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Resumen 

 Junto al borde natural del Río Ubaté, existe un trazado urbano no articulado que 

expresa el desarraigo por parte de un pueblo que exponencialmente crece y transforma 

desfavorablemente las dinámicas naturales del territorio, este suelo de expansión disperso 

ausente de identidad y desprovisto de cualidades que resignifiquen a sus habitantes. 

 Las aguas del río Ubaté sirvieron como eje de asentamiento para la cultura Chibcha; la 

agricultura fue su principal oficio, estas aguas recorren un largo viaje donde vierte sus aguas en 

la laguna de Fúquene, uno de los principales ecosistemas del país, el recurso hídrico abastece 

la actividad doméstica, agrícolas e industriales a alrededor de  650.000 habitantes y es hábitat 

de especies migratorias y endémicas y brinda bienes y servicios ecosistemas a la región 

 Ubaté recibe población proveniente de la capital, así su actividad principal, se ve 

trastocada por las demandas de estos, que ahora también habitan el Valle. las nuevas 

dinámicas económicas de un pequeño pueblo transformado en ciudad, con residuos de los 

subproductos de la industria lechera, la construcción en desarrollo y la agitada urbanización del 

casco urbano en la ronda del río, enajena un ecosistema hábitat de seres vivos y flora única en 

la región Andina. Pero las dinámicas urbanas se reorganizan por medio de los usos del suelo, el 

rio se protege, el ecosistema se conserva y se revitalizan las actividades sociales; cuando la 

población al habitar vive el espacio, percibe sensaciones urbanas evocando emociones lugar 

que antes existió y ahora suscita recuerdos que resinifican su identidad y pertenencia, así se 

propicia la interacción social renovando en totalidad la imagen urbana, la primera como un eje 

análogo de asentamiento consiente del paisaje vital inherente transformando un espacio urbano 

en un paisaje urbano.  
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Introducción 

 

La provincia de Ubaté es un eje natural dentro de la región en Cundinamarca, se 

destacan la geografía con los cerros sur-orientales y orientales, que determinan el 

territorio, albergando áreas de bosque y se constituyen en productores de agua. Los 

diferentes cuerpos de agua que recorren el 80 % de municipios e incluso desembocan 

las áreas urbanas, todo espacio regional agropecuario, directamente relacionado con el 

hábitat de los pobladores y con sus actividades productivas, reconociendo su 

característica como eje ordenador de la estructura orgánica.  

 Las principales actividades económicas son la producción agrícola, cultivándose 

productos de clima frío como la papa y el maíz, la ganadera y la prestación de diversos 

servicios a escala regional; la actividad industrial con la agroindustria lechera, pasteurizada y 

procesadoras de productos lácteos.  

 La propuesta se desarrolla en la zona periférica del municipio de Ubaté que presenta sus 

características naturales que reflejan las externalidades de un planteamiento urbano no integral 

con las dinámicas naturales y características del territorio, el efecto que esto genera sobre los 

ejes naturales, la subutilización de espacio público, y detrimento de las actividades sociales y 

calidad del espacio urbano.  
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Rehabilitar el espacio urbano, por medio de la reorganización de los usos del suelo, el 

diseño fluido y dinámico, acorde a las cualidades únicas del lugar, los elementos naturales del 

territorio que pueden ser restaurados e integrados a las dinámicas urbanas con la recuperación 

de espacios públicos con nuevas cualidades espaciales y ambientales, para la conectividad del 

trazado urbano existente que a su vez permiten revitalizar la relación de la población con su 

entorno natural.  

El corredor ambiental permite la recuperación promoviendo la conectividad ecológica a 

lo largo del Rio Ubaté, presente en la provincia de Ubaté¸ con estrategias de conservación y 

restauración del ecosistema por medio de flora, fauna y vegetación endémica y los servicios eco 

sistémicos que proveen.  

  El parque urbano que propone el manejo del paisaje desde la aplicación de teorías 

urbanas que permiten entender el paisaje urbano desde su relación con el entorno, los 

significados para la apropiación de un lugar, dentro de la experiencia de habitar el espacio; 

aquí se utilizan métodos teóricos para reconocer el entorno y recrear nuevas experiencias del 

paisaje urbano. 
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1. Preliminares 

1.1. Objeto de Estudio 

  El proyecto busca comprender las dinámicas los efectos que produce el desarrollo 

urbano sin clara identificación de actividades y usos del suelo en relación articulada con las 

determinantes del territorio, provocando desbarajuste entre la utilización de los recursos 

urbanos y naturales, dónde no es concordante los desarrollos urbanos con la eficiencia del 

espacio público.  

  La propuesta aplicas tres temas del desarrollo urbano busca recuperar paisaje ambiental 

con la recuperación de estructura ecológica principal, características ambientales que son 

aplicadas al diseño urbano con espacios públicos verdes y naturales dentro del suelo urbano, 

así se rehabilita los espacios urbanos por medio de la reorganización de los usos del suelo y 

estos a su vez las propicia nuevos tipos de actividades que permite la revitalización del tejido 

urbano. 
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1.2. Población Objetivo 

  El proyecto para espacio público, busca resolver las necesidades de la población, 

desarrollar actividades complementarias para los equipamientos Educativos existentes en el 

Área de Estudio y al mismo tiempo busca ofrecer una plataforma para actividades culturales y 

espacio público. 

