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INTRODUCCIÓN
En la década de 1960, se dio inicio a la construcción de asentamientos informales, en lo que antiguamente se llamaba Páramo de Usaquén en los Cerros Orientales de
Bogotá. Hoy, este sector es conocido como San Isidro Patios, actualmente en trámite de legalización. Desde su origen, se desarrolló sin ningún tipo de control, lo que
generó problemas ambientales; como degradación Natural, perdida y contaminación de fuentes hídricas. Este fenómeno se desató en otros puntos de los Cerros
Orientales de la ciudad, hasta que en el 2005, El Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial toman medidas, y crean una zona prevista como área de
transición y amortiguación del impacto de la ciudad, sobre la Reserva Forestal protectora, a la cual nombraron Franja de Adecuación (Resolución 463/2005), la
cual consiste en construir un espacio para la consolidación de la estructura urbana y una zona de contención de los procesos de urbanización en Los Cerros
Orientales.
La Conservación del medio ambiente, es el interés principal del proyecto. Es por esta razón, que nos es pertinente estudiar un territorio, que crece inmerso en un
contexto rico en biodiversidad, como es el caso de San Isidro Patios. De tal forma, el presente proyecto busca entender los siguientes sistemas de este sector: El
sistema ambiental, de espacio público y equipamientos. Entendidos como aspectos de relación entre la sociedad y el medio físico. Donde encontramos problemas
como: cobertura insuficiente de equipamientos, ausencia de espacios públicos de calidad, rondas ecológicas y fuentes hídricas invadidas y contaminadas, recorridos
peatonal ineficientes, requiriendo adoptar medidas rápidas y concretas para evitar el deterioro de la biodiversidad y de la calidad de vida que día a día estos
procesos generan. Por esa razón se hace necesario la integración, recuperación y creación de espacios y equipamientos en el Barrio. El propósito, es plantear
estrategias adecuadas, que permitan la apropiación y la multifuncionalidad de espacios en diferentes escenarios a una escala zonal en las que se tenga en cuenta la
relación armónica que se debe tener con el medio natural y los asentamientos urbanos, asegurando calidad de vida de quien lo habiten.
El proceso se lleva a cabo a partir de la consulta de Planes estratégicos en el sector, encontrando áreas de ocupación públicas prioritarias (AOPP), que establece el
Ministerio de ambiente, la CAR, y el Distrito Capital de Bogotá para intervenciones de espacio público, el cual se compone de 9 áreas en distintos puntos de la UPZ,
permitiendo diferentes intervenciones arquitectónicas con usos restringidos dependiendo el tipo de área. Se identifica que en su mayoría se puede intervenir con
equipamientos culturales o educativos, para una correcta selección de la zona a intervenir, se define según criterios de selección establecidos según el Plan
Maestro de Equipamientos Educativos, como resultado se obtiene una zona de conservación de biodiversidad y manejo paisajístico.

Para cumplir los objetivos y desarrollar la propuesta a partir de las problemáticas identificadas, establecemos el esquema metodológico de investigación, en el cual
abordamos el concepto de biodiversidad para entender la relación de esta con el ser humano. Posterior a ello establecemos definiciones de los conceptos
comunidad, apropiación de los espacios y multifuncionalidad de los espacios. Después, realizamos una caracterización de la zona de intervención, que permite
profundizar en las condiciones físicas, ambientales e institucionales, identificando: debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, hasta llegar a lineamientos
orientadores del diseño. Por último, presentamos la propuesta de intervención arquitectónica, proyectada como un parque natural en el barrio San Luis, que busca la
conectividad del espacio público a partir de la multifuncionalidad que establece con un Centro de integración cultura. Este ofrece una biblioteca, salas de
exposiciones, aulas de informática, de artes y espacios para la agricultura y la recreación.
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GENERALIDADES

tema

PRESERVACIÓN DE BIODIVERSIDAD A TRAVÉS DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN
CULTURAL, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN

2.1 Caso de estudio
El barrio San Luis, de localidad Chapinero, hace parte de los 64 barrios de origen informal
en el borde de la ciudad, que conforman la Franja de Adecuación (Resolución 463/2005).
Esta establece las determinantes para el ordenamiento, manejo y protección de la
Reserva Forestal Protectora de los Cerros Orientales de Bogotá, definiendo su
zonificación y reglamentación de usos. Por ende el proyecto se implanta en un Área de
Ocupación Pública Prioritaria de Espacio público (P_M_AOPP Decreto 485/2015), que
busca la apropiación de la biodiversidad a partir de un equipamiento que genere cultura,
conocimiento e integración comunitaria.
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2.2 Pregunta problema

¿Cómo generar apropiación e integración de
la biodiversidad en la comunidad del barrio
San Luis, a partir de un proyecto
arquitectónico?
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Pregunta problema

2.3 JUSTIFICACIÓN
‘La biodiversidad también es fuente de bienestar por el impacto emocional positivo que genera en la mayoría de las
personas que se adentran en los paisajes donde domina lo natural sobre lo artificial’(Lomas, Pedro. Madrid, 2010).
Si bien es cierto como muestran varias investigaciones, se derivan una buena cantidad de conceptos, todos dan a
entender que la conservación de la biodiversidad es necesaria para la sobrevivencia en la vida del hombre, ya que
nos brinda la producción de alimentos, reducción de enfermedades, estabilidad de recursos naturales, entre otros.

En el barrio San Luis al igual que muchos otros barrios de origen informal se han encontrado una serie de
problemas en: estructura urbana, cobertura de equipamiento, desarrollo de zonas verdes y espacio público, falta
de control ambiental en el desmedido uso de las fuentes hídricas e invasión en zonas de reserva. Es por ello que el
proyecto no busca darle solución total a estas carencias sino que pretende aportar una solución parcial, con la
creación de un centro de integración cultural, así como también espacios multifuncionales que propicien la
conectividad, e integración de las familias, y por ultimo la apropiación y conservación del medio natural.
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2.4 Objetivo GENERAL
Diseñar un equipamiento colectivo que cuente con un programa arquitectónico generando nuevas formas de apropiación de
espacios multifuncionales, por medio de escenarios de diversidad, expresión y manifestación cultural, aprovechando las
oportunidades que presenta el territorio.

2.5 Objetivo ESPECIFICOS
Base teórica
1.

Realizar un marco teórico, a partir de algunas de las mas importantes definiciones del concepto de biodiversidad, con el fin
de establecer una relación clara entre ellas, y hacer un cambio en la mirada común que se tiene sobre la relación del
hombre y el medio ambiente.

2. Realizar un marco conceptual, a partir de los conceptos comunidad, multifuncionalidad de espacios y apropiación del
espacio. Con el fin, de extraer herramientas que permitan plantear la propuesta de manera adecuada a su contexto.

DIAGNÓSTICO
3. Analizar el área la Franja de Adecuación, con el fin de seleccionar la zona con mayor afectación ambiental, para identificar
las problemáticas a escala zonal, y así profundizar en las que se pueden mitigar de acuerdo a los intereses de la
comunidad.
4. Determinar el área de intervención más adecuada a partir de las áreas de ocupación públicas prioritarias del Plan de
Manejo de la Franja de Adecuación de la UPZ San Isidro-Patios, y así identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas de dicha zona.

DISEÑO
5. Crear áreas de espacio público como elemento articulador de las diferentes zonas existentes en el barrio como:
educativas, culturales, comerciales, residenciales y zonas verdes biodiversas.
6. Diseñar un proyecto arquitectónico, que amplíe la oferta de equipamientos colectivos existentes en el Barrio San Luis,
teniendo como fundamento la conservación del medio natural.
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2.6 metodología
Organizamos nuestra metodología de trabajo, en tres partes. Una primera
etapa, correspondiente a la base teórica, la segunda al diagnostico y la última
al diseño. Cada etapa se estructura con base en unos objetivos específicos,
los cuales son el punto de partida para buscar información especifica, que se
traduce en productos específicos. Es decir, que recolectamos información de
libros teóricos, sobre los conceptos biodiversidad, comunidad, apropiación del
espacio y multifuncionalidad del espacio.

Pero también información como normas, planes, proyectos y datos
cuantitativos y cualitativos de la franja de adecuación y San Isidro Patios. Los
productos de la primera etapa, es decir, la base teórica, son un documento
escrito, en donde redactamos el desarrollo de los conceptos antes
mencionados, y unos gráficos a manera de resumen. A continuación,
presentamos una tabla que muestra la estructura que seguimos para llevar a
cabo los dos primeros objetivos.

Base teórica
objetivo

INFORMACIÓN REQUERIDA

Herramienta

Sistematización

Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones
Unidas de 1992
La perdida de biodiversidad. José A. Pascual

1

Posturas sobre la relación del hombre y la
biodiversidad y sus definiciones clásicas.

La Importancia Social del Medio Ambiente y de la
Biodiversidad. Asociación de Fundaciones para la
Conservación de la Naturaleza y Fundación
Biodiversidad – Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente. Burgos.

-Documento: DE LAS MIRADAS TRADICONALES A LA
INTEGRACIÓN DEL HOMBRE CON SU FUENTE DE VIDA.
-Gráfico resumen

Diversidad Biológica. Porto Julian y Garvey Andrea.

Biodiversidad. Instituto Humboldt Colombia.
Concepto de Comunidad

2

Concepto de Apropiación del Espacio

-Documento: APORTE A LA COELCTIVIDAD COMUNITARIA
-Gráfico resumen

Concepto de Multifuncionalidad del Espacio
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Los productos realizados en la fase diagnostica, los hicimos de manera gráfica, en su mayoría a manera de cartografía. Con el fin, de completar un inventario
que sirva de soporte a la información recolectada. Para el objetivo 3, consultamos documentación referente a la Franja de Adecuación e información
cartográfica relacionada con la UPZ 89 San Isidro Patios. Para el objetivo 4, consultamos documentos técnicos y normativos del Plan de Manejo de Áreas de
Ocupación Públicas Prioritarias, del Plan Maestro de Equipamientos Educativos y Culturales, Normativa para terrenos urbanizables no urbanizados y una visita
de campo para analizar a través de la observación las características físicas del territorio.
A continuación, presentamos una tabla que muestra la estructura que seguimos para llevar a cabo los objetivos 3 y 4.

