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MOTIVACIÓN

Surgen desde una mirada critica y una preocupacion, por la migracion desmesurada de
comunidades, hacia las capitales del País.

Equipamientos - Bogotá
Desde un interés conjunto sobre los equipamientos y una preocupación que
nos motiva por el actual crecimiento urbano al borde de la ciudad de Bogotá,
y un abandono por las cuencas, donde las comunidades han perdido la importancia y el valor que hacen tan ca-racterísticos un territorio. Haciendo que la
ciudad cada vez tenga un mayor crecimiento afectando, ecosistemas, reservas
ambientales y forestales debido a la falta de planeación, siendo carentes de
zonas verdes, espacios públicos, servicios, infraestructura, entre otros para
que una comunidad pueda habitar estos sectores.
A partir de un diseño urbano se propone mejorar el trayecto de las cuencas
que llegan al rio Bogotá, proponiendo una oxigenación del agua, con recorridos, donde estos den una forma de integración con las diferentes comunidades, conectando espacios que actual-mente generar una división en el sector.
Proponiendo así un diseño urbano, se pretende dar una solución a la fragmentación del sector cumpliendo una función red con los equipamientos actuales y con toda la ciudad de Bogotá.
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INTRODUCCIÓN

El recorrido del agua como sistema
integrador de la ciudad se convierte
en una relación constante entre espacio público, cultura, identidad y
población los que permiten integrara dentro del diseño urbano estos
actores, teniendo un equilibrio con
el entorno, aprove-chando al máximo sus características y su gran potencial, como lo son las cuencas y
la estructura ecológica principal y
las actividades que se generar en
su entorno siendo el protagonista
en todo el diseño que se propone
para el sector a su vez forjando de
esta manera su propia identidad.
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Bogotá, ciudad capital de 8 millones de habitantes y una extensión
de 1.587 km², tiene una varie-dad de comunidades, poblaciones y
ciudadanos que dan una cualidad a la Ciudad, al igual que las zonas
donde ellos se desarrollan, creando dinámicas únicas y particulares.

Lo anterior se toma desde lo urbano existente con los sistemas que se
relacionan en el territorio circundante y como estos se conectan a
su vez en una escala a nivel Bogotá,
donde se propone un equilibro e integración de espacios en todas sus
dimensiones para el mejoramiento de un determinado territorio,
dando prioridad al medioambiente
propor-cionando un hilo conductor
en todas sus escalas, y brindando
a la comunidad espacios de participación y recreación que conlleven a mejorar la calidad de vida
con oportunidades de crecimiento.

El paisaje que forma el diseño urbano
se enlaza entre la naturaleza, la historia y la parti-cipación, condicionado
por sus bordes e hitos, pero a su vez
creativamente re interpretan-do una
colección de episodios que ofrece la
variedad de recorridos propuestos de
forma pedagógica.
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CONTEXTUALIZACIÓN

Objeto de estudio...............................................................1
Por que un parque Metropolitano?.....................................1
Por que el parque Gibraltar?..............................................1
Linea historica.....................................................................1

17

OBJETO DE ESTUDIO
Localidades Kennedy y Bosa
La Localidad de Kennedy es una de las localidades de la ciudad
de Bogotá con más deficiencias, por sus formas expontaneas
de crecimiento haciendo que se generen carencias en los sistemas, como equipamiento, espacios publicos adecuados entre
otros.
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Esto está relacionado históricamente a los hechos desarrollados
desde la construcción del aeropuerto de Techo, dotando al sector
de infraestructura hacia los años 50 dando así, nueva fuente de trabajo, trayendo a más habitantes al lugar, aparecen nuevas zonas de
vivienda popular y población obrera en la ciudad de Bogotá. paralelo a esto Colombia pasaba una época, en donde miles habitantes
se vieron afectados por la Guerra que el país enfrentaba en ese
momento, generando así el traslado de gran cantidad de población
a las urbes principales huyendo de la violencia, buscando un territorio de crecimiento y mejoramiento integral para cada familia.

Los habitantes que allí se asentaron, generaron dinámicas importantes que afectan a la comunidad y a la ciudad, por la magnitud de y
cobertura que posee.
La violencia que el país enfrentaba no era secreto para ninguno de
los países vecinos, el gobierno de Estados Unidos decide apoyar los
temas de crecimiento urbano que se estaban incrementando por dichos acontecimientos, se crea el proyecto de carácter popular llamado inicialmente Techo en donde se legalizaron estas zonas de vivienda
informal y se genera vivienda de carácter popular en la Localidad de
Kennedy.

