.          
Las necesidades de la población deben ser satisfechas sin ir en detrimento de los              
ecosistemas y tratando de reducir al máximo el impacto ambiental producto del            
desarrollo urbano. 
 

1.11. Ecourbanísmo: 
 
De acuerdo al libro al libro de introducción al Ecourbanismo de Gabriel Leal (2004)              
plantea que el desarrollo sostenible en el Eco-urbanísmo es necesario para           
establecer conexiones entre los ecosistemas que se basa en “el respeto a la             
naturaleza y en la interacción del ser humano con el medio”. En el libro que se                
toma como referente se plantea que el nuevo urbanismo debe estar ligado a: 

 
● El predominio del transporte público y peatonal. 
● Cohesión social y participación. 
● Concepción del espacio público (Como escenario privilegio de la ciudad). 
● Articulación de la pieza urbana (Mezcla de usos). 
● Compacidad (Unión, aglomeración). 
● Rehabilitación y reutilización de patrimonio construido (Construir sobre lo         

construido). 
● Uso de energías renovables.  

 
Según estos criterios se puede entender que para el diseño Eco-urbanistas de una             
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ciudad se configura a partir de las variables naturales que se encuentran inmersas             
en el lugar, sin olvidar el impacto social que conlleva. En los proyectos urbanos el               
Eco-Urbanismo se ve como una estrategia de ocupación del territorio, respetando           
el valor ambiental por medio de la restauración ecológica a través del espacio             
público y la participación activa de la ciudadanía. 
 
Por lo que lograr la configuración de un territorio por medio de estrategias             
físico-espaciales para predominio del espacio público y la integración de los           
ecosistemas existentes, permitiendo que estos lugares sean escenarios        
privilegiados de la ciudad (Variable del Eco-Urbanismo de Gabriel de Leal). Llegar            
a construir por medio de la naturaleza calidades espaciales para el           
aprovechamiento de los habitantes a su vez que se restaure el contexto natural,             
logra hacer del espacio público un espacio de cohesión social de las viviendas que              
se implantaran en estos lugares. 
 
En este sentido se han realizado grandes avances en la rama del eco-urbanismo             
debido a que una gran cantidad de estudios se han centrado en la disposición de               
los edificios para el aprovechamiento de los recursos naturales tales como el sol y              
los vientos, conocido también como Bioclimática, o la sostenibilidad a partir de            
prácticas como el reciclaje, reutilización o reducción de elementos como el agua u             
otras materias primas disminuyendo la afectación de los edificios en el ecosistema            
local. 
 
En la actualidad se han realizado estudios relacionados con la implementación           
contemporánea del Ecourbanismo y del mismo modo llegar a la conclusión de lo             
que significa hacer ciudad. Uno de ellos es el artículo escrito por PORTAFOLIO,             
que llega a la reflexión que ’’el generar técnicas constructivas apropiadas para            
llevar a cabo en la ciudad en temas como: la movilidad sostenible en donde se               
priorice la bicicleta y el peatón, el incremento de los parques y las zonas verdes, la                
generación de más permeabilidad del suelo, el control a los niveles de            
contaminación del aire y el ruido que afectan la salud de los habitantes y, por               
último, la construcción de edificaciones más eficientes y sanas en donde se ahorre             
el agua, la energía y se tengan espacios adecuados para el reciclaje”.            
Ecourbanismo y construcción sostenible para Bogotá (2014).  
 
A partir del artículo referenciado se da a entender que es necesario tomar nuevas              
medidas para el desarrollo de la ciudad, donde el espacio público y los elementos              
naturales tengan un papel protagónico, frente a la calidad de vida de los             
habitantes de la ciudad. Los modelos usados actualmente no proponen el espacio            
suficiente para el buen desarrollo de la ciudadanía, como pasa en los conjuntos             
aglomerados al norte de Bogotá donde se construye en grandes alturas con la             
única necesidad de proporcionar una gran cantidad de viviendas ignorando la           
necesidad de servicios e infraestructura para el ocio; por consiguiente los espacios            
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públicos no tienen un mayor uso y los lugares tienden a adquirir un carácter              
negativo e inseguro. 
 

1.12. Paisajismo: 
 
Una rama importante que va ligada al desarrollo Eco-urbanísta de la ciudad es la              
prioridad de integrar lo natural y construido, esto nos lleva a dar una respuesta              
paisajísta al lugar. Se entiende como disciplina y rama de la arquitectura, en el que               
se resalta las cualidades naturales, y una configuración consciente del ambiente           
externo. SCAP(Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas).  
 

(...)Involucra planificación, diseño y administración del paisaje para crear,         
mantener, proteger y enriquecer los lugares para que sean funcionales,          
bellos y sostenibles (en todo el sentido de la palabra), y apropiados ante las              
diversas necesidades ecológicas y humanas.(...) SCAP (2019) 

 
En otras palabras, el paisajismo busca un ambiente exterior responsable con el            
medio ambiente. Desarrollar espacio público que respete el rol de la naturaleza en             
los sistemas urbanos. Haciendo de los elementos naturales y vegetales un           
elemento compositivo del proyecto. Las diferentes calidades espaciales que se          
pueden general por medio del uso de la vegetación pueden hacer que el usuario              
tenga una mejor relación con el medio y haga un mayor uso de estos espacios.  
 
Una manera de abordar la disciplina paisajista es en el edificio bosque de Stefano              
Boeri Arquitectos, donde se propone bosques verticales que están acompañados          
de actividades como la silvicultura y agricultura donde se ayuda a contribuir a la              
regeneración de los ecosistemas de la ciudad. Boeri, Stefano Arquitectos          
(2016-2018)  
 
Las estrategias de diseño deben tener en cuenta el ecosistema local, que            
evidencie un aporte positivo a la ciudad con el provecho y ahorro de los recursos               
naturales. En los referentes consultados se resaltan las estrategias físicas          
arquitectónicas de la Bioclimática que mejora la cotidianidad del habitar, y el            
diseño de la naturaleza en espacios públicos y privados de las viviendas, que             
ayudan no sólo a los usuarios en la mejorar de la calidad de vida, sino también                
una contribución natural macro regenerativo para la ciudad. 
 

1.13.Restauración Ecológica: 
 
Se hace usos del protocolo de restauración ecológica de Bogotá (2004), un            
documento realizado por la secretaria distrital de ambiente en colaboración de la            
alcaldía, donde se proponen distintos tratamientos según el valor ambiental de las            
zonas que van a ser intervenidas, a partir de la guía del documento se busca               
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iniciar un proceso que recupere y mejore la funcionalidad de los ecosistemas y de              
paisajes conformados por los elementos naturales en áreas en conservación.  
 
¿Cómo integrar la naturaleza, al espacio público y que de esta manera se             
reconecte y recupere los elementos naturales del lugar?  
 
El documento del Protocolo Distrital de Restauración Ecológica (2000),         
recomienda el uso de distintas especies que ayudan a la recuperación de los             
suelos y de los cuerpos de agua. Por lo que es necesario retomarlo para la zona                
de intervención puesto que, las características de este lugar son de alta humedad             
en el suelo y de un alto valor ambiental. 
Figura 1. Tratamientos de restauración. 

  
Fuente: Catalina Barrera Sopó y CAR 

● FRANJA DE CONTROL DE EVAPORACIÓN: Su función es disminuir la          
evaporación de los espejos de agua por lo que se proponen árboles de gran              
porte y con bajos consumos de agua. 
 