Diagnóstico
objetivo

3

4
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INFORMACIÓN REQUERIDA

Herramienta

Sistematización

Reglamentación de la franja de adecuación

Resolución 463 del 2005

Cartografía resumen

Formulación de Plan de Manejo AOPP

Documento Propuesta P_M_AOPP

Matriz de potencial por UPZ

Cartografía inventario UPZ 89 San Isidro Patios

Inventarios Mapasbogota.gov.co

Cartografía: Movilidad, Rutas SITP, equipamientos

Inventarios portal Sinupot.gov.co

Cartografía: Amenazas

Reglamentación del POT

Decreto 190 del 2004

Cartografía: Corredores ecológicos de ronda

Estado actual de la UPZ

Visita de Campo

Cartografía: Caracterización, Espacio público, usos

Plan de Manejo de Áreas de Ocupación Público
Prioritarias.

Decreto 485 del 2015

Cartografía : Áreas AOPP, Tipo de Zona, Prioridad de
intervención y uso.

Plan Maestro de Equipamientos

Decreto 449 del 2004

Cartografía: Criterios de Selección del predio

Normativa del predio

Radicado de norma urbana en Secretaría de
Planeación

Tabla resumen

Especies de flora del área de intervención

Catálogos Cerrosdeboogota.org

Corte de especies de flora

Estado actual del área de intervención

Visita de Campo

Cartografía: Alturas, Usos, llenos y vacíos, tipos de
vías, rutas SITP, espacios verdes

2.6 metodología

Los productos realizados en la fase de diseño, se componen de diagramas, esquemas, planimetría e imágenes 3d. Para el objetivo 6, consultamos referentes de
intervenciones urbanas en contextos con topografías pronunciadas. Para el objetivo 7, consultamos la Normativa para terrenos urbanizables no urbanizados,
tomamos las conclusiones producto del diagnostico para plantear la propuesta de implantación. Seguido de esto, consultamos referentes arquitectónicos para
encontrar un concepto de diseño que se acomode a los intereses del proyecto.
A continuación, presentamos una tabla que muestra la estructura que seguimos para llevar a cabo los objetivos 6 y 7.

diseño
objetivo

INFORMACIÓN REQUERIDA

Herramienta

Sistematización

Regeneración del paisaje de las quebradas de
Valparaíso, Chile de Rafaela Olivares Vidal

6

7

Proyectos de intervenciones urbanas, parques
naturales, quebradas y/o espacio público,

Viewingtower at Vecht Riverbank / Ateliereen
Architecten

Planta de Propuesta Urbana :Parque Natural

Villa Allargentario in Tuscany, Italy
Jardín Botánico de Barcelona
Conclusiones del diagnóstico del área de
intervención

DOFA Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas
Cartografía, e inventario, alturas, usos, llenos y vacíos,
tipos de vías y rutas de SITP

Diagramas de Implantación.
Esquemas Exploración Volumétrica

Normativa de Edificabilidad

Decreto 327 de 2004 Terrenos Urbanizables no
urbanizados

Tabla resumen

Proyectos Arquitectónicos de referencia

Museo de Arte Chichu – Tadao Ando

Memoria de Análisis

Colegio 10 –Secretaria de Eduación
Áreas para Espacios públicos culturales y
educativos

Plan de Manejo de Equipamientos Educativos y
Culturales

Programa Arquitectónico – Cuadro de áreas
Planimetría Arquitectónica
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BASE TEÓRICA

La Conservación del medio ambiente, es el interés principal del proyecto. Por esta razón, desde la teoría
buscamos abordar el concepto de biodiversidad, de tal manera que se entienda como elemento generador
de vida, y por tanto, articulador de la estructura urbana. Desde este punto de vista, queremos cambiar la
mirada que se tiene comúnmente acerca de la importancia de la naturaleza para la vida del ser humano. En
donde, el hombre y la vida urbana están por encima del medio natural.

Por otra parte, relacionamos los conceptos: comunidad, apropiación de los espacios y multifuncionalidad
de los espacios. Con el fin, de entender para quien va enfocado el proyecto, y como este debe insertarse
en un contexto con unas características particulares, con unas necesidades y cualidades especificas.
Por último, estudiar un referente arquitectónico que presente condicionantes y determinantes similares a
las que nos plantea el lugar de estudio. Para extraer conceptualmente la propuesta, los criterios de diseño
y que sirva de guía en la etapa de diseño del objeto arquitectónico.
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3.1 Marco Teórico:
DE LAS MIRADAS TRADICONALES A LA
INTEGRACIÓN DEL HOMBRE CON SU
FUENTE DE VIDA
Como bien sabemos, el hombre hace parte del
medio natural y en su mayoría, las actividades
que este realiza, producen cambios que
afectan o aportan a la sobrevivencia de este.
En la actualidad, se evidencian tres problemas
principales: Primero el cambio climático, es
decir el incremento de dióxido de carbono,
elevación del nivel del mar, aumento de
temperaturas, tormentas con alto grado de
amenaza. En segundo lugar, encontramos la
escasez de recursos, se da por la disminución
de población de vida silvestre, sequía,
deforestación, degradación del suelo, perdida
de fuentes hídricas. Y por último cambios en la
cubierta y usos del suelo: construcción vial,
embalses, gestión ganadera, expansión urbana
e intensificación agraria. Llevando estos
problemas al deterioro de los servicios que
nos brinda el ecosistema, como lo son el agua
potable, aire limpio, mantenimiento de
estabilidad climática, suministro de nutrientes,
regulación de enfermedades infecciosas y
protección a los desastres naturales, dando
resultados negativos para la salud.
El siguiente gráfico, muestra la relación entre
la biodiversidad, la agricultura y la salud.
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¿CÓMO SE HAN ABORDADO TEROICAMENTE LAS

RELACIONES ENTRE ESPACIO Y BIODIVERSIDAD?

3.2 MARCO CONCEPTUAL
APORTE A LA COLECTIVIDAD COMUNITARIA:

Marco Conceptual

El individuo es el encargado de proporcionar
sentido al espacio, cualificarlo y establecer
escalas dentro de la ciudad o territorio. Pero
esto no lo hace el hombre individualmente, ya
que siempre actúa en comunidad.
Para establecer una propuesta clara, debemos
entender el tipo de población y su contexto
como barrio. Para ello, caracterizamos a la
comunidad según su grado de urbanización
suburbana, con un grado de desarrollo
económico marginal, con un alto grado de
integración comunitaria, ya que San Isidro, es
producto de la unión de sus residentes para
consolidar una vida urbana. Por otra parte
encontramos en este territorio, sectores que
son ignorados o que simplemente no son
cuidados por las personas que lo habitan. Esto
se debe a que no existe una apropiación del
espacio. Este se da, cuando las personas se
apegan y se identifican con un espacio en
especifico. Esto solo se da mediante la
interacción del individuo con el lugar, para ello
se deben buscar actividades adecuadas para
cada porción del suelo, explotando la
multifuncionalidad que este puede presentar
para todo tipo de usuarios.

Medio
natural
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DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO

Franja de Adecuación
La Franja de Adecuación es una zona prevista como área de transición y de amortiguación del impacto de
la ciudad sobre la Reserva Forestal Protectora. Fue concebida en el 2005 por el entonces Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, al sustraer de la Reserva Forestal las áreas que, según
consideró ese Ministerio, habían sufrido deterioro irreversible.
El Consejo de Estado determinó, en noviembre de 2013 las obligaciones que el Gobierno Nacional, la región
y el Distrito deben realizar en favor de la conservación de los Cerros Orientales. En este sentido, ratificó
la sustracción de 973 hectáreas de la Reserva Forestal para convertirlas en la Franja de Adecuación.
Tomado de Cerros Orientales de Bogotá Patrimonio de todos
www.sdp.gov.co/PortalSDP/CerrosOrientales/
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4.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE NORMATIVA
Para principios del siglo XX la ciudad comenzó una expansión hacia el borde oriental de los cerros desde Chapinero, que
para los años treinta se caracterizaba como un sector de ocupación de las élites capitalinas quienes tenían allí sus casas de
recreación. Con el paso de las décadas, estando la ciudad cada vez más saturada, rompe con sus patrones concéntricos de
ocupación. Como refiere Catalina García (García, 2014:92)

48,3 %

470 Hectáreas

Vivienda, Infraestructura
y estructura urbanos

Transformación del bosque nativo de los cerros
1400

Diversidad 1,000 especies
50 por m²

5,4%

53 Hectáreas

canteras

3,3%

33 Hectáreas Agricultura

Páramo

Bosque
alto andino

Bosque
bajo
andino

Humedales Naturales

Río

5,4 %

2011

53 Hectáreas

pastos

4% Bosques antiguos

5,4%

Plantaciones

53 Hectáreas de bosque

Límite Cerros Orientales
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15 Km

Ciudad

Parque Urbano

Humedales

Río
Bogotá

DAMA - Departamento Técnico Administrativo de
Medio Ambiental- , 2003. Diagnóstico biofísico de
la edición digital de los documentos diagnósticos
del Plan de Ordenamiento y Manejo de los
Cerros Orientales POMCO.

Este gran patrimonio ambiental ha recibido siempre los impactos del crecimiento de la ciudad. Pasó, de contener sitios sagrados para las
comunidades indígenas, a ser fuente de materiales e insumos para la construcción y la vida urbana. Desde la primera mitad del siglo XX, los
Cerros Orientales han sido un área cada vez más sujeta a la presión por procesos de urbanización. Se han establecido 64 barrios de origen
informal. Estos cambios en el significado y el uso de los Cerros Orientales dieron lugar a la pérdida de gran parte de la cobertura de
vegetación nativa.