Actualmente estos acontecimientos históricos explican el desarrollo espacial y habitacional de esta zona de Bogotá, presentando un
avance de expansión de la mano con el crecimiento poblacional
acelerado dejando en el camino fracturas espaciales morfológicas y
tipológicas donde se debe concebir, equipamientos, servicios, usos
y todos los demás sistemas que son vitales el desarrollo de la comunidad al ser una zona desarrollada popularmente, dejando corto al
sistema.

Estructura ecologia en Kennedy y Bosa
Efectos negativos sobre el sistema ambiental

Kennedy y Bosa colindan con parte de la estructura ecológica principal de
la ciudad de Bogotá, como es el Rio Bogotá, sus canales cercanos y algunos
humedales. Estas áreas protegidas se vieron afectadas por el surgimiento
del Relleno Sanitario Gilbraltrar ubicado en la UPZ 83 las margaritas, dejando a lo largo de su recuperación, dinámicas que en la actualidad se siguen
presentando de la misma manera que en aquella epoca. El bodegaje de los
recicladores y la cantidad de basuras sobre el borde de la zona residencial de
Patio Bonito, deja una huella de lo que sucedió en el pasado en este sector,
generando así inseguridad y desechos tóxicos que afectan, tanto el medio
ambiente como a la comunidad cercana. A partir de estos datos recolectados y de las estadísticas que dan una visión del estado de la zona, creemos
que es de gran importancia proponer un área en el tejido de la localidad que
reúna los servicios faltantes para incentivar un cambio en las comunidades
entregando actividades mediante equipamientos que puedan solucionar las
deficiencias a las que se enfrentan.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Problemática......................................................................1
Justificación........................................................................2
Objetivos............................................................................3
Hipótesis............................................................................2
Pregunta............................................................................6
Metodología..................................................................... 8
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PROBLEMATICA

Las localidades Kennedy y Bosa presenta un déficit de equipamientos en relación con la densidad poblacional, resultado del conflicto armado en Colombia en los años 70, lo cual impulso el
despla-zamiento de miles de familias, trasladadas principalmente a las áreas periféricas de las
ciudades principales del país; lo cual fomento la aparición de asentamientos ilegales. Adicionalmente allí se encontraba el antiguo relleno sanitario, el cual fue removido hace 30 años aproximadamente, lo cual dejo huella, promoviendo dinámicas de reciclaje hasta el momento, tarea
que no tiene control de ningún tipo.

1.

Falta de planeación
ambiental en las upz de
patio bonito, las margaritas
y el porvenir por el manejo
de las basuras, sobre el rio
Bogotá en el relleno
sanitario Gibraltar

INFRAESTRUCTURA VIAL
El sistema de trasporte y la cantidad
de población en el sector hace que la
movilidad sea vea corta en la demanda
y tengan que recurrir a otros medios
alternativas de trasponte.

Falta de infraestructura,
vial, de redes y trasporte
publico hacen que el sector
de Kennedy carezca de
necesidades básicas y sea
muy económico para
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2.

PLANIFICACIÓN
La política pública sobre los usos de basuras y el aprovechamiento de materias
primas afecta a los lugares donde se
presentaban dinámicas del relleno antiguamente y hoy día siguen presentes en
el sector, donde se encontraban inicialmente.

La falta de conectividad
entre las upz, genera
fronteras de inseguridad

3.

FRAGMENTACIÓN
Tanto la localizada de Kennedy como
la Localidad de Bosa, tienen dinámicas
completa-mente diferentes donde estas se ven marcadas una fragmentación
de las comunidades entre un sector y el
otro.

4.

TERRENOS BALDIOS
La poca infraestructura que se tienen
en las localidades de Kennedy y de
Bosa, con respecto a la movilidad vías
vehiculares, vías peatonales, ciclo rutas
se encuentren fragmentadas haciendo
que los espacios que se tienes destinados para dichas actividades, pierdan
importancia por no tener una conexión
con los espacio de mayor afluencia de
personas, generando espacios baldíos,
inseguros para la comunidad y donde
estos estos se prestan para dinámicas
que afectan a la población circundante.

Las upz de patio bonito, las
margaritas y el porvenir
tiene gran cantidad de
terrenos baldíos y zonas
verdes en deterioro
generando inseguridad en el
sector

Las basuras que se
encuentra en el borde del rio
Bogotá, afectan a la
población de manera
directa, puesto que se
encuentra en una zona de
inundación.

5.