● FRANJA DE INFILTRACIÓN: Su función es ampliar la capacidad de          
infiltración, mejorando la estructura del suelo, por medio de la hojarasca           
producida por unas especies. 
 

● BARRERA PROTECTORA: Se encarga de disminuir el paso de personas y           
animales y se usan para proteger nacimientos de agua y otras zonas de             
valor ambiental, se recomiendan especies con follaje denso y/o espinoso. 
 

● FRANJA DOBLE PROPÓSITO: Su función es hacer del espacio exterior de           
zonas de protección en barreras agradables a la comunidad, por lo que            
recomienda hacer uso de especies tanto florales como frutales. 
 

A partir de las especies naturales propuestas por el Protocolo distrital de            
Restauración ecológica y los patrones de desarrollo según la necesidad del lugar,            
se analiza sus características físicas de la flora, a partir de su color, forma, olor y                
su componente restaurativo (ANEXO 1). Esta es una clave importante del diseño            
para el desarrollo paisajista y a su vez Eco-Urbanísta del lugar.  
 
A partir de estos elementos naturales es posible plantear actividades de cohesión            
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social relacionadas al lugar, tales como, la recreación pasiva, la silvicultura, el            
desarrollo de ciclo rutas, e incluso la potencialización del comercio por medio del             
ecoturismo, entre otras actividades que están ligadas a un buen desarrollo urbano.  
 
Los Estudios bióticos de cómo se debe intervenir las Zonas de Valor ambiental,             
tales como los humedales, bosques o páramos, buscan proponer los adecuados           
tratamientos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un jardín, terraza,               
o la recuperación de un cuerpo hídrico o cuenca. Buscan identificar los adecuados             
paramentos para el buen funcionamiento y recuperación del suelo por medio de la             
vegetación, permitir la perdurabilidad en el tiempo del diseño a ejercer y la             
restauración biótica del lugar. (Concepto de Revegetalización) 
 
Cómo en el proyecto de los Bosque Verticales, allí, el arquitecto Stefano Boeri,             
diseña la vegetación como otro factor trascendental en terrazas y fachadas doble            
propósito. “Es muy probable que, a medida del tiempo, el habitar con la naturaleza              
se convierta en una necesidad para el diario vivir.” Boeri, Stefano Arquitectos            
(2016-2018) 
 
Los bosques verticales se basaron el Grupo 9999, ellos comenzaron, donde se            
ponen a pensar en la relación de los árboles y los hombres en las ciudades, así                
mismo se dedican a construir opiniones extremas y radicales sobre el futuro            
urbano. Boeri, trajo esta idea 40 años después, revolucionando la relación dentro            
de un centro urbano, promoviendo una nueva idea de ciudad, sostenible y            
ecológica dentro del habitar. 
 
Para concluir, con base a la teoría del Ecourbanismo Gabriel de Leal, allí se              
prioriza el uso de la naturaleza como elemento relevante e importante para el             
desarrollo y planeación de ciudad donde el espacio público permite la cohesión            
social y participación de los ciudadanos siendo un escenario privilegiado de la            
ciudad. Esto nos permite indagar y analizar los modelos actuales de planeación de             
Bogotá y debatir si realmente el ecourbanismo está inmerso dentro de ellos (POZ,             
POT, PP, UAU, ect). Adicional a esto también nos permite tomar decisiones de             
diseño para futuros proyecto. 
 
El paisajismo como disciplina enfocada a la planeación de manera estética,           
funcional y con respeto ambiental hacia el desarrollo del espacio público. En busca             
de una correcta relación entre el paisaje construido y el natural para hallar el              
debido equilibrio y así mismo involucrar conceptos del Ecourbanismo como la           
cohesión social y la participación de los ciudadanos como escenario privilegiado           
de la ciudad. Esta disciplina, se lleva a cabo por medio del en estudio de Protocolo                
Distrital de Restauración Ecológica (2000). Allí se presenta elementos naturales          
’’Fórmulas florísticas’’ de diferentes características estéticas como también para el          
cuidado de la flora y fauna de la lugar.  
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Capítulo 2:  
 

CARACTERIZACIÓN, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
En el siguiente capítulo se caracterizará la reserva Thomas van der Hammen            
(Figura 2) de color café claro. El proyecto Lagos de Torca (Decreto 088 de 2017)               
de color amarillo y el lugar es estudio, linea blanca, en el que se encuentra el plan                 
parcial 24 de color café oscuro. Se procederá al análisis Morfo- Tipológico, linea             
blanca y finaliza con el diagnóstico.  
  
Figura 2. Contexto y área de estudio 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó y CAR 
 

 
2.1. CARACTERIZACIÓN 

 
2.11. RESERVA FORESTAL THOMAS VAN DER HAMMEN 

 
El proyecto que inicia a partir de un interés particular ambiental sobre los planes              
de urbanismo en lo que hoy en día es considerado una reserva forestal, la reserva               
Thomas Van Der Hammen (Figura 2) se encuentra ubicada al norte de la ciudad              
limitando con las localidades de Usaquén, Suba y Engativá y cuenta con 1395             
hectáreas de área protegida, fue nombrada área protegida con la intención de            
preservar los ecosistemas ya existentes en el lugar y garantizar la restauración            
ambiental de la zona, de esta manera es posible lograr una conectividad de los              
sistemas naturales en donde se encuentran representados los cerros orientales y           
el río bogotá, y la conservación de los acuíferos, el mejoramiento de la calidad del               

13 
 



 
 

aire de la ciudad y la protección de las especies que la habitan. 
 
Figura 3. Reserva por predios y Predios de aprobó la CAR y quieren los ambientalistas 

 
Fuente: CAR 
 

Actualmente, por la variable política y económica, la reserva se encuentra en un             
estado de deterioro debido a que el 90% está en manos de entes privados con               
gran cantidad de usos, donde podemos encontrar desde vivienda, comercial,          
agroindustrial, dotacional, entre otros (Figura 3.). Esto dificulta la administración          
económica y política del lugar, y como también la toma de acciones para la              
conservación y restauración de la reserva. Los diferentes usos existentes son           
unos de los motivos por el cual, la población e interesados en la reserva, plantean               
ambiciosos proyectos urbanos para aumentar la capacidad de la ciudad. 
 
La gran cantidad de usos existente en la reserva afecta el paisaje de distintas              
maneras debido al mantenimiento de los distintos predios o las actividades que en             
estos se realizan, zonas para la agricultura, o grandes campos para la producción             
de flores, la industria que se encuentra dispersa en el lugar o las pocas zonas de                
bosque con las que en verdad cuenta la reserva son algunos de los elementos a               
tener en cuenta cuando se quiere identificar los paisajes existentes a lo largo de la               
reserva. (Figura 3). los ambientalistas como estrategia de recuperación de la zona,            
reclaman más del 50% del área total, debido que estas actividades interfieren en             
el ciclo del ecosistema de la reserva, con llevando a peligro en cierta fauna y flora                
de la zona. También busca restaurar los suelos retirando la vegetación foránea a             
cambio de la nativa . 
 