Los cerros informales

339 hectáreas

100 predios

Ocupan los 64 barrios de Origen Informal
34 Legalizados.

Están en la mira del distrito por
licencias irregulares

117
planos urbanísticos

7%

12%

51%

Dotaciones de Servicios Públicos
y equipamientos colectivos

Legalizaciones de
barrios Informales

52 Planos de Urbanización
nuevos.

14.116 hectáreas

Pulmón natural
Cerros orientales

Reserva Forestal

51 km

4% del bosque

53 arroyos

De Senderos planes
trazar el Distrito

Nativo se conserva, lo demás a sido
intervenido, o deforestado.

Y dos ríos nacen en los cerros,

Franja de adecuación

973 hectáreas

57%

43%

Tiene este espacio donde la ciudad y los
Cerros se encuentran.

Del área ya tenía construcciones
en el año 2005.

Es un espacio verde, donde
se definirá si se pueden o no hacer
obras.

Franja de Adecuación
Barrios de origen informal
Licencia de Urbanización
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4.2 Plan de manejo de áreas de ocupación públicas prioritarias (aopp)
El Distrito adoptó este plan por medio del
Decreto 485 de 2015, el cual busca
conservar, preservar, rehabilitar y
recuperar esta zona del pulmón de la ciudad.
Tiene como objetivo proyectar gran zona de
aprovechamiento ecológico para los
habitantes de la ciudad, compensando los
prejuicios ambientales sufridos por estos
mismos habitantes, y a su vez asegurando
los derechos a la recreación, el deporte y el
aprovechamiento del tiempo libre.

973 ha

54%

Área Total Franja
De Adecuación

527 ha

Área Total AOPP

TIPOS DE ZONA DE MANEJO (AOPP)
Pulmón verde

Reserva Forestal
AOPP
Franja de Adecuación
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Conservación de Biodiversidad
Silvicultural
Paisajístico
Recuperación Paisajística y Ambiental
Agroecológica
Franja de Adecuación

Sectores de
intervención
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Área en
Hectáreas
38,80
31,39
39,37
12,41
6,81
1,08
5,32
4,38
5,39
7,18
54,80
21,66
11,77
14,21
104,95
20,57
7,73
87,73
30,65

ÁREAS SUSCEPTIBLES
DE ADQUISICIÓN PREDIAL
Prioridad por recarga hídrica
Prioridad por riegos no
mitigable
Prioridad por alta presión
de ocupación
Prioridad por alto valor
ambiental
Prioridad para espacio
público
Otros
Parques

Área en
Hectáreas
13,43
6,94
234,76
51,71
43,85
82,85
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4.3 POTENCIAL POR UPZ
A continuación, mostramos los resultados de
un estudio realizado por Secretaría de
Planeación. Donde se muestra el potencial de
las diferentes UPZ en materia de accesibilidad
vial, conectividad de espacio publico con
otras UPZ y actividades generadoras de
vitalidad. En donde encontramos algunas que
requieren un alto grado de intervención

LEYENDA

Franja de Adecuación

LEYENDA

LEYENDA

Conectividad urbana

Vitalidad

Franja de Adecuación

Accesibilidad a la franja
Alto
Medio
Bajo
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Alto
Medio
Bajo

Franja de Adecuación

Alto
Medio
Bajo

ma
a
m
b
mb

LEYENDA

Franja de Adecuación

Resumen potencial
Alto
Medio
Bajo

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

10
8
6
4
2

Rango

9 - 10.
7 - 8.
5 - 6.
3 - 4.
0 - 2.

CIUDAD USME
EL REFUGIO
LA CANDELARIA
LA FLORA
LA GLORIA
LA MACARENA
LA URBE
LOS CERROS
LOS LIBERTADORES
LOURDES
pardo rubio
sagrado corazón
san blas
san cristobal
norte
san isidro
usaquen
verbenal

Convencion Valoración Puntaje

POTENCIAL DE ACCESIBILIDAD
Acceso viales
Transporte público y motorizado
Acceso peatonales
VALORACIÓN ACCESIBILIDAD

m m m m m m m m m m m m m

a

b a m

POTENCIAL DE CONECTIVIDAD URBANA
Potencial conformación parque
Potencial ecológico y ambiental
Potencial conectividad longitudinal
VALORACIÓN CONECTIVIDAD URBANA

M M B M M B B M M M M B M

A

B M M

POTENCIAL DE VITALIDAD
Actividades generadoras de vitalidad
VALORACIÓN vitalidad

B M M B B M B B M M M M M

M

B A M

potencial de conectividad ecologica
CONECTIVIDAD ECOLÓGICAl

A M B B A B A A A M B B M

B

B A A

VALORACIÓN POR UPZ

M B B B M B M M M B M B M

M

MB A A

Planos y Matriz Tomados de Propuesta Plan de Manejo de AOPP de Franja de Adecuación
http://www.sdp.gov.co/PortalSDP/CerrosOrientales

SAN ISIDRO PATIOS
Según el diagnostico realizado por Secretaría de Planeación, la UPZ 89 San Isidro Patios es la
que presenta menor potencial en términos de conectividad urbana, de actividades generadoras
de vitalidad y conectividad ecológica. Por esta razón, decidimos estudiar este sector, con el fin
de encontrar las deficiencias en este, y plantear una intervención que mejore las condiciones de
servicios urbanos.

ZONA A estudiar
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DIAGNÓSTICO CASO DE ESTUDIO

UPZ 89 SAN ISIDRO PATIOS
La UPZ 89 San Isidro Patios, hace parte de la localidad 02 Chapinero. Esta está ubicada dentro de la
reserva forestal de los Cerros Orientales. Se accede a este territorio por la vía que conduce al

municipio de La Calera, en el Kilometro 5. Entre sus límites al Noroccidente con la localidad de
Usaquén, al occidente con el limite Distrital perímetro urbano, al sur y al oriente con el área de
reserva forestal de los cerros orientales.
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5.1 localización
5.1.1 Descripción de la UPZ
La importancia de San Isidro Patios se da por
sus fuentes hídricas. Este territorio ha sido
por más de cuatro décadas escenario de
diversas prácticas artísticas, culturales y
productivas, haciéndolo singular en los Cerros
Orientales por actividades como: talla de
piedra, agricultura urbana, comercio de
productos artesanales en el eje de tránsito la
vía a la Calera (miradores, restaurantes,
discotecas, tabernas entre otros).

3

Bogotá

5
4
2
San isidro patios
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1

Esta conformado por cinco barrios:
1. Páramo Urbano
2. La Sureña
3. San Luis
4. La Esperanza
5. San Isidro

extensión de
113.02 hectáreas

Caracterización del lugar
28

5.2 diagnóstico
San Isidro es un territorio inmerso en la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogotá. Por esta razón, consideramos de
gran importancia entender la estructura
ambiental. Además, este sector surge, como
el desarrollo de algunos asentamientos, lo
que se traduce hoy, en un conjunto de barrios
con carencias en sus servicios urbanos. Por
ello es pertinente conocer su sistema de
equipamientos y espacio público. Por último e
igual de importante se incluye una
caracterización de la normativa.

Estructura ecológica principal
Quebradas
q. Pozo claro

q. La sureña

q. Pte piedra
q. San Antonio

Para identificar y analizar los anteriores
elementos, se plantea un diagnostico a
manera de cartografía. En la que se plasman
todos los aspectos que se consideran
relevantes para estudiar del territorio.

q. morací

5.2.1. SISTEMA ambiental
La estructura ecológica principal de este
lugar, se compone básicamente de sus
afluentes hídricos. Ya que la UPZ está
atravesada por 5 quebradas. Estas son, la
quebrada Pozo Claro, Puente Piedra, Morací,
La Sureña y San Antonio. Actualmente, los
barrios que conforman este sector, están
construidos sobre las quebradas, lo cual
genera un deterioro ambiental, puesto que
gran parte de los desechos son arrojados a
estos afluentes. Es decir, que están siendo
usadas como alcantarillado.
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2.900MSNM

10°c
Altitud
Páramo
Subpáramo
Alto andino

Temperatura promedio

3.200MSNM

Amenazas
Remoción en masa alta
Remoción en masa media
Inundación

equipamientos

5.2.1. SISTEMA de equipamientos

Educativo
Culto
Salud
Bienestar Social
Y Comunitario

El siguiente gráfico, se realizó con información
obtenida del diagnostico “Lectura de
Realidades”, realizado por Secretaría de
Integración Social, y mediante la observación
en Salidas de Campo. En este se observa una
serie de equipamientos de distintos tipos, entre
ellos, educativos, de culto, de salud, de
bienestar social, de seguridad y comunitarios.
Se evidencia una amplia oferta del tipo
bienestar social. Entre jardines, fundaciones y
comedores. Seguido de servicios comunitarios
que nacen de la colaboración de los
pobladores, como la Casa Taller Las Moyas y el
Centro Integral de Artes, Teatro y Danza. Para
todo el territorio de San Isidro existe un solo
equipamiento educativo, el Colegio Campestre
Monteverde IED. El cual no cubre la necesidad
de toda la población, por esta razón algunos
niños y jóvenes estudian en otros sectores de
Chapinero e incluso La Calera.
Se evidencia una amplia oferta del tipo bienestar
social. Entre jardines, fundaciones y comedores.
Seguido de servicios comunitarios que nacen de
la colaboración de los pobladores, como la Casa
Taller Las Moyas y el Centro Integral de Artes,
Teatro y Danza. Para todo el territorio de San
Isidro existe un solo equipamiento educativo, el
Colegio Campestre Monteverde IED. El cual no
cubre la necesidad de toda la población, por esta
razón algunos niños y jóvenes estudian en otros
sectores de Chapinero e incluso La Calera.

Casa Taller Las Moyas.
Reevo.com

Colegio Campestre Monteverde
allevents.in
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5.2.3. Espacio público
En San Isidro Patios existen grandes
porciones de terreno que aún no han sido
intervenidas y que conservan su estado
natural. Otras han sido intervenidas de
manera cuidadosa para ser escenarios de
senderismo como lo es el área de ronda de la
quebrada Morací.