RIO BOGOTÁ
Las zonas que presentan mayor riesgo en
las localidades de Kennedy y Bosa, es la
pobla-ción que se encuentra colíndate
con el rio Bogotá, puesto que ellos sufren
de malos olo-res, presencia de roedores
y aun mas peligroso la presencia de una
inundación en el sec-tor

AMBIENTAL

La localidad de Kennedy presentan un déficit
de equipamientos en relación con la densidad
poblacional, resultado del desplazamientos y
la guerra en los años 70, haciendo que miles
de familias sin recursos se trasladen a la
ciudad, a los barrios que se encuentran en las
fronteras urbanas de Bogotá, careciendo de
infraestructura, redes, entre otras,
adicionalmente en este sector se encontraba
el antiguo relleno sanitario de la ciudad, el
cual fue removido al que conocemos, como
el relleno de Doña Juana, esta actividad que
se realizaba allí, ha dejado huella a través del
tiempo, haciendo que recicladores y
acopiadores de basuras permanezcan en el
sector con estas mismas labores sin ningún
tipo de control ambiental.
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JUSTIFICACIÓN
Desarollo de un parque metropolitano como metodo de unificacion social, y potencializador
de prevencion y cuidado de la estructura ecologica de la ciudad.

PARQUE METROPOLITANO

Los parques son espacios de integración y de esparcimiento, promueven el
desarrollo cultural e intelectual principalmente a los actores más pequeños
de las comunidades. Los parques promueven un espacio de cercanía entre
el usuario y su entorno propiciando así
la apropiación de sus territorios.

Así entonces la idea de un parque metropolitano, desarrollado en un área
periférica y densificada promete varios
cambios para su población cercana y
visitante.
No solo permite integrar la cultura en
una nueva zona de la ciudad, si no también promover el cuidado ambiental y
el desarrollo de actividades que propicien el respeto y el interés hacia este
sistema.

Siendo estas localidades unas de las
más afectadas en temas de espacio público; es prudente la propuesta de una
zona de enriquecimiento, intercambio
y creación cultural.

La aparición de estas nuevas dinámicas contribuye al cambio de un modelo
social, sustentable y de desarrollo; medien ante la participación y la implicación de la población cercana.

Cultura, Medio Ambiente y Participación.
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Pregunta de investigación

PREGUNTA
¿Como intervenir el area de intersección entre la localidad de Kennedy y Bosa, partiendo de un
parque metropolitano en donde se presenta una fragmentación espacial generada prinicpalmente
por las cuencas hidricas existentes?
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OBJETIVOS

Objetivo Gereral
Proponer un diseño de un parque metropolitano entendiendo las dinamicás alrededor del antiguo
relleno sanitario Gibraltar, ubicado en la localidad de Kennedy colindante con las UPZ de Patio Bonito, las Margaritas y con la localidad de Bosa en la UPZ el Porvenir, promoviendo el mejoramiento
ambiental y brindando a la cominudad espacios de participacion y recreacion que conlleven a mejorar la calidad de vida con oportunidades de crecimiento.

1.

2.

3.

Analizar los conceptos teoricos y de
diseño equipamiento, ecotono y biomimesis para el desaroollo macro y micro
del diseño urbano proporcionando lineaminetos y parametros iniciales del
analisis de los sistemas de la ciudad

Realizar el analisis desde la escala metropolitana en sus diferentes sistemas
llevando hasta el elemento puntual,
entendiendo las caracteristicas que influyen en el desarollo de la propuesta
Urbana

Proponer desde las la biomimesis y las
caratetisrticas del sector, el concepto de
diseño deduciendo desde el analizis de la
escalas y el marco teorico el agua como
elemento principal.

Objetivo Especifico

OBjetivo Especifico

OBjetivo Especifico
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HIPOTESIS

La localidad de Kennedy se encuentra
según estadisticas, por debajo del indice promedio de espacio publico y equipamiento por habitante. este deficit
nos ayuda a establecer un punto de intervencion en el cual se hace necesaio
equipamientos y espacios oublico para
el desarrollo integral de la comunidad.
Asi entonces pretendemos que el parque metropolitano como equipamiento articulador, sea una herramienta
para el mejoramiento integral de la
poblacion, buscando que la comunidad
tenga acceso de calidad a actividades
recreativas, culturales y de servicios
basicos
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PARQUE METROPOLITANO
Acción y cambio

El parque metropolitano tendra intereces principalmente, culturales,
ambientales y de renaturalizacion ambiental; proponiendo no solo espacion
de ocio y de recreacion, si no tambien
areas revitalizadas del entorno, optimizando recursos y aprovechando cada
una de las determinates del lugar para
promover el cuidado y el respeto hacia
la naturaleza mientras se promueve la
participacion, la cultura y el emprendimiento.