La controversia da inicio debido a que el gobierno, visto con una mirada normativa,              
de turno muestras sus intenciones de urbanizar parte de la reserva debido a la alta               
demanda de vivienda en la ciudad y al continuo crecimiento de la ciudad, al tiempo               
en el que se complementan distintos sistemas urbanos como la ampliación de            
vías, la conexión de la ciudad con la región y el desarrollo de nuevos              
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equipamientos en entornos más saludables, a partir de la propuesta de la alcaldía             
varias organizaciones, entidades y gran parte de la población se pronuncian           
acerca de lo que significa la transformación de la reserva, donde los más             
ecologistas opinan que la reserva puede ser el pulmón ambiental del norte de la              
ciudad. 
 
Figura 4: Paisajes presentes en la reserva Thomas Van Der Hammen. 

    
Fuente: eltiempo.com 

 
Aunque el futuro de la reserva es aún una incertidumbre existe un proyecto que              
actuará como preámbulo de lo que podría pasar en la reserva, ubicado al costado              
oriental de la autopista norte, sector que no hace parte de la Van Der Hammen sin                
embargo comparte la predominancia de los sistemas naturales y el espacio           
necesario para el desarrollo de viviendas este proyecto ha sido llamado como            
lagos de torca. ( Figura 2: Área de intervención amarillo claro) 

 
2.12. LAGOS DE TORCA, POZ (Decreto 088 de 2017) 

 
El proyecto planteado por la alcaldía con el apoyo de inversión de privados busca              
la intervención de 1.800 hectáreas de barrios y parques, nuevas y mejoradas            
avenidas entre otro usos que permitirá la ampliación de los sistemas urbanos de la              
ciudad, el proyecto está pensado desde la calle 183 hasta los límites con chía y               
entre la carrera 7 y la avenida Boyacá.(Figura 2) 
 
El proyecto, por un lado social, busca el desarrollo de vivienda de interés              
prioritario y de interés social en gran altura además de el desarrollo de vivienda              
privada, aprovechando el beneficio que supone la localización del proyecto, Lagos           
de Torca se plantea como una ciudadela que permita el desarrollo sostenible            
como se muestra en la (figura 4) sin embargo el interés privado y económico              
priman sobre la conservación y un buen desarrollo de los sistemas naturales y             
urbanos de la ciudad. 
 
 

15 
 



 
 

Figura 5: Estadísticas del proyecto. 

 
Fuente: eltiempo.com /reserva-thomas-van-der-hammen 
El proyecto planteado entre la administración y los intereses privados se jacta de             
la construcción de un modelo de ciudad al que se le llama ciudad verde donde se                
plantea la conexión de los distintos elementos acuíferos encontrados en la pieza,            
las quebradas, el humedal y el río Bogotá, y el saneamiento de sus rondas, la               
construcción de parques de distintas escalas donde los habitantes puedan          
recrearse sin importar las distinciones socioeconómicas.  
 
Sin embargo el desarrollo de un proyecto tan ambicioso como el de Lagos de              
Torca, en una zona de conservación ambiental debería de estar guiado por            
desarrollos teóricos que tengan en cuenta los distintos factores que influyen tanto            
en las formas de diseño y el impacto que va a tener lo construido en el lugar,                 
formas de urbanismo que permita la interacción del ser humano con el medio,             
basado en el respeto de la naturaleza.  
 

2.13. PLAN PARCIAL 24 
 
Un plan parcial es una herramienta tras el cual se desarrollan y complementan los              
distintos tratamientos a realizar en los planes de ordenamiento zonal (POZ) el            
número 24 corresponde a la zona de intervención, en este caso hace referencia al              
plan que está en formulación para la construcción del barrio Lagos de Torca en la               
localidad de Usaquén, limitando al norte con la quebrada las Pilas, al oriente con              
la vía del ferrocarril, hacia el sur la vía 222 y al occidente con la Autopista Norte. 
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Figura 6. POZ (Plan Parcial 24) 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
Figura 7. Programa (Plan Parcial 24) 
 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó y DTS(PP-24) 
 
Es importante aclarar que este PP-24 se encuentra dividido en dos unidades de             
actuación urbanística las cuales están dispuestas de la siguiente manera (Figura           
7), la que se encuentra señalada de color amarillo en la segunda unidad de              
actuación y es de especial importancia ya que tiene cada uno de los elementos de               
diseño, tales como manzanas, VIP/VIS, equipamiento, parque y alameda, lo que lo            
lleva a ser el espacio para posible para el diseño del proyecto. En este DTS               
también se rescata que las construcciones deben ir de manera perimetral para la             
construcción de la calle.  
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Figura 8. Programa (Plan Parcial 24) 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
 
En la figura 8 se muestra la distribución de los usos según el DTS del plan parcial                 
24. El área total es de 8.370m2, este esta dividido por lo construido con un 88%                
(Comercio y servicios con 40%, vivienda de interés prioritario 20%, vivienda de            
interés social 15%, equipamientos 8% y vivienda no VIS/VIP 5%) y lo natural con              
un 37% (Alamedas 20% y parques 17%). Según el eco-urbanísmo, se debe            
priorizar el uso del espacio público natural, dejando casi un 30% de espacio             
construido y 70% en espacio natural.  
 
Se deduce que se da una prioridad al desarrollo de una estructura funcional de              
comercio y de servicios, puesto que su porcentaje de ocupación es de un 40%              
(Figura 8). Teniendo en cuenta que este sector es de especial cuidado según la              
CAR y especialistas ecológicos de la ciudad, debido a La Reserva Forestal            
Regional del Norte, lugar en el que está localizado el PP-24 corresponde a la              
franja conectante de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá           
AP-2. (Resolución 475 de 2000) (Figura 9). Por lo tanto, no puede ser invadido por               
la construcción y se convierte en área principal de protección para la conservación             
de la biodiversidad y del funcionamiento del ecosistema. Debe tomarse un           
porcentaje mejor para darle prioridad a la restauración natural posible de la zona. 
 
Según lo anteriormente dicho, en el DTS se evidencia que las propuestas para la              
configuración no están relacionadas con el ecosistema del lugar, de acuerdo que            
sus índices de construcción y ocupación no toman en cuenta del espacio público,             
parques, alamedas, plazoletas etc, de la misma manera, ignoran la importancia de            
la conectividad y la revegetalización, (Provecho del suelo a partir de implantación            
de vegetación nativa que restaure la biótica de la tierra), que es elemental para la               
zona. Dichos factores son imperativos según  la resolución 475 de 2000.  
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Figura 9.Franja AP-2  

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó y Resolución 475 de 2000 
 

En mi opinión, como conclusión y a partir de lo dicho anterior, los usos propuestos               
en el plan no tienen en cuenta los sistemas naturales existentes, ni tampoco             
maneja una proporción que permitan un mejor desarrollo urbano en relación a los             
elementos naturales existentes, el carácter del lugar debería estar determinado          
por la importancia ecológica del lugar y la necesidad de llevar a cabo una              
restauración del contexto en el que nos ubicamos. Debido a se retoma el concepto              
de ecourbanismo manejados por Gabriel de Leal en su libro , donde se plantea              
que, como estos lugares son fragmentos de la ciudad, es necesario tener en             
cuenta la variable de la cohesión social por medio del espacio público y su relación               
con los lugares naturales y la infraestructura a construir. 
 