Áreas verdes no intervenidas
Parque San Luis
Área de protección de la qda. Morací

Este sector cuenta con un solo parque central
a pesar de ser un territorio de 14.000
habitantes aproximadamente, lo cual requiere
una dotación de espacios recreativos mayor.
Las áreas no intervenidas pueden ser objeto
de estudio para ser incorporadas dentro de
las áreas de espacio público por sus
características como zonas verdes con
grandes áreas.
Actualmente, el espacio público efectivo en
parques por habitante es de 0,47m2. Si
tomamos como meta de ciudad el índice
mínimo de espacio público efectivo por
habitante 15 m2 definido en la normatividad.
Se concluye que es necesario incorporar
bastantes áreas que ayuden a consolidar la
estructura de espacio público de San Isidro.

Zona verde de Reserva Forestal

Fotografía por: Diego Camacho
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diagnóstico

Sendero en área verde no
intervenida Fotografía por: Diego Camacho

5.2.4. normativa
franja de adecuación (resolución 463/2005 )

Franja de Adecuación
Construcción fuera de la Franja de Adecuación

corredores ecológicos de ronda (decreto 190/2004)
Corredor Ecológico de Ronda
Construcción en Corredores Ecológicos de Ronda

Dentro de la normativa, encontramos la resolución 463
del 2005. Esta delimita el área en la que deben
consolidarse los barrios existentes. En el siguiente
grafico, vemos que las construcciones actualmente han
sobrepasado el limite edificable, debido a que no existe
algún control. Esto provoca que se siga expandiendo la
ciudad hacia los cerros.
Desde el POT del 2004, se plantean los corredores
ecológicos de ronda. Estos son zonas de protección de
las cuencas de los afluentes hídricos, pertenecientes a la
Estructura Ecológica Principal. Estos corredores en la
realidad, son apenas una utopía. Puesto que existen
bastantes construcciones sobre las distintas quebradas
e incluso desechan aguas negras sobre los afluentes.

zonificación de áreas de ocupación públicas prioritarias (decreto 485/2015)

Zona de Conservación de Biodiversidad
Zona de Manejo Paisajístico
Zona de Manejo Silvicultural
Zona Agroecológica

El decreto 485 de 2015. Plantea el Plan de Manejo de
Áreas de Ocupación Públicas Prioritarias. En él, se
zonifican las distintas áreas a lo largo de la franja de
adecuación. Estas zonas se clasifican a partir de los
usos que en ellos se permiten de acuerdo a sus
características naturales. Estos usos son: Agroecología,
Agroforestal, Ciclo rutas, Conservación Ecológica,
Cultivo de Frutales, Equipamiento Cultural, Equipamiento
Recreativo, Forestal Protector, Ganadería Ecológica,
Miradores, Producción Agrológica, Residencial
Campesino, Restauración Ecológica,
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5.2.5. DOFA
Para concluir el diagnóstico de la UPZ San Isidro Patios, realizamos
un DOFA. En donde hacemos cuatro gráficos. El primero de ellos,
hace referencia a las debilidades encontradas. En este identificamos
todas aquellas características propias del desarrollo informal. Como
las construcciones sobre las cuencas de las quebradas y por tanto
sobre sus corredores ecológicos. Esto deteriora la estructura del
suelo, y a su vez contamina el agua que corre por estos vertientes.
También encontramos un déficit en la estructura de espacio público.
A pesar de que existen muchas áreas verdes en este sector, algunas
de estas, simplemente están cercadas o son parcelas que están
pensadas para ser construidas. Es por ello que concluimos que
existe un déficit de espacio público. Por otra parte, encontramos un
déficit en cuanto a equipamientos educativos y culturales. Si bien
existen, no cubren la necesidad de toda la población estudiantil que
habita este sector. Por último a raíz de la accidentada topografía del
lugar, la mayoría de vías vehiculares y en su mayoría las peatonales,
representan un obstáculo para personas con movilidad reducida,
incluso para personas sin discapacidades puede resultar peligroso
bajar por algunos senderos.
En cuanto a las fortalezas de San Isidro, encontramos un gran
porcentaje de lotes, que aún no han sido ocupados. Esto es positivo,
ya que una parte de la capa vegetal aun se mantiene.
Existen algunos equipamientos que denominamos comunitarios y de
bienestar social. Estos representan la unión de la población y en
algunos casos, estos sitios, se preocupan por cuidar el medio
ambiente de sus barrios. También existen bastantes, equipamientos
religiosos, la mayoría de ellos católicos. Estos creados por la misma
población en lo que antes eran casas. Esto evidencia una
preocupación de la gente por proveer sus propios servicios.
Por último, resaltamos las dos rutas de SITP que comunican los
barrios San Luis y La Sureña, con el resto de la ciudad.
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DIAGNÓSTICO

debilidades
Corredores ecológicos invadidos
Déficit de equipamientos
Déficit de espacio público
Quebradas contaminadas
Vías peatonales en mal estado

fortalezas
Lotes sin ocupar
Equipamientos Culturales
Equipamientos de Bienestar
Social
Equipamientos Religiosos
Ruta SITP T06 La Sureña
Ruta SITP 5 San Luis

amenazas
Expansión Urbana
Amenaza por inundación
Amenaza por remoción en
masa
Expropiación por invasión de
los
Corredores

oportunidades
Corredores Ecológicos
Equipamientos Culturales
Equipamientos de Salud
Equipamientos Educativos
Espacio público
Recuperación de quebradas

Como amenazas, encontramos la posibilidad de que se siga
expandiendo lo construido hacia la reserva, pues desde el
2005 cuando se delimitó el limite de la Franja de
adecuación, hasta la actualidad se ha expandido, como se
ve en la mancha de puntos rojos del gráfico de amenazas.
También encontramos, construcciones en zonas de
amenaza alta por remoción en masa, y en zonas de
inundación constante, lo cual quiere decir que son
vulnerables, en algunos casos de desastres naturales,
como inundaciones a casa de lluvias o derrumbes por
sismos o terremotos.

Por último, las oportunidades en el territorio son amplias,
pues a pesar de que es un territorio producto de
autoconstrucción, e invasiones. Encontramos un alto
porcentaje de suelo que no ha sido intervenido aún. Lo que
permite reestructurar las estructuras urbanas que
componen San Isidro. Si hablamos de las quebradas, estas
requieren proyectos de recuperación de sus corredores
ecológicos, lo que se puede dar mediante la expropiación
de las construcciones existentes. Como se mencionó
anteriormente, existen lugares en el sector donde se
pueden ubicar nuevos equipamientos de salud, cultura y
educación, con el fin de cubrir a toda la población. Los
espacios verdes existentes, deben ser pensados para
incorporarse dentro de la estructura de espacio público.
De manera que se brinden espacios de recreación para
todas las personas de la UPZ.

Selección de zona de intervención
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ÁREA DE INTERVENCIÓN

Para escoger el área de intervención, se toma como referencia el Plan de Manejo de Áreas de Ocupación
Públicas Prioritarias. Este plan, propone conectar distintas porciones de terreno, formando una red de
espacio publico a lo largo de los cerros orientales de Bogotá. Ayudando a restaurar elementos de la
Estructura Ecológica Principal, que han sido afectados por la expansión que la ciudad ha sufrido hacia la
reserva forestal. Por esta razón, se decide desarrollar el proyecto entorno a alguna de estas áreas
ubicadas en San Isidro, incorporándose a la red que el Plan de Manejo plantea.
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6.1 Criterios de selección DEL área de intervención
¿Cuál de las diferentes áreas de ocupación públicas prioritarias ubicadas en San Isidro-Patios es la más adecuada para la implantación de un
proyecto arquitectónico que genere una interacción apropiada entre la comunidad y su medio natural?
Para la implantación del proyecto
arquitectónico, tomamos como referencia las
áreas de Ocupación Públicas Prioritarias del
Plan de Manejo, y las definimos como posibles
áreas para intervenir en el presente proyecto.
De tal forma, que nos planteamos 4 criterios
para seleccionar una entre todas las que
propone el decreto. Estos criterios están
explicados en los siguientes gráficos: El primer
criterio es evitar la expansión urbana. Es por
ello, que las áreas deben estar dentro de la
trama urbana y rodeados totalmente por vías.
De esta forma, todas aquellas áreas que
colindan con la reserva son descartadas. Lo que
nos deja 6 áreas. A cada una de ellas les
otorgamos una letra de la A a la F para
identificarlas, y evaluarlas con una puntuación
que se les otorgará en los siguientes criterios.

El segundo criterio es facilitar la accesibilidad
al nuevo proyecto. Por lo cual, se les asignaran
puntos las áreas de acuerdo a el tipo de vía que
colinde con estos, de la siguiente manera:
Áreas colindantes con vías arteriales +3puntos,
con intermedias +2puntos, con locales +1punto,
con rurales+1punto.
El tercer criterio es mitigar la amenaza por
remoción en masa. Por esta razón, A los predios
que colinden con áreas de amenaza alta por
remoción en masa se les sumara 1 punto, y a los
predios con áreas de amenaza alta por
remoción en masa al interior se les sumaran 2
puntos.
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2

EVITAR LA EXPANSIÓN URBANA

1

FACILITAR LA ACCESIBILIDAD
Vías
Vías
Vías
Vías

Predios dentro de la trama urbana
Predios colindantes con la reserva forestal

A

A

B

B

4

MITIGAR LA AMENAZA POR REMOcIÓN EN MASA:
Zona de amenaza alta por remoción
Zona de amenaza media por remoción
Zona de inundación

A
B

C D

E

F

E

F

E

3

D

C

C D

arteriales
Intermedias
Locales
Rurales

Quebrada contaminada
Quebrada Recuperada

A
B

F

C

D

E

F

El cuarto criterio es plantear un plan de
recuperación de una quebrada. De tal forma, que
a los predios que colinden con alguna de las dos
quebradas que contempla el plan de manejo para
intervenir se les sumarán 2 puntos.
Realizamos, la tabulación de los puntos
otorgados a cada área y los resultados son los
siguientes:
ÁREAS
A
B
C
D
E
F

2
3
2
3
3
2
3

CRITERIOS
3
2
2
0
2
2
2

4
0
2
0
0
0
0

PUNTOS
TOTAL
5
6
3
5
4
5

En la sumatoria total de puntos, podemos
observar, que el área ganadora es la B con 6
puntos. En cuanto a facilidad de acceso a esta
área, se le otorgaron dos puntos, ya que
cuenta con vías de acceso intermedias.
También cuenta con zonas de amenaza alta por
remoción en masa, las cuales buscan ser
incluidas como áreas de protección o de
mitigación de riesgos. Por ultimo. Este predio
colinda con la quebrada puente piedra. Esta
quebrada actualmente esta contaminada, ya
que a lo largo de su cauce se asientan
diferentes construcciones y vierten sus aguas
negras en esta. El proyecto busca de igual
forma, plantear la recuperación de esta.