METODOLOGIA

La realizacion del diseño de un parque metropolitano se divide en tres
fases metodologicas, en las cuales se
pretende logar la consolidacion de un
area emergente. La perdida por el interes sobre el rio Bogota y las dinamicas
actuales de la comunidad sobre el antiguo relleno sanitario Gibraltar son elementos bases a utilizar como solucion e
integracion de la cominidad.
Como primeta etapa se realizan diagnosticos por sistemas actuales de la
ciudad, en los cuales se permite entender la composicion y las relaciones del
sector que se genera.

Entendiendo esto es posible plantear
propuesta a partir de los sistemas
como un red consolidada de la ciudad.
En segunda etapa, se plantea la revicion de proyectos y autores que hayan
trabajado con caracteristicas similares
entendiendo sus relaciones y los modelos de implantacion.
Por ultimo diseñar un parque metropolitano conforme a los diagnosticos realizados y las caracteristicas del lugar,
dejando asi como respuesta la conexión del lugar y la facilidad de acceder
a este equipamiento.
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Equipamiento

Ecotono

Upici patudelis conondac
terit, quam, eserioctela
non ta culii essercenatre
terit; C. Ludem parimus cri
pere in senduci enihicer is;
nos convolium, caede et
cotis; Cat gra? O teri, clegilicat in Ita

Upici patudelis conondac
terit, quam, eserioctela
non ta culii essercenatre
terit; C. Ludem parimus cri
pere in senduci enihicer is;
nos convolium, caede et
cotis; Cat gra? O teri, clegilicat in Ita

MARCO
TEORICO

Biomimesis

Meandro

Upici patudelis conondac
terit, quam, eserioctela
non ta culii essercenatre
terit; C. Ludem parimus cri
pere in senduci enihicer is;
nos convolium, caede et
cotis; Cat gra? O teri, clegilicat in Ita

Upici patudelis conondac
terit, quam, eserioctela
non ta culii essercenatre
terit; C. Ludem parimus cri
pere in senduci enihicer is;
nos convolium, caede et
cotis; Cat gra? O teri, clegilicat in Ita
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Autores estudiados para analizar los
conceptos utilizados en el desarrollo del
marco teorico del proyecto

AUTORES Y
TEMAS DE INVESTIGACIÓN

Como se puede observar en el grafico
de la pagina anterior, para el desarrollo
del proyecto y en el ambito del marco
teorico, se analizaron cuatro conceptos, tres de ellos hacen parte del desarrollo del proyecto en general y uno es
el concepto utilizado para desarrollar la
propuesta de diseño.
Los autores que fueron analizados segun sus temas fueron:

Estos autores segun su ambito, nos
proporcionaron, no solo informacion
sobre el tema a estudiar, si no tambien
unos lineamientos para el analisis del
territorio y algunos aspectos claves
para el desarrollo proyectual.
El analisis de los textos de cada uno de
los autores, enmarco el camino a desarrollar y las bases teoricas de este proyecto de grado.

Equipamientos: Angela Maria Franco y
Agustin Hernandez Aja.
Ecotono: Marie Jose Fortin y Andres
cuesta Beleño.
Biomimesis: Janine M. Bentyus, Petra
Gruber y Mabritt Pedersen Zari.
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EQUIPAMIENTO

ELBA RODRIGUEZ
Equipamiento comunitario en
áreas urbanas
Kennedy y Bosa colindan con
parte de la estructura ecológica principal de la ciudad de
Bogotá, como es el Rio Bogotá, sus canales cercanos
y algunos humedales. Estas
áreas protegidas se vieron
afectadas por el surgimiento
del Relleno Sanitario Gilbraltrar ubicado en la UPZ 83 las
margaritas, dejando a lo lar-

ANGELA MARIA FRANCO

Equipamientos urbanos, impactos y manejos
Kennedy y Bosa colindan con parte de la estructura
ecológica principal de la ciudad de Bogotá, como es el
Rio Bogotá, sus canales cercanos y algunos humedales.
Estas áreas protegidas se vieron afectadas por el surgimiento del Relleno Sanitario Gilbraltrar ubi Elisimint por
aut optiurit ea experatem quunt.