2.14. CONCLUSIONES 
  
Es necesario identificar las zonas de valor ambiental que son propensas a            
posibles expansiones de la ciudad, en el caso que estamos trabajando es la             
Unidad de Actuación Urbanística del Plan Parcial 24 que hace parte del Plan de              
Ordenamiento Zonal. A partir del análisis del DTS del Plan Parcial 24, bajo el              
planteamiento del Eco urbanismo de Gabriel de Leal. Se analiza          
morfo-tipológicamente el sector para poder entender las condiciones físico         
ambientales del lugar. 

 
Estas zonas ha sido estudiada anteriormente por ambientalistas, urbanistas, entre          
otros organismos, y han llegado a la conclusión que es necesario que se             
intervengan, respetando su funcionalidad al conectar los cerros orientales con el           
río Bogotá, recuperando y preservando la flora y fauna existente en el lugar. Es              
una zona de valor ambiental de vital importancia para la ciudad.  
 
Diagnóstico: Cuando se analizan estos puntos de vista en relación con el POZ del              
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norte, se concluye que es necesario urbanizar estos territorios debido a la escasez             
de tierras urbanizables en la ciudad pero teniendo en cuenta su calor ambiental.             
Desafortunadamente, el POZ del norte ignora los puntos de vista planteados por            
varias organizaciones, evidenciado en sus altos índices de ocupación y          
construcción, en su poca relevancia hacia el espacio público y para las entidades             
encargadas no es un elemento relevante en la construcción de ciudad. 
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Capítulo. 2.2. 
 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
Para entender el contexto de lo existente en el lugar y cómo es su funcionalidad se                
realiza un análisis MORFO- TIPOLÓGICO, que se hace a partir de cuatro            
sistemas, el sistema de vías, sistemas de espacio libres, sistema de predios y             
sistema de espacios construidos o llenos. Mena Rodríguez, Diseño Básico, página           
98 (2010), y cuatro variables que son usos, estructura ecológica principal,           
movilidad y usos del suelo. Dichos planos de cruzan, se analizan y se procede al               
diagnóstico. Todo esto para encontrar sus características físicas. 

 
2.21. MORFO - TIPOLÓGICO  

 
En análisis se realiza partiendo del interés ambiental por la intersección de la             
reserva TvdH con el POZ, ó Proyecto Lagos de Torca (Figura 10). En este sector               
se encuentra también una importante mancha natural que es el humedal Torca y             
Guaymaral atravesado por la Auto-Norte. Por último, la conectividad Ecológica que           
según la normativa, es que especial importancia para los ambientalista para la            
recuperación ambiental de la zona.  
 
Figura 10. Localización RTvdH y POZ(Plan Parcial 24) 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
 
Entendiendo que el POZ es un hecho, se investigan las posibles configuraciones            
para la implantación del territorio que respete la conectividad ambiental del lugar,            
en relación con el DTS del PP-24 por lo que se realiza un análisis Morfo-Tipológico               
donde se estudia la relación de los elementos construidos y sus usos (Figura 10)              
en el análisis de los elementos construidos se puede observar la concentración de             
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unos edificios de grandes proporciones que en el caso específico resultan ser            
espacios de floricultores y una gran cantidad de edificios atomizados en la zona             
donde podemos encontrar vivienda, equipamientos, comercio e industria. Análisis         
realizado a partir de investigaciones previas de la profesora Victoria E. Mena R.             
(2010) 
 
En un primer caso como primer análisis se indaga de la relación entre los llenos               
(Construido) y los usos (Figura 11), y se encuentra que no hay evidencia una              
mezcla de sistemas urbanos, tales como los equipamientos, la vivienda, los           
sistemas de movilidad de cero CO2, que pueden ayudar a una mayor eficiencia             
del espacio y productividad, mirada bajo el concepto del Eco-Urbanismo. Esto           
hace que se encuentra desarticulado con el lugar y el resto de ciudad y lo más                
importante con la naturaleza. (Figura 12) 
 
Figura 11. Construcciónes (LLENOS) y sus usos. 

 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. Descripción: Estructura Semi formal organizada a partir de dos             
elementos jerárquicos. El humedal Guaymaral y el humedal que se encuentra en la mitad de la                
Auto- Norte. Se configura de manera ortogonal en toda la pieza. Una imagen abstracta a               
continuación.  
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Diagnóstico: La desarticulación presente en el lugar se da debido a la disposición             
de los elementos presentes construidos en el lugar, impactando directamente el la            
forma en la que afecta los elementos naturales existentes en el lugar, la             
fragmentación de los ecosistemas en detrimento del potencial valor ambiental que           
se puede dar en la zona de trabajo. En la figura 6 en la descripción inferior, se                 
describe una primera intención para el proyecto.  
 
Figura 12: Desarticulación. 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. Descripción: En la imagen superior, se explica de manera de              
manera abstracta el diagnóstico y el segunda cómo se evidencia la problemática en la pieza.  
 
Continuando con el análisis (Figura 13) entre el vacío (espacio natural) y la             
estructura ecológica principal , los espacios resultantes de las construcciones          
donde se puede encontrar un fenómeno en el que se aíslan los elementos             
naturales que son de escala metropolitana y se convierten en espacios que            
separan las dinámicas urbanas presentes, así mismo no hay espacio público           
efectivo que relacione dicho elemento natural con el resto de la pieza y la              
estructura ecológica principal.  
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Figura 13:  Planos de espacio libre (Vacíos) y estructura ecológica principal. 

 

 
 

Fuente: Catalina Barrera Sopó. Descripción: En la primera imagen superior izquierda, se puede             
observar que se divide en tres partes, primera de izquierda a derecha, se encuentra con una grieta                 
lo que impide su conexión entre sí. La segunda en medio, tiene una forma lineal y diagonal a la vía                    
principal y por último el gran bloque poco densificado. El el gráfico inferior, de manera abstracta se                 
encuentra que el elemento natural jerárquico se convierte en aislante de la pieza.  
 
Diagnóstico: Los distintos elementos existentes como la autopista norte o el           
humedal Guaymaral son elementos de gran jerarquía que aíslan la pieza,           
incomunicando y generando islas de usos específicos, como el educativo donde           
no hay contacto con los diferentes elementos naturales presentes en la pieza y el              
único rol que cumplen estos elementos naturales es el de delimitar y aislar lo que               
conocemos como público y privado, distinciones que el espacio público se encarga            
de diluir.  (Figura 14) 
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Figura 14: Aislamiento. 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó.Descripción: De explica de manera abstracta la problemática del            
lugar y como segundo gráfico. cómo la vegetación actúa dentro de la pieza.  
 
La relación entre las vías y las zonas de valor ambiental, se identifican de distintas               
dimensiones, en el cual los elementos naturales se muestran como barreras que            
impiden la comunicación entre el espacio público de lo privado, dando menor            
provecho al espacio efectivo. La discontinuidad de los sistemas solo logra evitar            
la cohesión social, separando el espacio público limitándose al aprovechamiento          
de los pocos parques, las alamedas que hay en el lugar, las plazas, plazoletas,              
etc. (Figura 15) 
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Figura 15: Plano de vías y movilidad. 

 
 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. Descripción: De la primera imagen superior izquierda, 1. la línea              
continua jerárquica que se encarga de conectar de sur a norte y viceversa 2. Líneas continuas                
quebradas que se encargan de conectar de sur a norte y viceversa a escala media 3. Líneas                 
discontinuas y sinuosas que conectan partes específicas de la pieza. Son de escala menor. Por               
último las principales vías de manera abstracta.  
 