El área seleccionada está compuesta por 3 predios, que juntos suman
un área de 37.189m2. Sin embargo, el Plan de Manejo de Áreas de
Ocupación Públicas Prioritarias (AOPP), divide este predio dos zonas:
Una zona de conservación de biodiversidad y una zona de manejo de
Paisajismo. Los usos permitidos para cada una de las zonas son:
Zona de Conservación de Biodiversidad

Zona de manejo paisajístico

Conservación Ecológica

Producción Agrícola

Forestal Protector

Ganadería Ecológica

Miradores

Residencial Campesino

Senderos Peatonales

Equipamiento Recreativo

La vegetación arbórea es tanta en esta
zona que han hecho difícil la
construcción de edificios. De no ser por
estas características naturales, ya se
hubiese intervenido. Es por esta razón,
que debe pensarse como un elemento
que fortalezca la estructura de espacio
público.

Equipamiento Cultural

Borde oriental del área

Zona de
Conservación de
Biodiversidad

Zona de Manejo
Paisajístico

Vegetación arbórea del área

Residuos sólidos en zonas verdes del área
Zona de Manejo
Paisajístico

Aerofotografía tomada de Mapas.bogota.gov.co
Fotografías por: Diego Camacho
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6.2 diagnostico escala área de intervención
Con la intención de implantar el proyecto
arquitectónico en este contexto inmediato,
realizamos un diagnostico de la zona. En primer
lugar, hacemos un inventario para identificar la
estructura morfológica.
6.2.1 Llenos y vacíos
Hicimos un mapa de los llenos y vacíos de la
estructura urbana. En donde identificamos dos
morfologías distintas. En el limite noroccidental
del predio, se ve un loteo lineal, con
construcciones aisladas unas de otras, donde
predomina el vacío sobre lo construido. Por
otra parte, al suroriente, se ven manzanas
rectangulares, dentro de una trama vial
ortogonal, donde por el contrario, predomina el
lleno sobre el vacío.

Loteo lineal. Lleno vs vacío. Fotografía por Laura Rojas

Vacíos

Llenos

6.2.2 Alturas
De igual manera, hacemos un mapa de alturas.
En este se ven edificios de 1, 2 y 3 plantas
repartidos aleatoriamente, producto de
autoconstrucciones individuales, donde el
propietario de cada predio, construye su casa
según sus recursos y necesidades.
6.2.3 Tipos de vías
Posterior a ello, hacemos una caracterización
de las vías, según su perfil y su estado. En esta,
encontramos una vía de 12 metros de ancho,
con un perfil que se asemeja a un V4R Vía rural,
que denominamos arterial, esta sirve de acceso
al barrio y de igual manera, conecta a Bogotá
con La Calera.
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Manzanas Rectangulares. Fotografía por Laura Rojas

1 Piso

2Pisos

3 Pisos
Autoconstrucciones a distintas alturas. Fotografía por
Laura Rojas

6.2.4 estructura ecológica principal

Vía Intermedia. Fotografía por Laura Rojas

Descendiendo manera jerárquica, encontramos un
tipo de vía de 7 metros de ancho, con dos carriles
en los dos sentidos sin anden. A esta la
identificamos como intermedia. Por esta vía,
transitan las rutas de SITP que entran al barrio.

Corredores de ronda

Quebradas

Existen otras vías más pequeñas que denominamos
locales, estas miden 6 metros de ancho y no están
pavimentadas. En general la mayoría de estas
tienen una pendiente bastante inclinada.

Vía Local. Fotografía por Laura Rojas

6.2.5 Rutas sitp
Por último encontramos unas vías que
denominamos rurales, estas están ubicadas en
zonas del barrio que tienen bastante vegetación,
tampoco están pavimentadas y su ancho varía
entre 4 y 6 metros.
Como medio de transporte, existen dos rutas de
SITP. Las rutas, 04 San Luis y T06 La Sureña. La
primera de ellas, nos acerca al área de
intervención de manera más directa.

Senderos existentes

04San Luis

El área de intervención seleccionada, una de las más diversas de la UPZ San
Isidro por su gran variedad de especies arbóreas, de arbustos y hierbas como:
Sauco, Caucho Tequendama, Alcaparro, Cajeto, Nogal, Aliso, Roble, Caucho
Sabanero, Sietecueros, Sangregao, Pino entre otras. Contando estas con
funciones útiles para el fortalecimiento del ecosistema, las cuales se
caracterizan por ser reguladores climáticas y de temperatura, pero también
para la consolidación de la estructura urbana. Sirviendo como barrera física y
visual, contra ruido y viento, controlan la erosión del suelo y estabilizan taludes
de tierra. A su vez protegen cuencas de los afluentes hídricos, por ultimo
T06 La Sureñaproveen hábitats para especies de aves y otros.
Vía Rural. Fotografía por Laura Rojas
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6.2.5 especies de flora

cajeto

roble

sangregao

pino

sauco

Caucho tequendama

aliso

Caucho sabanero

Sietecuero
s

nogal
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alcaparro

Las especies mostradas en este corte, son útiles para el fortalecimiento del ecosistema, las cuales se
caracterizan por ser reguladores climáticas y de temperatura, pero también para la consolidación de la
estructura urbana. Sirviendo como barrera física y visual, contra ruido y viento, controlan la erosión del
suelo y estabilizan taludes de tierra. A su vez protegen cuencas de los afluentes hídricos, por ultimo proveen
hábitats para especies de aves y otros.

Quebrada
puente
piedra

El área de intervención seleccionada, es una de las más
biodiversas de la UPZ San Isidro por su gran variedad de especies
arbóreas, de arbustos y hierbas.

6.2.5 normativa
El decreto 327 de 2004 aplica para todos
aquellos terrenos urbanizables que no han
sido urbanizados, por lo cual nos basamos
en esta para plantear nuestro proyecto
arquitectónico. Tras leer el documento
encontramos lineamientos de cesiones
públicas, edificabilidad, usos permitidos
entre otros elementos, los cuales
resumimos en la siguiente tabla.
En el artículo 12, muestra los porcentajes
de área que se deben ceder al público. Un
17% se deben ceder para parques y un 8%
para equipamientos. Lo que suma un total
de 25%. El 17% para parques se puede
distribuir en varios globos de terreno pero
un globo debe ser mínimo de la mitad.
También agrega algunas restricciones,
como no localizar las cesiones para
parques en pendientes superiores al 25%,
no localizar en zonas de alto riesgo
mitigable y las vías de acceso al parque
deberán contar con un ancho mínimo de 15
metros.
El fondo del parque debe ser de tres veces
el frente si este tiene entre 20 y 50
metros. Y de 4 veces si el frente es de 51 y
100. si es mayor de 101 el fondo será según
el plan parcial.
En cuanto a los
equipamientos plantea los siguientes usos:
Colegio, salón comunal, CAI, de bienestar
social, o de atención a la familia, según el
área como se muestra en la tabla.

Decreto 327 de 2004
Art.12 cesiones públicas

Area total lote m2
Area cesión parques m2
Area cesión equipamientos m2
Cesión pública total m2

4.200,00
714,00
336,00
1.050,00

100%
17%
8%
25%

Usos Cesión para equipamiento (8%)
Área de cesión
Uso
Escala
1.Colegio
2.Salón Comunal
131,25
13%
Globo2(min 1.000 m2)
5.000
a
8.000
m2
3.CAI
131,25
13%
Globo3 (min 1.000 m2)
4.Bienestar Social
131,25
13%
Vecinal
Globo4(min 1.000 m2)
5. c. atención a la familia
131,25
13%
Globo5 (min 1.000 m2)
1. Salón comunal
2.000 a 5.000 m2
Restricciones
2.Bienestar social
No localizar las cesiónes en pendientes superiores a 25%
2.000 o menos 1.Parque
No localizar en zonas de alto riesgo no mitigable
Edificabilidad
Vías-Parque deberán contar con un ancho mínimo de15 metros.
Area útil de
equipamiento
1.050,00
Configuración Geométrica
Indice de Ocupación
Frente
Fondo Minimo
Fondo Máx
I.O
525,00
0,5
20-50
Min 20m
frentex3
Indice de
51-100
Min frente/2
frente x4
Construcción I.C
0,00
1,4
101 o más
Según plan parcial
Altura N° Pisos
0
Vías malla local
deberá tener un ancho mínimo 16.00 metros (V-6) en áreas residenciales
volteaderos que tendrán un radio mínimo de 9 ML entre sardineles.
Pendiente máx
10% en tramos de 200ML o menos
Malla vial peatonal
Longitud
Ancho Minimo
UND
Menor de 90 ML
8,00
ML
90 -120 ML
9,00
120 ML o más
15,00
Art.14 Distribución espacial cesiones parques (17%)
100%
Cesión pública total m2
1.050,00
525,00
50%
Globo1(min50%)
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7.1 lineamientos

lineamientos

Basados en los elementos encontrados en el diagnóstico, nos planteamos los siguientes lineamientos. Estos serán principios orientadores de la propuesta, tanto urbana
como arquitectónica.