AGUSTIN HERNANDEZ AJA

Barrios y equipamientos públicos, esencias del proyecto democrático de la ciudad
Kennedy y Bosa colindan con
parte de la estructura ecológica principal de la ciudad de
Bogotá, como es el Rio Bogotá, sus canales cercanos
y algunos humedales. Estas
áreas protegidas se vieron
afectadas por el surgimiento
del Relleno Sanitario Gilbraltrar ubicado en la UPZ 83 las
margaritas, dejando a lo largo de su rec
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ECOTONO
ANDRES CUESTA BELEÑO

Ecotono urbano: introducción conceptual para la alternatividad al
desarrollo urbano
Kennedy y Bosa colindan con parte de la estructura
ecológica principal de la ciudad de Bogotá, como es el
Rio Bogotá, sus canales cercanos y algunos humedales.
Estas áreas protegidas se vieron afectadas por el surgimiento del Relleno Sanitario Gilbraltrar ubi Elisimint por
aut optiurit ea experatem quunt.

MARIE JOSE FORTIN

Detección cuantitativa de fronteras
ecológicas y ecotonos
Kennedy y Bosa colindan con
parte de la estructura ecológica
principal de la ciudad de Bogotá,
como es el Rio Bogotá, sus canales cercanos y algunos humedales. Estas áreas protegidas se vieron afectadas por el surgimiento
del Relleno Sanitario Gilbraltrar
ubi Elisimint por aut optiurit ea
experatem quunt.
Dus expe plaborem ditem nest

“Kennedy y Bosa colindan con parte de la
estructura ecológica
principal de la ciudad
de Bogotá, como es el
Rio Bogotá, sus canales cercanos y algunos
humedales.”
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BIOMIMESIS

JANINE BENYUS
Biomimicry :
Innovation Inspired By Nature
Kennedy y Bosa colindan con
parte de la estructura ecológica principal de la ciudad de
Bogotá, como es el Rio Bogotá, sus canales cercanos
y algunos humedales. Estas
áreas protegidas se vieron
afectadas por el surgimiento
del Relleno Sanitario Gilbraltrar ubicado en la UPZ 83 las
margaritas, dejando a lo lar-

PETRA GRUBER

Biomimetics in architecture
Kennedy y Bosa colindan con parte de la estructura
ecológica principal de la ciudad de Bogotá, como es el
Rio Bogotá, sus canales cercanos y algunos humedales.
Estas áreas protegidas se vieron afectadas por el surgimiento del Relleno Sanitario Gilbraltrar ubi Elisimint por
aut optiurit ea experatem quunt.

MAIBRITT ZARI

Biomimetic Approaches To Architectural Design For Increased Sustainability
Kennedy y Bosa colindan con parte de la estructura ecológica principal de la
ciudad de Bogotá, como es el Rio Bogotá, sus canales cercanos y algunos humedales. Estas áreas protegidas se vieron
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DETERMINANTES

5
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CONVENCIONES
Area montañosa
Bordes acuiferos
Cuencas Hidricas
Zonas de manejo y Proteccion del rio
Amenaza de innundación
Humedales
Parques
Parques metropolitanos
Franja de adecuación area montañosa
Ciclorutas
Transmilenio
Red de Bibliotecas
Equipamientos publicos
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ESCALA METROPOLITANA
Desarollo de un parque metropolitano como metodo de unificacion social, y potencializador
de prevencion y cuidado de la estructura ecologica de la ciudad.

PLANO SINTESIS

Los parques son espacios de integracion y de espacimiento, promueven el
desarrollo cultural e intelectual principalmente a los actores mas pequeños
de las comunidades. Los parques promueven un espacio de cercania entre
el usuario y su entorno propiciando asi
la apropiacion de sus territorios.

Asi entonces la idea de un parque metropolitano, desarrollado en un area
periferica y densificada promete varios
cambios para su poblacion cercana y
visitante.
No solo permite integrar la cultura en
una nueva zona de la ciudad, si no tambien promover el cuidado ambiental y
el desarrollo de actividades que propicien el respeto y el interes hacia este
sistema.

Siendo estas localidades unas de las
mas afectadas en temas de espacio publico; es prudente la propuesta de una
zona de enrriquecimiento, intercambio
y creacion cultural.

La aparicion de estas nuevas dinamicas
contribuye al cambio de un modelo
social, sustentable y de desarrollo; medientante la participacion y la implicacion de la población cercana.

Sistemas y Conexiones
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CONVENCIONES
Area montañosa
Bordes acuiferos
Cuencas Hidricas
Zonas de manejo y Proteccion del rio
Amenaza de innundación
Humedales
Parques
Parques metropolitanos
Franja de adecuación area montañosa
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ESCALA METROPOLITANA
Desarollo de un parque metropolitano como metodo de unificacion social, y potencializador
de prevencion y cuidado de la estructura ecologica de la ciudad.