Diagnóstico: Se puede ver que la relación de los elementos naturales respecto al             
lugar crea conflictos respecto a el rol que cumple la vegetación existente en el              
lugar, esto es debido a que empieza a funcionar como una barrera discontinua en              
los perímetros de las vías y de los lotes del lugar que impide la relación del                
espacio público y el privado, los elementos naturales terminan aislando          
visualmente y las vías separando espacialmente lo que sucede en el sector, la             
discontinuidad presente es resultado de la priorización de los sistemas cómo es el             
transporte sobre los recursos naturales que se encuentran en el lugar. (Figura 16) 
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Figura 16: Discontinuidad 

 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. Descripción: imagen superior se muestra de manera abstracta la             
problemática del lugar. La segunda muestra cómo los elementos naturales están en la pieza.  
 
Entre predios y usos del suelo según la huella ecológica, análisis tomado de el              
libro de Eco-urbanísmo de Gabriel de Leal, se identifican 4 usos de distintas             
escalas que proporcionan una desproporción respecto al medio y pueden ser           
catalogados cómo (Figura 17, Plano de la derecha) : 
 

● Tierra Energética: Capaz de disminuir CO2 a mayor escala, Zonas de           
Mayor Valor ambiental.  

● Tierra en Uso: Suelo utilizado para cultivos (floricultivos) y ganadería en           
pequeña escala, Zona alta de valor ambiental. 

27 
 



 
 

● Tierra de disponibilidad limitada: 70 % de construcción en un lote, dejando            
el 30% para el provecho de su suelo. Zona media de valor ambiental.             
(Definición de proposición en el proyecto) 

● Tierra consumida: Suelos ocupados con construcciones de productividad        
nula. Zonas bajas de valor ambiental.  

 
Figura 17: PLano sistema de predios y plano usos del suelo.  

 

 
 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. Descripción: Imagen superior derecha, 1. se interrumpe las            
dinámicas naturales de los elementos como los humedales 2. Elementos aislados por los             
elementos naturales 3. No hay un respeto hacia las quebradas. Con la imagen inferior, de manera                
abstracta se muestra la división de la manzana.  
 
Diagnóstico: Entendiendo la naturaleza como el elemento predominante dentro de          
los predios, podemos observar una evidente desproporción donde los elementos          
construidos frente al medio en el que se encuentran, es debido a esto que los               
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elementos naturales sufren una mayor afectación, pierden el protagonismo y el           
potencial existente en la zona, motivo por el que se propone la construcción en              
altura de pequeñas zonas, para que sea posible llevar a cabo la restauración del              
lugar por medio del espacio público y las zonas de valor ambiental. (Figura 18) 
 
Figura 18: Desproporción y distanciamiento. 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. Descripción: En la primera imagen su muestra de manera abstracta              
el diagnóstico del lugar y la segunda imagen cómo puede funcionar la proporción en la pieza.  
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Capítulo 3 

 
PROBLEMÁTICA 

 
Según lo anterior análisado del la unidad de actuación urbanística de POZ y lo 
Morfo-Tipológico la problemática se encuentra en 

● Desarticulación: se identifica la desarticulación de las actividades de los          
sistemas de usos  

● Aislamiento: Los elementos naturales y construidos comienzan a actuar         
como aislantes.  

● Discontinuidad: La vegetación comienza a actuar como barrera discontinua         
en los perímetro de las vía, impidiendo la relación entre el ámbito privado y              
público. 

● Desproporción: No hay un uso de la proporción 30% construido y 70%            
espacio natural. 

● En el análisis del DTS del Plan Parcial 24: No se evidencia una clara              
reflexión con respecto al cuidado ecológico de la zona ni especial           
relevancia por la fauna y flora del lugar.  
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Capítulo 4. 

 
PLANTEAMIENTO 

 
El continuo crecimiento de la ciudad sobre zonas no consolidadas y sobre los             
nuevos modos de habitar, hace que nos preguntemos ¿Cuáles serían las           
alternativas de configuración eco urbanística que permiten la concepción del          
espacio público como escenario privilegiado de la ciudad? esto, entendiendo que           
el espacio público es aquel lugar que conecta y reúne tanto los sistemas urbanos              
con los naturales y es el espacio de interacción social a la cual todos tienen               
acceso. 
 
Por medio del paisajismo, es posible lograr que el espacio público sea un             
escenario privilegiado de la ciudad, debido a que es posible crear espacios            
agradables, seguros, útiles y pertinentes según el contexto en el que se encuentre,             
según Glpaisajistas (2014) en un artículo en el que se debate si la arquitectura del               
paisaje ayuda al desarrollo de ciudades y los espacios cotidianos, se llega a la              
conclusión de que ‘La Arquitectura del paisaje (…)es una profesión que humaniza         
los espacios y aumenta la calidad de vida de sus habitantes.’ (GLPAISAJISTAS,            
2014). 
 
La combinación de los sistemas tradicionales de la ciudad, que según De Leal             
(2004): “cuenta con: el espacio libre, zonas verdes, tipología de manzana, esto,            
combinado con las actuales propuestas del Eco-Urbanismo, que son, cohesión          
social y participación, la concepción del espacio público verde y articulación de la             
pieza urbana”’ son elementos que se pueden ver reflejados dentro del paisajismo            
(Integrar la naturaleza), y permiten desarrollar espacios públicos privilegiados         
dentro de la ciudad. 
 
Tal como dice Hough en su artículo Urbanismo y el arquitecto paisajista (2014), la              
naturaleza y la ciudad deben tener una unión eficaz para sus habitantes “Es             
esencialmente la superposición entre los sistemas naturales de una ciudad: el           
agua, los árboles, la calidad del aire, el espacio abierto y la biodiversidad, y sus               
sistemas humanos, las aceras, carriles para bicicletas, campos, sistemas de          
tránsito, infraestructura, etc. Los dos sistemas se entrelazan al punto en que son             
inseparables, y se combinan para formar lo que comúnmente llamamos dominio           
público.” 
  
Es debido a esto que la ciudad debe integrar los elementos naturales en el diseño               
de los espacios públicos, la creación de lugares que sean activos, confortables y             
saludables, a disposición de todos los habitantes, lograr la cohesión social a partir             
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de un paisaje urbano no es imposible, sin embargo es necesaria una disposición             
en el momento de diseñar que permita que esto suceda. 
 
4.1. DISEÑO DE CONFIGURACIONES ECO-URBANÍSTICAS EN LA UNIDAD DE 

ACTUACIÓN URBANÍSTICA DEL PLAN PARCIAL 24 
 
 
Entendiendo que el POZ del Norte es un hecho, se busca una alternativa de              
implantación del territorio en zonas de valor ambiental para mitigar el impacto del             
crecimiento de las ciudades que permita mejorar las condiciones del espacio           
público verde efectivo y mejorar la relación de los ciudadanos con el espacio             
público.  
 
Los elementos naturales como un componente compositivo importante a la hora           
de diseñar la ciudad, la cual no es sólo aprovechable para el diseño del espacio               
público dentro de un paisaje natural la relación con la infraestructura propia de una              
ciudad y el valor restaurativo en las zonas de valor ambiental. Entendiendo            
restaurativo desde la biótica del suelo y así mismo como parte restaurativa por             
medio del diseño de la arquitectura del paisaje, (Paisajismo) mejorando la           
cohesión social (Eco-urbanismo) de la ciudad.  
 