Crear espacios que
propicien educación y
cultura

Aprovechar zonas
verdes para generar
espacio público

Implementar procesos
de mitigación de riesgos

Promover actividades
amigables con el medio
ambiente

7.2 estrategias

estrategias

Una vez planteados los lineamientos, nacen las estrategias, como herramientas que permitirán llevar a cabo la propuesta de manera coherente, Estas son:
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Diseñar un Equipamiento
Colectivo

Incorporar senderos,
miradores y espacios
recreativos

Recuperar y reforestar el
corredor ecológico de ronda
de la quebrada puente
piedra

Incorporar dentro del
programa espacios para
agricultura e investigación

7.3 CONCEPTO DE DISEÑO
CONECTAR
El área de intervención es un elemento que fragmenta el barrio, al ser un espacio que no es usado por los habitantes de San Isidro. Por lo tanto queremos conectarlo con
la estructura urbana existente. Con el fin, de incorporarlo en la estructura de espacio público, mediante la vinculación de varios componentes existentes en el contexto
inmediato, como se explica en los siguientes esquemas:

CONECTAR: ZONAS VERDES

CONECTAR: SERVICIOS

| Punto de reciclaje

Colegio Monteverde
Equipamiento Nuevo

RECUPERAR: QUEBRADA PUENTE PIEDRA

Quebrada

| Biodiversidad
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7.4 Propuesta urbana: PARQUE NATURAL
4732m2 de andenes, plazoletas y
espacio público.
1000m para senderos al interior
del parque con tres torres de
avistamiento para apreciar la
biodiversidad y las vistas del lugar.
Proyecto de
recuperación de la
quebrada Puente Piedra
654m para Vías de acceso al parque.
Reubicación de un punto de reciclaje
existente en los limites del predio,
con instalaciones para almacenar
herramientas y equipo para el
mantenimiento del parque

Locales comerciales en los
accesos al parque como punto
atractivo y generador de
actividad para el espacio público.
Proyecto arquitectónico puntual.
Este se desarrolla como un
conjunto de Equipamientos
colectivos entre los cuales se
encuentra una biblioteca, un
museo, aulas educativas entre
otros espacios para la comunidad
del barrio.
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El Parque Natural de San Luis, tiene como
función principal integrar la biodiversidad
existente con la comunidad. Con el fin, de
que se apropien de este, se disponen una
serie de recorridos y espacios
recreativos que conectan con diversas
zonas verdes del barrio.

Plazoleta de acceso

Torre de avistamiento

Junto con este se proyecta la
recuperación de la quebrada Puente
Piedra, a través de la cual se plantean
diversos puentes que buscan hacer de
esta un atractivo visual.

Aprovechando la afortunada vista del
parque, se plantean tres torres de
avistamiento, que permiten ver hacia
Bogotá, pero también hacia los cerros y el
resto del barrio.

Senderos

Andenes

Recorridos transversales a la quebrada

Se traslada y amplia, el punto de reciclaje
hacia el costado oriental del parque, allí
se integra un uso administrativo para el
parque así como cuartos de herramientas
y mantenimiento para el mismo.
Como punto atractor, al costado
suroriental del parque, se implanta el
Centro de Integración Cultural San Luis.
Este equipamiento busca complementar el
uso del Colegio Monteverde.
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Chichu Art Museum
TADAO ANDO

Referente arquitectónico
8.1 descripción
El Chichu Art Museum, diseñado por Tadao
Ando e inaugurado para el 2004, es un
museo concebido específicamente para la
exposición permanente de unas obras
determinadas de tres artistas: Claude Monet,
Walter De María y James Turrell.

Construido prácticamente enterrado, para
evitar ser condicionado por la visión
circundante del precioso paisaje pero
también para no afectarlo negativamente, el
museo está configurado a base de
volúmenes independientes para cada uno de
los artistas, conectados entre sí por
espacios de luz tenue, de transición y
reflexión.
Después de un recorrido ceremonial de
rampas, escaleras y pasillos, que sirven de
transición entre el mundo real y el mundo
propio de las salas, entre la claridad exterior
y la controlada luz interior. (1)
Lo interesante de este objeto arquitectónico,
es que está inmerso en un contexto con un
componente ambiental importante, y de
acuerdo a este, su postura es, no ser
protagonista a la vista de los visitantes, por
el contrario se inserta dentro del terreno, de
tal manera que aprovecha la visual, mas la
obstruye.
Imágenes tomadas de moleskinearquitectonico.blogspot.com.co
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8.2 GEOMETRÍA BÁSICA

Se centra en el uso de tres figuras
geométricas en su estado más puro.
Para marcar simplicidad y relatar
sobre lo orgánico del terreno

Los cuadrados y triángulos, demarcan
la iluminación cenital, ayudando la
geometría con el reflejo de la luz

Los rectángulos, los usan como
espacios de transición

El edificio se construye en una serie
de aterrazados, que buscan generar
una conexión visual y física entre el
edificio y su contexto.

De este referente, extraemos el concepto de las terrazas, buscando que las
cubiertas del edificio se conviertan en una extensión del espacio público. De tal
forma que sirva de mirador hacia las diferentes visuales que ofrece el lugar. La
topografía de nuestra área de intervención, hace posible el manejo de
diferentes niveles para el desarrollo del edificio.
"La estructura general consiste en un ala galería y un ala de ingreso, cada una
de las cuales incluye en su centro un patio triangular o cuadrado
respectivamente y un acceso exterior a manera de zanja conectando ambas
alas. Las figuras geométricas modeladas por los espacios externos
'subterráneos' son los únicos elementos que ordenan la estructura en el suelo,
compuesta sin axialidad o direccionalidad. Los perfiles de estos espacios vacíos
emergen directamente de bajo la tierra“ TADAO ANDO
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8.3 zonificación
A continuación se ven como están
distribuidos los espacios al interior del
edificio, a través de una planta, un corte y un
diagrama isométrico. En estos podemos ver,
una serie de espacios dedicados a tres
artistas específicos, con exposiciones
permanentes. Los demás espacios se
organizan entorno a estos. Los espacios son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Vestíbulo
Servicios
Oficinas
Espacio interno
Lobby
Baños
Cuarto de maquinas
Oficina gerente
Patio cuadrado
Exposición James Turrell
Exposción Claude Monet
Cafetería
Patio Tríangular
Ante Sala
Exposición Walter de María

A diferencia de este, nuestro proyecto quiere
proponer salas de exposiciones, para
presentaciones temporales de diferentes
grupos de arte, propios del barrio como el
Centro de Artes CIAT. Además de un
diversificado programa con diferentes
espacios como Biblioteca, ludoteca y aulas.
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8.4 DIAGRAMA ISOMÉTRICO
ESPACIOS DE EXHIBICIÓN –Iluminación Natural
Todos los espacios de exhibición están pensados
con luz natural, solo algunos servicios requieren
luz artificial para iluminar las diferentes obras.

Patios vacíos – Cielo Natural
SALA MONET
DISEÑO ORGANIZACIONAL
Sala James Turrel
Patio triangular
Circulación interior

Patio de acceso (césped)
Lobby de acceso

SALA WALTER DE
MARÍA

Circulación interior
Circulación exterior

PATIOS VACÍOS – ZONAS VERDES
La experiencia del medio natural es
ofrecida por dos patios donde cada uno
tiene su propia textura: Césped y Caliza
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9.1 CRITERIOS DE DISEÑO
Generar un espacio cultural que colinde con
el parque propuesto. El área construible
que existe actualmente , es un estrecha
para el uso que se le quiere dar al lugar.
Por lo tanto se decide expropiar los predios
que están en el contexto inmediato, que
colindan al área sin ningún tipo de
paramento, y que por el contrario son
culatas que dificultan el diseño de ese
espacio. De tal forma, que se consolide un
espacio público que convoque a la gente del
barrio a ir y que además aporte espacios
para la cultura y la educación.
Fotos: Diego Camacho
Área construible
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Culatas existentes

Liberación del área para espacio público

Proyecto de recuperación de la quebrada Puente Piedra
1000m para senderos al interior del parque con tres torres de avistamiento para
apreciar la biodiversidad y las vistas del lugar.
654m para Vías de acceso al parque.

Espacio público
Proyecto
Arquitectónico

Miradores
Senderos peatonales

Proyecto arquitectónico puntual.
Este se desarrolla como un conjunto de Equipamientos colectivos entre los cuales se
encuentra una biblioteca, un museo, aulas educativas entre otros espacios para la
comunidad del barrio.

Espacio público
Franja de protección
Recuperación de quebrada
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9.2 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
9.2.1 organigrama
Planteamos una amplia zona pública, de la cual
se accede a tres edificios diferentes. En el
primero de ellos, nos encontramos con un
punto de información, baños públicos, una zona
comercial, en la cual encontraremos locales
comerciales de escala barrial y una plazoleta
de comidas con sus respectivos restaurantes y
baños. Desde el mismo punto de información
se puede ir hacia la zona administrativa, en
donde encontraremos tres oficinas y una sala
de reuniones para los trabajadores del edificio.
El segundo edificio, cuenta con su propia
recepción, la cual nos lleva a un museo, con
distintas salas de exposiciones, y un archivo, el
cual contiene el registro de toda la vegetación
existente en el lugar, este espacio interactúa
directamente con un laboratorio de
investigación botánica. Desde la recepción
también podemos ir a unas aulas ambientales,
las cuales son escenario de diversos talleres
de agricultura y practicas amigables con el
medio ambiente. En la cubierta de este edificio,
se dispone al publico una zona de cultivo, en la
cual la gente puede cultivar distintas especies
de flora.