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL
Los parques son espacios de integracion y de espacimiento, promueven el
desarrollo cultural e intelectual principalmente a los actores mas pequeños
de las comunidades. Los parques promueven un espacio de cercania entre
el usuario y su entorno propiciando asi
la apropiacion de sus territorios.

Asi entonces la idea de un parque metropolitano, desarrollado en un area
periferica y densificada promete varios
cambios para su poblacion cercana y
visitante.
No solo permite integrar la cultura en
una nueva zona de la ciudad, si no tambien promover el cuidado ambiental y
el desarrollo de actividades que propicien el respeto y el interes hacia este
sistema.

Siendo estas localidades unas de las
mas afectadas en temas de espacio publico; es prudente la propuesta de una
zona de enrriquecimiento, intercambio
y creacion cultural.

La aparicion de estas nuevas dinamicas
contribuye al cambio de un modelo
social, sustentable y de desarrollo; medientante la participacion y la implicacion de la población cercana.

Cultura, Medio Ambiente y Participación.
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CONVENCIONES
Ruta especial
Ruta alimentadora
Ruta complementaria
Cicloruta
Via de acceso
Area montañosa
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ESCALA METROPOLITANA
Desarollo de un parque metropolitano como metodo de unificacion social, y potencializador
de prevencion y cuidado de la estructura ecologica de la ciudad.

RUTAS DE TRANSPORTE

Los parques son espacios de integracion y de espacimiento, promueven el
desarrollo cultural e intelectual principalmente a los actores mas pequeños
de las comunidades. Los parques promueven un espacio de cercania entre
el usuario y su entorno propiciando asi
la apropiacion de sus territorios.

Asi entonces la idea de un parque metropolitano, desarrollado en un area
periferica y densificada promete varios
cambios para su poblacion cercana y
visitante.
No solo permite integrar la cultura en
una nueva zona de la ciudad, si no tambien promover el cuidado ambiental y
el desarrollo de actividades que propicien el respeto y el interes hacia este
sistema.

Siendo estas localidades unas de las
mas afectadas en temas de espacio publico; es prudente la propuesta de una
zona de enrriquecimiento, intercambio
y creacion cultural.

La aparicion de estas nuevas dinamicas
contribuye al cambio de un modelo
social, sustentable y de desarrollo; medientante la participacion y la implicacion de la población cercana.

Cultura, Medio Ambiente y Participación.
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CONVENCIONES
Transmilenio
Avenida Longitudinal del Occidente (ALO)
Via Ferrea
Cicloruta
Via del metro propuesto
Parques metropolitanos
Area montañosa
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ESCALA METROPOLITANA
Desarollo de un parque metropolitano como metodo de unificacion social, y potencializador
de prevencion y cuidado de la estructura ecologica de la ciudad.

MOVILIDAD

Los parques son espacios de integracion y de espacimiento, promueven el
desarrollo cultural e intelectual principalmente a los actores mas pequeños
de las comunidades. Los parques promueven un espacio de cercania entre
el usuario y su entorno propiciando asi
la apropiacion de sus territorios.

Asi entonces la idea de un parque metropolitano, desarrollado en un area
periferica y densificada promete varios
cambios para su poblacion cercana y
visitante.
No solo permite integrar la cultura en
una nueva zona de la ciudad, si no tambien promover el cuidado ambiental y
el desarrollo de actividades que propicien el respeto y el interes hacia este
sistema.

Siendo estas localidades unas de las
mas afectadas en temas de espacio publico; es prudente la propuesta de una
zona de enrriquecimiento, intercambio
y creacion cultural.

La aparicion de estas nuevas dinamicas
contribuye al cambio de un modelo
social, sustentable y de desarrollo; medientante la participacion y la implicacion de la población cercana.

Cultura, Medio Ambiente y Participación.
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CONVENCIONES
Vias principales
Vias secundarias
Equipamientos principales
Parques metropolitanos
Red de bibliotecas
Zonas verdes
Area montañosa

56

ESCALA METROPOLITANA
Desarollo de un parque metropolitano como metodo de unificacion social, y potencializador
de prevencion y cuidado de la estructura ecologica de la ciudad.

MALLA VIAL Y EQUIPAMIENTOS
Cultura, Medio Ambiente y Participación.

Los parques son espacios de integracion y de espacimiento, promueven el
desarrollo cultural e intelectual principalmente a los actores mas pequeños
de las comunidades. Los parques promueven un espacio de cercania entre
el usuario y su entorno propiciando asi
la apropiacion de sus territorios.
Siendo estas localidades unas de las
mas afectadas en temas de espacio publico; es prudente la propuesta de una
zona de enrriquecimiento, intercambio
y creacion cultural.
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ESCALA LOCALIDADES
Desarollo de un parque metropolitano como metodo de unificacion social, y potencializador
de prevencion y cuidado de la estructura ecologica de la ciudad.