Objetivo General: 
 

● Categorizar los problemas existentes a partir del análisis realizado del          
documento técnico de soporte existente para el plan parcial 24, para el            
desarrollo de espacios públicos confortables para quienes habitaran el lugar          
a partir de los elementos naturales como vegetación o cuerpos de agua. 

● Definir una propuesta que permita la cohesión entre las calidades          
espaciales en el espacio público y la conservación de los elementos           
naturales existentes para lograr la articulación, proporción, continuidad e         
integración de los elementos naturales al crecimiento urbano, con base en           
el análisis Morfo-Tipológico y las características físicas y ambientales del          
lugar. 

 
Objetivos Específicos: 
 

● Definir los patrones urbanos que permitan proporcionar, articular,        
relacionar e integrar las formas en las que se habitan las zonas de             
conservación ambiental a través de los conceptos retomados del         
ecourbanismo y el protocolo de restauración ecológica. 
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● Identificar y el desarrollar de calidades espaciales con el fin de brindar            
lugares agradables a quienes habitan el lugar y de este modo lograr la             
cohesión social a través del diseño del espacio público y los elementos            
naturales que lo componen. 

● Integrar las dinámicas tradicionales de la ciudad a su contexto, a su            
medida, frente a su contexto natural, puesto que la relación de ambos            
permitirá que la ciudad sea más saludable, rentable, amigable no sólo para            
los habitantes sino también al ecosistema que hace parte de la ciudad. 
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Capítulo 5. 

 
PROPUESTA URBANA: 

 
DISEÑO DE CONFIGURACIONES ECO-URBANÍSTICAS EN LA UNIDAD DE 

ACTUACIÓN URBANÍSTICA DEL PLAN PARCIAL 24 
 
En el protocolo de restauración ecológica se puede encontrar la referencia a la             
posibilidad de ejercer un gran impacto en el diseño a partir de los elementos              
naturales donde se ‘’muestran en las fórmulas florísticas combinaciones exóticas          
(…) de esta manera se pueden realizar cuantas combinaciones de especies, sin            
dejar de algo las especificaciones ambientales, tipo de suelo y condiciones           
pertinentes’’, ‘’la gama de morfotipos de las especies nativas del Distrito es muy             
amplia, dando la posibilidad aprovechar al máximo sus características particulares          
para los diferentes usos.’’ Todo en base a los estudios científicos y el diseño de               
los tratamientos que han sido realizado por la fundación Estación Biológica           
Bachaqueros (FEBB), en el que cada diseño parte de las dinámicas de            
regeneración natural y estructuras de los diferentes ecosistemas boscosos del          
distrito. Protocolo de Restauración Ecológica (2000)  (ANEXO1) 
 
A partir de los diferentes referentes teóricos consultados en los que se concluye             
que se pueden crear configuraciones urbanas donde el espacio público integren           
los elementos naturales con lo construido para lograr una utilidad mayor,           
funcionalidad, pertinencia y sostenibilidad, la nueva idea del urbanismo, y el           
ecourbanismo se vuelca hacia el protagonismo del espacio público. Dicho esto, la            
libertad de experimentar con la vegetación como componentes compositivos del          
espacio en función de innovar y mejorar la experiencia sensorial del espacio. 
 
El proyecto ubicado al costado oriental de la autopista (Figura 19) norte colindando             
con los cerros orientales, el humedal de torca y guaymaral, la ciudad de Bogotá ,               
es una zona de desarrollo inminente con una cantidad increíble de ecosistemas y             
recursos naturales necesarios para el buen funcionamiento de la ciudad,          
ayudando a la descontaminación del aire, proporcionando espacio público y          
desaturando la ciudad en algunos temas urbanos, sin embargo su intervención es            
inminente y la necesidad de vivienda predomina sobre los elementos naturales por            
lo que es necesario proponer una intervención en el lugar que tenga la menor  
afectación posible sobre el territorio. 
 
En Plan Parcial 24 tiene 2 Unidades de Actuación Urbanística las cuales ya fueron              
analizadas anteriormente y se llegó a la conclusión que para diseñar una            
alternativa de configuración urbanística se debe tomar una Unidad de ellas debido            
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a su gran área de factores naturales que rodean el perímetro de la unidad.  
Se toma la #2, en el que se puede ver a continuación.  
 
Figura 19: PP-24, Área de intervención UAU. 
 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
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Figura 20: PP-24 y  Unidad de Actuación Urbanística  

 
 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó y DTS. Descripción: En esta imagen se muestra la división en usos                
de la PP-24. Lo seleccionado de color blanco en la UAU para el desarrollo del proyecto. Allí se                  
encuentran una Supermanzana (comercio y servicios) , manzana 2 (Vivienda VIS y VIP), manzana              
3 (Vivienda no VIP/VIS), equipamiento público y plazoleta. Este en el programa dado según en               
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DTS 
 
Normativamente se propone el desarrollo de la zona a partir de la creación de              
supermanzanas delimitadas por la malla vial arterial (Figura 20, descripción) Av.           
Libertadores y la Autopista norte y de la malla vial local (vías propuestas V-5) en el                
costado norte, sur y oriental el tamaño de las supermanzanas no debe superar las              
4 hectáreas y la ocupación máxima de estas debe de ser de 7.500 m2, se permite                
el comercio y el uso dotacional a escala urbana o metropolitana.  
 
Debido a que este proyecto, una nueva alternativa de configuración del lugar,            
responde al programa planteado en el plan parcial 24 (Figura 20), en el que se               
conserva los usos y el destinatario del proyecto donde se busca el desarrollo de              
viviendas VIS y VIP, acompañados de comercio, servicios, equipamientos etc.          
Según la necesidad de crear mayor área de espacio público, se disminuyen los             
índices de ocupación y de construcción en de tal manera que sólo el 30% del área                
total de la unidad de actuación urbanística sea ocupada y el 70% restante en              
espacio público verde.  
 
El espacio público verde a proponer busca brindar una mayor calidad de vida para              
quienes habitaran en el lugar, buscando el crecimiento, el esparcimiento y ocio de             
quienes vivirán en la zona a partir de los elementos naturales existentes, diseñado             
con base al protocolo distrital de restauración ecológica para el cuidado del suelo y              
la preservación de la flora y en lo posible la fauna del lugar. Se propone               
incrementar el área de las alamedas, parques, jardines privados y públicos.  
 
 

5.1. CRITERIOS DE COMPOSICIÓN 
 

Los criterios de composición planteados en el proyecto responden a las distintas            
necesidades en el lugar, a partir de la disposición y conservación de los elementos              
naturales (Figura 19). En este plano se muestran los elementos naturales de            
mayor escala e importancia. y teniendo en cuenta que la intervención de hará en              
la UAU 2. Se procede a hacer los siguientes gráficos.  
 
El diseño de la unidad de actuación urbanística parte de una trama (Figura. 21)              
que organiza y estructura el lugar. Estas se intersecta con elementos orgánicos            
generando nodos. Estructura semiformal, el orden de la pieza está determinada           
por la estructura natural ya existente y la disposición de la trama para la              
implantación de los demás elementos que hacen parte de la trama urbana. 
 