Área de lectura
Plazoletas
Ludoteca

Biblioteca
Aulas de Artes

Recepción
Recepción

Zona de cultivo
Recepción
Sanitarios
Archivo

Laboratorios de Investigación

En el tercer edificio, podemos encontrar la
zona cultural, esta se compone de una
biblioteca, una zona de lectura, una ludoteca y
tres aulas de artes.
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Sanitarios
Públicos

Museo
Sala de exposiciones

Aulas

Oficina de Dirección

Reciclaje

Oficina Administrativa
Cuarto de máquinas

Oficina Dirección de
Parques

Cuarto de
Mantenimiento

Depósito

Sala de Reuniones

Para entender las relaciones entre los diferentes espacios, realizamos el
siguiente diagrama que determina 5 zonas homogéneas o usos principales, estos
son: Zonas Exteriores y públicas, Zona Comercial, Zona Cultural, Zona Educativa,
Zona Administrativa y Zona Reciclaje. Estas se relacionan de la siguiente manera:
Z.COM
Comedores

Z.EDU
Sanitarios

Locales Comerciales

Z.CUL

Z.Ex

Restaurantes

Z.AD

z.re
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9.2.2 cuadro de áreas
Planteamos una amplia zona pública, de la cual
se accede a tres edificios diferentes. En el
primero de ellos, nos encontramos con un
punto de información, baños públicos, una zona
comercial, en la cual encontraremos locales
comerciales de escala barrial y una plazoleta
de comidas con sus respectivos restaurantes y
baños. Desde el mismo punto de información
se puede ir hacia la zona administrativa, en
donde encontraremos tres oficinas y una sala
de reuniones para los trabajadores del edificio.
El segundo edificio, cuenta con su propia
recepción, la cual nos lleva a un museo, con
distintas salas de exposiciones, y un archivo, el
cual contiene el registro de toda la vegetación
existente en el lugar, este espacio interactúa
directamente con un laboratorio de
investigación botánica. Desde la recepción
también podemos ir a unas aulas ambientales,
las cuales son escenario de diversos talleres
de agricultura y practicas amigables con el
medio ambiente. En la cubierta de este edificio,
se dispone al publico una zona de cultivo, en la
cual la gente puede cultivar distintas especies
de flora.
En el tercer edificio, podemos encontrar la
zona cultural, esta se compone de una
biblioteca, una zona de lectura, una ludoteca y
tres aulas de artes.
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ESPACIO

ZONAS PÚBLICAS
M2/PERSONA

N°PERSONAS %CIRCULACIÓN

M2
Módulo de Información

UND

TOTAL AREA

M2

M2

2,15

2

0,645

4,9

Baños Hombres

3,968

5

0,5952

19,8

Baños Mujeres

3,968

5

0,5952

19,8

Escaleras

20,9
TOTAL ZONAS ACCESO

65,5

ZONA ADMINISTRATIVA
Oficina de administración

1,9

5

1,425

10,9

Oficina Dirección

1,9

5

1,425

10,9

Oficina Dirección de Parques

1,9

5

1,425

10,9

Sala de Juntas

1,9

30
17,1
TOTAL ZONA ADMINISTRATIVA

74,1
106,9

ZONA CULTURAL
Biblioteca Recepción

1,6

2

0,64

3,8

Biblioteca Estantería

3

20

9

69,0

Biblioteca Zona de lectura

1,6

20

4,8

36,8

Ludoteca

1,6

40

12,8

76,8

Museo baños hombres

3,968

5

0,5952

19,8

Museo baños mujeres

3,968

5

0,5952

19,8

Museo Archivo Naturaleza

1,6

10

2,4

18,4

Museo Recepción

1,6

5

1,6

9,6

Museo Sala de exposiciones

2,7

40
27
TOTAL ZONA CULTURAL

135,0
389,1

ESPACIO

ZONAS PÚBLICAS
M2/PERSONA

N°PERSONAS %CIRCULACIÓN

M2

UND

M2

TOTAL AREA
M2

ZONA EDUCATIVA
Aula Taller

1,6

30

7,2

55,2

Laboratorio Botánica

1,9

30

8,55

65,6

Taller polivalente

1,9

30
8,55
TOTAL ZONA EDUCATIVA

65,6
186,3

ZONA RECICLAJE
Cuarto de Mantenimiento

6,25

8

7,5

Cuarto de Maquinas

50,0
9,0

Reciclaje Deposito desechos reciclables

25,0

Reciclaje Deposito desechos no reciclables

25,0
TOTAL ZONA RECICLAJE

109,0

TOTAL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

856,8

Planteamos una amplia zona pública, de la cual
se accede a tres edificios diferentes. En el
primero de ellos, nos encontramos con un
punto de información, baños públicos, una zona
comercial, en la cual encontraremos locales
comerciales de escala barrial y una plazoleta
de comidas con sus respectivos restaurantes y
baños. Desde el mismo punto de información
se puede ir hacia la zona administrativa, en
donde encontraremos tres oficinas y una sala
de reuniones para los trabajadores del edificio.
El segundo edificio, cuenta con su propia
recepción, la cual nos lleva a un museo, con
distintas salas de exposiciones, y un archivo, el
cual contiene el registro de toda la vegetación
existente en el lugar, este espacio interactúa
directamente con un laboratorio de
investigación botánica. Desde la recepción
también podemos ir a unas aulas ambientales,
las cuales son escenario de diversos talleres
de agricultura y practicas amigables con el
medio ambiente. En la cubierta de este edificio,
se dispone al publico una zona de cultivo, en la
cual la gente puede cultivar distintas especies
de flora.
En el tercer edificio, podemos encontrar la
zona cultural, esta se compone de una
biblioteca, una zona de lectura, una ludoteca y
tres aulas de artes.
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10.2.3 CORTE POR FACHADA
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10.2.3 CORTE POR FACHADA
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10.1 plantas arquitectónicas
10.1.1 Nivel -2

ESCALA GRÁFICA

72

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

10.1.2 Nivel -1

ESCALA GRÁFICA
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10.1.3 Nivel de calle
ESCALA GRÁFICA
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO

10.1.4 Nivel 1

ESCALA GRÁFICA
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10.2 cortes arquitectónicos
10.2.1 Corte A-A’
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10.2.2 Corte b-b’
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO

IMÁGENES
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO
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pliegos

Parque Natural y Centro de Integración Cultural

Colombia

Cundinamarca

Bogotá

Cundinamarca

Bogotá

Cerros orientales

San Luis

Pulmón verde

¿CÓMO SE HAN ABORDADO TEROICAMENTE LAS
RELACIONES ENTRE ESPACIO Y BIODIVERSIDAD?

TIPOS DE ZONA DE MANEJO (AOPP)
Conservación de Biodiversidad
Silvicultural
Paisajístico
Recuperación Paisajística y Ambiental
Agroecológica
Franja de Adecuación

Reserva Forestal
AOPP
Franja de Adecuación

973 ha

54%

Área Total Franja
De Adecuación

527 ha

Área Total AOPP

Transformación del bosque nativo de los cerros
1400

Diversidad 1,000 especies
50 por m²

Bosque
alto andino

Páramo

Espacio público

Bosque
bajo
andino

Humedales Naturales

ÁREAS SUSCEPTIBLES
DE ADQUISICIÓN PREDIAL

Sectores de
Área en
intervención Hectáreas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Río

Área en
Hectáreas

Prioridad por recarga hídrica 13,43
Prioridad por riegos no
6,94
mitigable
Prioridad por alta presión 234,76
de ocupación
Prioridad por alto valor
51,71
ambiental
Prioridad para espacio
43,85
público
Otros
82,85
Parques

38,80
31,39
39,37
12,41
6,81
1,08
5,32
4,38
5,39
7,18
54,80
21,66
11,77
14,21
104,95
20,57
7,73
87,73
30,65

2011
4% Bosques antiguos

FRANJA DE ADECUACIÓN
DECRETO 485 DEL 2005

15 Km

Límite Cerros Orientales

Ciudad

Parque Urbano

Franja de adecuación

 Plan de manejo de áreas de ocupación públicas
prioritarias (aopp)

57%

43%

Del área ya tenía construcciones
en el año 2005.

Es un espacio verde, donde se
definirá si se pueden o no hacer
obras.

973

Río
Bogotá

Humedales

El Distrito adoptó este plan por medio del Decreto 485 de 2015, el cual busca
conservar, preservar, rehabilitar y recuperar esta zona del pulmón de la ciudad.

hectáreas
Tiene este espacio donde la
ciudad y los Cerros se
encuentran.

 POTENCIAL POR UPZ
A continuación, mostramos los resultados de un
estudio realizado por Secretaría de Planeación.

117
planos urbanísticos

LEYENDA

LEYENDA

Franja de Adecuación

Franja de Adecuación

Accesibilidad a la franja
Alto
Medio
Bajo

Vitalidad
Alto
Medio
Bajo

51 km

4% del bosque

53 arroyos

De Senderos planes
trazar el Distrito

Nativo se conserva, lo demás a sido
intervenido, o deforestado.

Y dos ríos nacen en los cerros,

Convencion Valoración Puntaje

Los cerros informales
339 hectáreas
Ocupan los 64 barrios de Origen Informal
34 Legalizados.

Franja de Adecuación
Barrios de origen informal
Licencia de Urbanización

La Franja de Adecuación es una zona prevista como área de transición y de amortiguación del impacto de la ciudad
sobre la Reserva Forestal Protectora. Fue concebida en el 2005 por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, al sustraer de la Reserva Forestal las áreas que, según consideró ese Ministerio, habían sufrido
deterioro irreversible.

100 predios
Están en la mira del distrito por
licencias irregulares

ma
a
m
b
mb

Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

10
8
6
4
2

POTENCIAL DE ACCESIBILIDAD
Acceso viales
Transporte público y motorizado
Acceso peatonales
VALORACIÓN ACCESIBILIDAD

Rango

9 - 10.
7 - 8.
5 - 6.
3 - 4.
0 - 2.