PLANO SINTESIS

Cultura, Medio Ambiente y Participación.
Los parques son espacios de integracion y de espacimiento, promueven el
desarrollo cultural e intelectual principalmente a los actores mas pequeños
de las comunidades. Los parques promueven un espacio de cercania entre
el usuario y su entorno propiciando asi
la apropiacion de sus territorios.
Siendo estas localidades unas de las
mas afectadas en temas de espacio publico; es prudente la propuesta de una
zona de enrriquecimiento, intercambio
y creacion cultural.
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En el 2009 la densidad de población del área urbana de la localidad de Kennedy es de 259 personas por hectárea, que es
considerablemente superior a la densidad urbana promedio de
la ciudad que registra 175 hab./ha. El total poblacional es de
997.693 Habitantes

En temas de espacio público está por debajo del promedio de la ciudad que es 3,7 m2/h en lo cual Kennedy comprende 3,33 m2/h, de esta misma forma en temas de equipamientos y dotación también se encuentra en último lugar
con 11 equipamientos por cada 10.000 habitantes cuando el promedio de la ciudad se encuentra en 18 equipamientos por cada 10.000
habitantes. Las zonas más afectadas según estadísticas son las UPZ
Patio Bonito, Calandaima, Tintal Norte, Corabastos y Las Margaritas.
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Articulo 253. Índices de ocupación
1. Ocupación En marque de escala regional, metropolitana
y zonal

*Los parques pertenecientes a estas escalas pueden destinar la totalidad de su área a la creación de
valores paisajístico y ambientales.
*En el caso especifico de los metropolitanos y zonales, cuando se propongan diferentes actividades,
el proyecto debe cumplir con los siguientes indices:

Articulo 254. Andenes perimetrales
1. Andenes perimetrales En marque de escala regional, metropolitana y zonal
El anden debe tener una dimensión mínima de 10 Mst de ancho
Los andenes pertenecientes a estas escalas deben ser arborizados
Los senderos peatonales deben tener una medida como min de 1,5 Mst de ancho para zonas de transición y
no de permanencia
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Articulo 254. Cerramientos
1. Cerramientos En marque de escala regional, metropolitana y zonal
Las trasparencias del cerramiento no podaran ser menores del 90%
La altura del cerramiento no podrán ser mayor a 2.4Mts, se permite instalar sobre un zócalo no mayor a .60
Mts
No puede subdividir el parque los cerramientos
Las zonas de juegos o deportivas cuentan con elementos de protección y delimitación

Articulo 255.
Los parques de estas escalas deben contra con un Plan Director que desarrolle los aspectos del proyecto arquitectonico y las relaciones del parque con los sistemas estructuraste de la ciudad:
Estructura ecológica principal, Sistema de centralidades,
Sistema de movilidad , Sistema de servicios público entre
otros
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Espacios constitutivos
Zona de control en el diseño se
toma como barrera, cambio,
transición, vegetación o textura, etc

Zona de transición depende
del diseño y de la relación con
otras dotaciones en el mismo
espacio

Zona de Actividad determinada por el área que ocupa la dotación, se recomienda 1.5 mts
libres a partir de los bordes
Zona de circulación, para el
diseño de los senderos peatonales donde conectan con diferentes dotaciones o servicios
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Zona de permanencia espacios
continuos a la dotación y a la
zona de control

Características Generales:
Condiciones básicas para un buen funcionamiento de los diferentes espacioso dotaciones donde se clasificaron lo
componentes de localización en diferentes zonas, donde involucran a los actores relacionados en el desarrollo de l
actividad recreativa en un ambiente armónico y deben hacer parte del diseño.

s

Zona de Actividad

os
la

Área que ocupa el desarrollo directo de
determinado evento

Zona de Actividad

Zona de Transición
Área continua a la actividad donde circula
individuos relacionados con el evento

Zona de Control
Zona
de
Transición

Zona
de
Control

Zona en la que se ubican los individuos que
tienen relación indirecta con el evento

Zona de Permanencia
Zona de actividad, adecuadas para el ocio,
equipamiento dotacionales, plazoleta , espacios con función múltiple y zonas verdes