Los espacio de permanencias y circulaciones propuestas responden a formas          
orgánicas que articulen la naturaleza con los edificios de vivienda propuestos, que            
permita un fácil acceso y transición dentro de la pieza. 
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Figura. 21 Trama y criterio de composición  

  
Fuente: Catalina Barrera Sopó. Descripción: La primera imagen muestra cómo los elementos            
naturales, líneas ver conectados por puntos verdes, están organizados en una trama ortogonal. En              
El segundo esquema, ya aterrizado en el lugar UAU2 muestra cómo se conectan las manzanas por                
medio de vacíos. 
 
A partir de estos criterios de composición de la imagen anterior, lograr al interior la               
naturaleza que sea el elemento que jerarquiza el lugar (Nodos), dichos nodos se             
convierten en parques , plazoletas, espacio de contemplación de la fauna y flora             
del lugar, conectado por medio de corredores y transiciones que relacionan el            
lugar de manera visual.  
 
Como último criterio de composición a continuación recibe una especial          
importancia debido a que tiene mayor relación de la naturaleza con el entorno             
circunstancial del resto del PP-24. Los elementos naturales de escala local           
ubicados en las manzanas, viviendas VIP/VIS, equipamiento y alamedas, parques,          
etc, se relacionan con la escala zonal por medio de corredores naturales, visuales             
y paisajísticas. (Figura 22 )  
 
La naturaleza debe permitir el libre desarrollo de la fauna (en su mayoría son              
aves). Los elementos naturales se organizan de manera centralizada y se ramifica            
hacia los perímetros propuestos en la intervención. 
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Figura.  22 Trama y criterio de composición del mancha verde  

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. Descripción: la mancha verde significa el espacio público verde, los              
círculos negros el área construida. Las líneas significan la relación de la mancha con los círculos                
negros.  
 

5.2.CONFIGURACIONES ESPACIALES 
 
Se proponen varias configuraciones espaciales que responden a las relaciones de           
los edificios con el espacio público y los elementos naturales del lugar, a partir de               
conceptos que reúnen las intenciones sobre el proyecto, en un primer caso la             
articulación (Figura 23) de la pieza por medio de nodos donde se den actividades              
al aire libre y comuniquen la arquitectura propuesta y el trabajo de paisajismo,             
lograr la articulación de la pieza depende en gran parte de la localización de los               
senderos y la existencia de plazas, mientras que los edificios proponen actividades            
lo suficientemente atractivas para la continua actividad de los habitantes en el            
espacio público. 
Figura 23: Propuesta volumétrica y ocupaciones 1 . 
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Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
La integración y relación (Figura 23) de los distintos elementos compositivos que            
integran la pieza, a partir de un sistema de relaciones en las que cada elemento               
(lo construido, lo natural y el espacio público) cumple un rol, los edificios en donde               
habitan las personas y son los escenarios de la vida privada, el espacio público              
que permite el acercamiento a los edificios y funcionan como transición hacia los             
elementos naturales, mientras que estos aportan a la calidad de vida de quienes             
viven en el sector, por medio de la calidad de aire, los lugares de esparcimiento y                
un ámbito más natural en el que pueden habitar las personas.  
 
Lograr la proporción (Figura 24) de los elementos del lugar es clave en pro de               
brindar espacio suficiente para el rol que cumple cada elemento de la            
composición, de acuerdo a los índices de ocupación el espacio público y el             
carácter del lugar deben permitir el normal desarrollo de los elementos naturales,            
brindando espacios lo bastante seguro para los procesos de revegetalización, la           
proporción de la propuesta debe responder a la escala que se maneja reflejándose             
en la altura de los edificios la altura de los árboles propuestos y el tamaño de los                 
espacios planteados. 
 
Por último, lograr la continuidad (Figura 24) a partir de los recorridos, ciclorutas,             
alamedas, circuitos de recreación pasiva, que comunique tanto los edificios como           
los espacios naturales, y en el que se pueda contemplar la naturaleza en relación              
a los lugares construidos busca como finalidad lograr la construcción de paisajes            
urbanos en los que el protagonista es la relación de los elementos naturales y su               
relación con los edificios propuestos en el proyecto.  
 
Figura 24: Propuesta volumétrica y ocupaciones 2. 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
 
A partir de las distintas configuraciones propuestas. Estas son las formas en las             
que impactan los edificios en zonas naturales y como pueden ser mitigadas a             
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partir de la configuración de espacios de transición, la relación de los elementos y              
la correcto equilibrio de los elementos naturales en el espacio público, la idea de              
una ciudad en el que el espacio público verde prime. 
 
Es debido a esto que la ciudad debe integrar los elementos naturales en el diseño               
de los espacios públicos, la creación de lugares que sean activos, confortables y             
saludables, a disposición de todos los habitantes, lograr la cohesión social a partir             
de un paisaje urbano no es imposible, sin embargo es necesaria una disposición             
en el momento de diseñar que permita que esto suceda. 
 

5.3. PATRONES DE CONFIGURACIÓN 
 
Para el buen funcionamiento de la propuesta se desarrollaron varios patrones que            
permitan organizar la pieza y donde se establecen las relaciones espaciales           
existentes entre los edificios, el espacio público y los elementos naturales           
existentes en el lugar, y que responden a distintas claves útiles para el diseño de               
espacios públicos confortables, a partir de las condiciones térmicas, la escala           
humana, la ocupación del territorio, el paisaje en el lugar, la percepción de             
seguridad, las condiciones acústicas, ergonomía y por último la calidad del aire. 
 
En el primer patrón mostrado en la (Figura 25) se mide el impacto del edificio y los                  
elementos necesarios para comunicar y relacionar los distintos espacios y          
elementos que componen el paisaje, de esta manera los elementos naturales           
siguen siendo los protagonistas dentro del desarrollo urbano propuesto. En este           
caso se busca hacer uso de la continuidad mencionada anteriormente, que           
conecta cuerpos de agua, elementos naturales, y referentes espaciales. 
 
Figura 25: Patrones de configuración 1. 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
 
 
Siguiendo con la continuidad del espacio público ya que todo espacio           
aprovechable debe comunicar los edificios, los elementos naturales o los espacios           
comunes, el primer nivel ha de ser permeable en gran parte de la pieza con el                
objetivo de permitir la sensación de libertad que es común en los lugares naturales              
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como bosques o jardines. 
 
La decisión de que las visuales se encuentren al interior de la manzana responde              
que es en estos lugares donde se encuentran los espacios públicos con un             
carácter recreacional en donde gran cantidad de personas se encuentran, esto           
aporta a la sensación de seguridad de la que se habló anteriormente, las             
consideraciones de asoleación y temperatura del lugar, del mismo modo al interior            
de la manzana se tiene un mayor control de los elementos naturales y aunque el               
paisaje construido no sea tan natural, el desarrollo de jardines y espacios            
naturales a pequeña escala aportará a la calidad de vida esperada por quienes             
habitaran en este lugar. 
 
 
Figura 26: Patrones de configuración 2. 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
 
 
La conformación de bordes a partir de vías que delimitan el casco urbano y              
conecta tanto plazas, plazoletas, parques y cuerpos de agua distribuidos en la            
pieza, de esta manera es posible conectar al interior de la pieza y respetar los               
elementos naturales que se dan alrededor, la construcción de límites espaciales           
deben de impactar de la menor manera en el medio natural en el que es               
construido y debe ser una herramienta más que aporte a la protección y             
reforestación de los ecosistemas del lugar. 
 