CIUDAD USME
EL REFUGIO
LA CANDELARIA
LA FLORA
LA GLORIA
LA MACARENA
LA URBE
LOS CERROS
LOS LIBERTADORES
LOURDES
pardo rubio
sagrado corazón
san blas
san cristobal
norte
san isidro
usaquen
verbenal

hectáreas

Alto
Medio
Bajo

Franja de Adecuación

Pulmón natural Cerros
orientales

14.116

Reserva Forestal

Conectividad urbana

LEYENDA

m m m m m m m m m m m m m

a

b a m

POTENCIAL DE CONECTIVIDAD URBANA
Potencial conformación parque
Potencial ecológico y ambiental
Potencial conectividad longitudinal
VALORACIÓN CONECTIVIDAD URBANA

M M B M M B B M M M M B M

A

B M M

POTENCIAL DE VITALIDAD
Actividades generadoras de vitalidad
VALORACIÓN vitalidad

B M M B B M B B M M M M M

M

B A M

potencial de conectividad ecologica
CONECTIVIDAD ECOLÓGICAl

A M B B A B A A A M B B M

B

B A A

VALORACIÓN POR UPZ

M B B B M B M M M B M B M

M

MB A A

ZONA A estudiar
San isidro patios

Según el diagnostico realizado por Secretaría de Planeación, la UPZ 89 San Isidro Patios es
la que presenta menor potencial en términos de conectividad urbana, de actividades
generadoras de vitalidad y conectividad ecológica. Por esta razón, decidimos estudiar este
sector, con el fin de encontrar las deficiencias en este, y plantear una intervención que
mejore las condiciones de servicios urbanos.

LEYENDA
Franja de Adecuación

Resumen potencial
Alto
Medio
Bajo

Parque Natural y Centro de Integración Cultural
Cundinamarca

BOGOTÁ

CHAPINERO

Bogotá

CERROS ORIENTALES

SAN ISIDRO PATIOS

San Luis

Descripción de la UPZ

Caracterización del lugar

La importancia del territorio San Isidro Patios se da por sus fuentes hídricas que se
encuentran en los Cerros. Este territorio ha sido consecuencia por más de cuatro
décadas de población el cual manifiesta diversas prácticas artísticas, culturales y
productivas haciéndolo singular en los Cerros Orientales por actividades como: talla de
piedra, agricultura urbana, comercio de productos artesanales que tienen como eje de
tránsito la vía a la Calera (miradores, restaurantes, discotecas, tabernas entre otros).

3

5

1

San Isidro Patios
Perteneciente a la localidad Chapinero,
conocido antiguamente por ser un páramo.

4
2

Esta conformado por cinco barrios:
1. Páramo Urbano
2. La Sureña
3. San Luis

4. La Esperanza
5. San Isidro
ESCALA GRAFICA

DIAGNÓSTICO UPZ
 altitud

 Amenazas

 quebradas

 Espacio público
q. Pozo claro

2.900MSNM

10°c

q. La sureña
q. Pte piedra

Temperatura promedio
q. morací
q. San Antonio

3.200MSNM

Páramo
Subpáramo
Alto Andino

 equipamientos

Remoción en masa alta
Remoción en masa media
Inundación

Drenajes
Quebradas

 Franja de adecuación

 Corredores ecológicos

(decreto 190/2004)

 Zonificación de áreas de ocupación prioritarias
(Decreto 485/2015)

Educativo
Culto
Salud
Bienestar Social y Comunitario

Zonas Verdes generales
Corredores Ecológicos
Construcciones invasivas
Reserva Forestal

Limite de Franja de Adecuación
Construcciones invasivas

Zonas de conservación de Biodiversidad
Zona de manejo Paisajístico
Zona de manejo Silvicultural
Zona Agroecológica

criterios de selección del predio
1. Evitar la expansión urbana

2. Facilidad de accesibilidad

ÁREAS
A
B
C
D
E
F

CRITERIOS
2
3
2
3
3
2
3

3
2
2
0
2
2
2

4
0
2
0
0
0
0

PUNTOS
TOTAL
5
6
3
5
4
5

Predio seleccionado
Calle 100B #4ª - 18 ESTE
 Predio urbanizable no urbanizado
 Franja de adecuación

Predios colindantes con la reserva
forestal
Predios dentro de la trama urbana

3. Mitigar la amenaza por remoción en masa

Vías arteriales
Vías Intermedias
Vías Locales
Vía Rural

4. Existencia de quebradas

Residuos sólidos en zonas verdes
del área

Ocupación existente
Predios
Remoción en masa alta
Remoción en masa media
Inundación

Predios
Quebradas contaminadas
Quebrada en recuperación

Vegetación arbórea del área

Borde oriental del área

Parque Natural y Centro de Integración Cultural
BOGOTÁ

CHAPINERO

San Luis

CERROS ORIENTALES

SAN ISIDRO PATIOS

Predio intervención

San Luis

Diagnóstico predio

CONCEPTO DE DISEÑO

Zona de Conservación de
Biodiversidad

Zona de Manejo Paisajístico

Zona de Manejo Paisajístico

Zona de Conservación de Biodiversidad
Conservación Ecológica
Forestal Protector
Miradores
Senderos Peatonales

Zona de manejo paisajístico
Producción Agrícola

Equipamiento Recreativo

Ganadería Ecológica

Equipamiento Cultural

Residencial Campesino

Implantación de Equipamiento
Colectivo
Expropiación de viviendas

LINEAMIENTOS – ESTRATEGIAS
(1) Un piso
(2) Dos pisos
(3) Tres pisos

alturas

Colegio Campestre
Monteverde

Reubicación de vivienda

Punto ecológico
Reubicación del punto
ecológico
Vacíos
Llenos

Llenos y vacíos

CONECTIVIDAD DE SERVICIOS

Zona verde
Utilizada como espacio recreativo

Senderos existentes
Quebradas
Corredores ecológicos no existentes.

Corredores Verdes

Estructura ecológica principal

Protección de quebrada por
medio de espacio público

Promover espacios amigables con el
medio ambiente.

Senderos peatonales,
conectividad con el barrio

Aprovechar áreas verdes para
generar espacio público
Vías secundarias
Ruta T06 – La Sureña
Ruta 04 – San Luis

Rutas sitp
CONECTIVIDAD de zonas verdes

roble

sangregao

pino

sauco

cajeto

Caucho tequendama

aliso

Caucho sabanero

Sietecueros

Conservación de
Biodiversidad

nogal

ESCALA GRAFICA

alcaparro

Quebrada puente
piedra

CORTE ESPECIES EXISTENTES EN EL PREDIO

Recuperación de quebradas

CONSEVACIÓN Y RESTAURACIÓN Ecológica

Parque Natural y Centro de Integración Cultural
BOGOTÁ

CHAPINERO

San Luis

CERROS ORIENTALES

SAN ISIDRO PATIOS

Predio intervención

San Luis
ESQUEMAS DE PROPUESTA URBANO

Diagnóstico predio

1000m para senderos al interior del parque con tres
torres de avistamiento para apreciar la biodiversidad y
las vistas del lugar.

Proyecto de recuperación
de la quebrada Puente
Piedra

Espacio público
Proyecto
Arquitectónico

654m para Vías de acceso al parque.
Proyecto arquitectónico
puntual.
Este se desarrolla como
un
conjunto
de
Equipamientos
colectivos entre los
cuales se encuentra
una biblioteca, un
museo,
aulas
educativas entre otros
espacios para la
comunidad del barrio.
Espacio público
Franja de protección
Recuperación de quebrada

Miradores
Senderos peatonales

ESQUEMAS DE PROPUESTA ARQUITECTONICA
Área construible

5

4

Culatas existentes

1
3
2
Liberación del área para espacio público

Escala gráfica

Área de lectura
Plazoletas

Oficina de Dirección

Reciclaje

Ludoteca

Z.COM

Sanitarios
Públicos

Biblioteca

ESC: 1.750

Aulas de Artes

Z.EDU

Z.CUL

Oficina Administrativa
Cuarto de máquinas

Oficina Dirección de
Parques

Recepción
Recepción

Z.Ex

Sala de Reuniones

Z.AD

z.re
Zona de cultivo
Recepción
Sanitarios
Archivo

Corte urbano
Escala 1:500

Laboratorios de Investigación

Museo
Sala de exposiciones

Aulas

Comedores

Sanitarios

Locales Comerciales

Restaurantes

Depósito

Cuarto de
Mantenimiento

Parque Natural y Centro de Integración Cultural
BOGOTÁ

CHAPINERO

San Luis

CERROS ORIENTALES

SAN ISIDRO PATIOS

Predio intervención

PLANTA NIVEL -2

PLANTA NIVEL -1

San Luis

Parque Natural y Centro de Integración Cultural
BOGOTÁ

CHAPINERO

San Luis

CERROS ORIENTALES

SAN ISIDRO PATIOS

Predio intervención

PLANTA NIVEL 0 (NIVEL DE CALLE)

PLANTA NIVEL -1

San Luis

Parque Natural y Centro de Integración Cultural
BOGOTÁ

CHAPINERO

San Luis

CERROS ORIENTALES

SAN ISIDRO PATIOS

Predio intervención

San Luis

VISUALIZACIONES exteriores PROYECTO ARQUITECTONICO
ESPACIO PÚBLICO CENTRAL

EDIFICIO RECEPCIÓN Y COMERCIO

recepción

Espacios comunes

ESPACIO PÚBLICO PROYECTO

VISUALIZACIONES exteriores PROYECTO ARQUITECTONICO

Zona de lectura

Sala de exposiciones

CORTE A’A
ESCALA: 1.200

VISTA PANORAMICA

Parque Natural y Centro de Integración Cultural
BOGOTÁ

CHAPINERO

San Luis

CERROS ORIENTALES

SAN ISIDRO PATIOS

Predio intervención

San Luis

VISUALIZACIONES exteriores PROYECTO ARQUITECTONICO
PROYECTO ARQUITECTONICO

MIRADOR

MIRADOR

VISTA A LOS CERRROS

CORTE POR FACHADA
ESCALA: 1.200

VISTA ACCESO PROYECTO

URBANO

CORTE B’B
ESCALA: 1.200