Zona de Permanencia

Zona de Circulación

Zona de Circulación
Conexión física entre las zonas de actividad
y de igual forma adquieren diferente carácter dependiendo de las actividades que se
esten relacionando
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PRYECTO
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Autores estudiados para analizar los
conceptos utilizados en el desarrollo del
marco teorico del proyecto

RECORRIDO DEL AGUA
PROPUESTA GENERAL

Como se puede observar en el grafico
de la pagina anterior, para el desarrollo
del proyecto y en el ambito del marco
teorico, se analizaron cuatro conceptos, tres de ellos hacen parte del desarrollo del proyecto en general y uno es
el concepto utilizado para desarrollar la
propuesta de diseño.
Los autores que fueron analizados segun sus temas fueron:

Estos autores segun su ambito, nos
proporcionaron, no solo informacion
sobre el tema a estudiar, si no tambien
unos lineamientos para el analisis del
territorio y algunos aspectos claves
para el desarrollo proyectual.
El analisis de los textos de cada uno de
los autores, enmarco el camino a desarrollar y las bases teoricas de este proyecto de grado.

Equipamientos: Angela Maria Franco y
Agustin Hernandez Aja.
Ecotono: Marie Jose Fortin y Andres
cuesta Beleño.
Biomimesis: Janine M. Bentyus, Petra
Gruber y Mabritt Pedersen Zari.
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Autores estudiados para analizar los
conceptos utilizados en el desarrollo del
marco teorico del proyecto
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Estos autores segun su ambito, nos
proporcionaron, no solo informacion
sobre el tema a estudiar, si no tambien
unos lineamientos para el analisis del
territorio y algunos aspectos claves
para el desarrollo proyectual.
El analisis de los textos de cada uno de
los autores, enmarco el camino a desarrollar y las bases teoricas de este proyecto de grado.
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ZONA BOSCOSA
PUNTOS AMBIENTALES

Entendiendo esto es posible plantear
propuesta a partir de los sistemas
como un red consolidada de la ciudad.
En segunda etapa, se plantea la revicion de proyectos y autores que hayan
trabajado con caracteristicas similares
entendiendo sus relaciones y los modelos de implantacion.
Por ultimo diseñar un parque metropolitano conforme a los diagnosticos realizados y las caracteristicas del lugar,
dejando asi como respuesta la conexión del lugar y la facilidad de acceder
a este equipamiento.
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EQUIPAMIENTOS

Entendiendo esto es posible plantear
propuesta a partir de los sistemas
como un red consolidada de la ciudad.
En segunda etapa, se plantea la revicion de proyectos y autores que hayan
trabajado con caracteristicas similares
entendiendo sus relaciones y los modelos de implantacion.
Por ultimo diseñar un parque metropolitano conforme a los diagnosticos realizados y las caracteristicas del lugar,
dejando asi como respuesta la conexión del lugar y la facilidad de acceder
a este equipamiento.
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las dinamicas diarias generan una habitat propio de cada sector, donde estas
dinamicas se hacen caracteristicas, de
tal forma que los puntos ambientales
integran a la comunidad con el parque
metropolitano.
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PARQUE LINEAL DEL MANZANARES
MADRID – ESPAÑA
PAISAJE EN LA CIUDAD

Madrid Río: Geografia, Infraestructura y
espacio publico

MADRID RIO
Madrid Río propone la aparición de nuevos espacios y
la integración de otros en un proyecto que gira en torno
a tres pilares: 1. eje medioambiental, 2. eje lúdico 3. eje
deportivo.
Pero sobre todo, supone la desaparición de una gran
barrera que dificultaba la comunicación entre las dos
riberas donde la ciudad se separaba.

La diversidad del paisaje que
atraviesa y los múltiples biotipos que recorre hace el parque
manzanares un elemento singular en el que se dan situaciones
de gran contrates, articulando la
ciudad poniendo al peaton en un
primer plano, y donde el espacio
publico como la estructura ecologica son el centro articulante
del proyecto.

“Tenia que resolver,
además, la conexión
modular entre el
compacto tejido denso
edificado y el vasto parque como un filtro de
paso dotado de interés
propio” Paisajes en la
ciudad 2014
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SISTEMAS

Las aguas del Manzanares han recuperado su presencia gracias al ambicioso
plan que ha permitido llevar una autopista urbana bajo tierra, la antigua
M-30, creando más de diez kilómetros
de itinerarios peatonales y ciclistas.
El nuevo parque hace visibles tesoros
como los antiguos puentes de Segovia
y de Toledo o la Ermita de la Virgen del
Puerto, y nuevos iconos urbanos como
el Puente Monumental del Parque de
la Arganzuela,o la Playa urbana.
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EQUIPAMIENTOS
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