En el último caso dejar claro a partir de los          
patrones el rol del espacio público, donde       
se plantea que por cada edificio en el        
lugar se debe garantizar un área igual a la         
mitad del área construida como espacio      
público, siendo estos parques, plazas,     
plazoletas entre otros, proporcionando    
paisajes que no presenten una tensión      
entre los sistemas urbanos necesarios     
para que funcione la pieza y los       
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elementos naturales del lugar. 
 
 
Cómo resultado de los criterios de composición y los patrones de configuración            
planteados el resultado del proyecto resultan ser dos supermanzanas las cuales           
conservan los elementos naturales existentes y realiza conexiones por medio de           
los recorridos, los edificios tanto VIS como VIP se encuentran al borde de las              
manzanas lo cual permite que sean más asequibles y su acercamiento no sea un              
problema, en medio de las manzanas se encuentran distintas plazas, plazoletas           
parques y bosques que construyen paisaje y conectan por medio de los distintos             
senderos peatonales, es al interior de la manzana donde las personas se reúnen y 
donde parte de la vida urbana toma mayor vida. (Figura 28) 
 
A partir del espacio público es posible construir imágenes en las que las personas              
puedan vivir de manera más cómoda, sin embargo si se tienen en cuenta los              
elementos naturales en el proceso de composición los paisajes empiezan a tener            
más vida, los entornos naturales hacen más confortables los lugares para todos y             
aportan un medio más natural para el desarrollo de las personas.  
 
Figura 28: Propuesta urbana. 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
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Figura 29: Propuesta volumétrica y ocupaciones. 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
 
Se hará uso del patrón de restauración ecológica (Figura 1 reflejado en la figura              
31) , que se expuso durante el marco teórico y que permitirá tener una mayor               
cantidad de herramientas para entrar a la etapa de diseño del espacio público del              
lugar, las calidades espaciales vistas en los patrones y su relación con los             
elementos naturales del lugar. A partir de los patrones de restauración ecológica            
es posible llevar a cabo una exploración de colores, olores y percepciones de la              
vegetación con respecto al espacio público y la infraestructura a desarrollar, y            
cómo resultado el paisaje urbano donde sería más confortable habitar. 
 
 
Figura 30: Presencia de la Vegetación. 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
 
Según el Protocolo distrital de Restauración ecológica, los diseños del espacio           
público se desarrollan a partir de los elementos naturales y es por esto que              
podemos ver en las siguientes imágenes (Figura 32) el impacto de la flora en el               
espacio público y la capacidad de construir paisajes a partir de ellos, en el primer               
caso ubicado en una plazoleta interior donde podemos ver la naturaleza como una             
barrera que delimita y comunica los usos del lugar, en el siguiente caso vemos              
una zona de restauración ecológica, un paisaje absolutamente natural que          
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necesita de cuidados especiales, sin embargo libera en gran medida el impacto            
que tiene la infraestructura de la ciudad en el lugar, u donde podemos ver las               
conexiones con los cerros, el gran referente espacial y natural de la ciudad. 
 
Figura 31: Esquema de la vegetación según el orden para la restauración ecológica .             

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
El siguiente caso a observar son los recorridos y circulaciones que son delimitados             
por distinta vegetación y brindan espacios los suficientemente confortables para          
recorrer, estos recorridos son planteados también como museos vivos, donde las           
personas puedan involucrarse en el proceso de restauración de estas zonas y            
puedan aprender sobre el rol que cumplen tanto en la naturaleza como en las              
ciudades, por último el planteamiento de las alamedas que acompañan las vías de             
los carros y buscan disminuir el impacto ecológico, de ruido y otros en la zona de                
protección ambiental. 
 
Por último en la (Figura 32) vemos cómo los tres componentes de los que hemos               
hablado se relacionan, proponiendo lugares donde las personas puedan habitar          
confortablemente, en esta imagen es evidente el rol del espacio público, que            
funciona como un intermediario entre los elementos naturales existentes y          
propuestos en relación con los edificios y la infraestructura urbana planteada, en la             
imagen es posible observar la vida en el espacio público y las calidades             
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espaciales a alcanzar en las nuevas zonas de intervención en la ciudad. (Figura 33) 
Figura 32: Calidades espaciales. 

 

 
Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
Figura 33: Al interior del proyecto. 
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Fuente: Catalina Barrera Sopó. 
Capítulo 6. 

 
CONCLUSIÓN 

  
Las siguientes conclusiones son el resultado de una previa caracterización, 
análisis, diagnóstico y propuestas. 

● Se define diferente calidades espaciales en el espacio público, como          
también para diferentes usos. Priorizando la cohesión social. 

● Se integra, por medio de las configuraciones adecuadas, la relación del           
espacio construido y el espacio natural por medio de patrones que           
relacionan, proporcionan y articulan la ciudad en los nuevos territorios. 

● Se diseña una alternativa que integre el espacio público de viviendas VIS/            
VIP que su vez restauran y conservan y flora del lugar.  

● El actual PP-24 y los índices de construcción del POZ no toman en cuenta              
la rama ambiental como prioridad. Esto significa que no tiene una mirada            
amigable con el medio ambiente y por ende afecta el desarrollo ecológico            
urbano de la ciudad. 

● Darle un espacio público para la vivienda VIP/VIS de calidad para su            
cohesión social por medio de: 

○ La articulación se resuelve por medio del espacio construido y          
natural con ayuda del diseño del espacio público verde que se           
convierten en nodos de de interacción para las viviendas, y estos           
nodos en centros de recreación pasiva. 

○ La proporción se resuelve por medio de dar el espacio suficiente           
para el proceso de revegetalización y preservación de la flora local 

○ La continuidad se resuelve por medio de recorridos, ciclorutas,         
alamedas, circuitos de recreación pasiva que conectan cada espacio         
natural y construidos al interior y exterior de la pieza. 

○ La integración y la relación se resuelve por medio de el diseño de los              
edificios abiertos a la interacción directa con lo elementos naturales          
de alrededor. 

● Con base al Ecourbanismo, cómo se puede diseñar ciudad teniendo en           
cuenta factores como bioclimática, ecología, sistemas de ciudad que         
respeten al medio ambiente, todo con el fin de brindar a viviendas VIP/VIS             
una ciudad de calidad. 

● Como se puede re-plantear un sistema tradicional de ciudad aterrizado al           
medio natural siendo responsable con el medio ambiente 

● Permitir un desarrollo más orgánico, donde los habitantes puedan         
aprender de la importancia de las zonas de valor ambiental de la ciudad             
como los humedales, y hacerse a la idea de que estos lugares pueden ser              
aprovechados por lo habitantes, contribuyendo a las estadísticas de         
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espacio público de la zon a y de la ciudad. 1

● Hacer uso de la vegetación como un factor de diseño clave, que permite             
ordenar el espacio público, la restauración ecológica del lugar y la           
construcción de espacios más confortables que aporten a la cohesión          
social de quienes habitaron estos lugares, la identificación de especies y la            
relación de estas con su localización con la finalidad de construir un            
paisaje urbano. Un paisaje donde se pueda ver cómo las infraestructuras           
pueden darse sin afectar los sistemas naturales y aun así brindar espacios            
a la ciudadanía donde se puede vivir de manera plena. 
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ANEXOS 1 
 
Rol y características de los elementos naturales existentes y propuestos en el            
lugar. 
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