  La población del casco urbano es de 31.042 10% de población rural de veredas, volcán, 

soaga, población itinerante de otros municipios de un 5 %, El área de influencia de la zona del 

Río Ubaté contiene un aproximado de 250 personas entre 60 % de estudiantes de colegios 

colindantes 25% mediana edad y adulto mayor 15% todas nativas de Ubaté que visiten el 

proyecto con un aumento de 10% de población visitante en épocas de mayo a septiembre y de 

diciembre a febrero.  

 

1.3. Justificación 

  La característica que presenta el casco urbano de Ubaté es la existencia del río como eje 

de asentamiento y organización de la población para obtención de materias primas, de 

alimento, producción económica y vivienda. El sistema hidrográfico engloba toda la provincia 

del valle de Ubaté es amplio y complejo donde “El Municipio de Ubaté pertenece al área 

hidrográfica del Rio Ubaté y Súta, teniendo un área de influencia de 612 m2. Descarga sus 

aguas en la hoya del rio Suarez y a su vez en la laguna de Fúquene.” CAR (2006) la parte alta 

del río Ubaté, y donde inicia su riego es el municipio de Carmen de Carúpa, donde se encuentra 

el embalse de El hato.  
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  La importancia del río Ubaté como eje de las diferentes actividades económicas y 

humanas en el casco urbano, lleva a manifestar una preocupación la cual hace cuestionar cómo 

la población se relaciona y aprovecha sus recursos naturales. 

Figura 1 

Demanda Hídrica 

 

Tomado de cuenca rio alto ubate 2401-02 Plan de ordenamiento de la cuenca  de los ríos ubaté  

y suárez (p.45)por Union Temporal Audicon – Ambiotec Diagnóstico Cuenca Alto Río Ubaté, 

2005, CAR 

 

  La cuenca que  abastece diferentes requirimientos para la  población,  en distintas 

actividades el sistema hidrico  necesita ser recuperado, y trabajar entorno al uso eficiente de las 

aguas  en constante tratamiento para  procesos agrarios, ganaderos de consumo local pero  

entendiendo su uso principal como fuente que permite el equilibrio vital de ecosistemas 

vegetales y de fauna que contribuyen a nuestra existencia como seres humanos y en la 

necesidad de conección de la vida urbana con los procesos ecologicos de la estructura 

ecologica principal de municipio.  
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  La población en el año 2015, ubicada en la cabecera municipal es de 24. 412 Personas, 

en el resto que en este caso el área rural contiene 13.757 personas, estas cifras muestran el 

paulatino cambio de actividades y crecimiento urbano del municipio.  El proceso de crecimiento 

de la población ubicada en el casco urbano ha generado un déficit de espacio público efectivo 

existente que además no satisfacen el tipo actividades recreativas o de integración para la 

población actual que habita el casco urbano, de esta forma la relación del indicador m2 de 

espacio público por habitante, a menor cantidad de espacio público y mayor población el valor 

del indicador se reduce. 

  Según el decreto 1504 “La medición del déficit cuantitativo se hará con base en un 

índice mínimo de espacio público efectivo, es decir el espacio público de carácter permanente, 

conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas”, por tanto, el déficit cuantitativo se 

rige con lo dispuesto como índice mínimo de espacio público efectivo, es de 15m2 por 

habitante en áreas urbanas y esto como requisito debe ser contemplad en los planes de 

ordenamiento.  

  Desde la realización del Plan de ordenamiento territorial del año 2003, destacaban el 

déficit cuantitativo del m2 de espacio público por habitante, (POT) de Ubaté fue proyectado en 

2003 para un periodo de 12 años, su diagnóstico indicaba que, en 2001, la disponibilidad de 

espacio público m2 era de 50661, el índice era de 2.83 m2 por habitante, el planteamiento era 

que en sus cifras para el 2011 aumentaría la población urbana a 21.615 para lo cual el espacio 

público aumentaría a 208.000 m2 reduciendo así el déficit.  



16 
 

Figura 2 

Espacio Público casco urbano de Ubaté 

Tomado de Diagnostico (p.45)por , 2003, CAR 

 

 Confirmando los datos de la gobernación de Cundinamarca, la cifra de población 

municipal hasta el 2016 era de 41.278 hab, comparando con la información obtenida por la 

ficha técnica Acuerdo 10 de 2003 de la contraloría de Cundinamarca el porcentaje de 

concentración de población urbana es de  43% y rural 57%, de tal forma en 2016 la población 

aumento en el área urbana y la gestión propuesta para 2011 no tuvo desarrollo y en 2016 con 
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el constante crecimiento el déficit aumento, a mayor población y con la misma área de espacio 

público efectivo existente, se reduce el m2 por habitante. En censo del dane, de octubre de 

2019, la población en 2018 en la cabecera urbana es de 31.042 habitantes, Con cálculos 

aproximados para el 2020, la población urbana sería de 43.078,  esto sin aplicación del pbot 

generaría un detrimento de 13.83 m2 en índice de espacio público por habitante. 

TABLA 1.  

APROXIMACIÓN DEFICIT DE INDICE DE M2 POR HABITANTE 

Cifras AÑO M2 DE ESPACIO 

PUBLICO 

POBLACIÓN 

URBANA 

E. P. M2 X 

HABITANTE 

Reales 2001 50.661 17.900 2.83 

Aproximadas 2011 50.661 21.615 2.34 

Aproximadas JUNIO/ 2016 50.661 23.018 2.20 

Aproximadas JUNIO /2018 50.661 31.042 1.63 

Aproximadas  JUNIO/2020 50.661 43.078  1.17 

Fuente: (Peña, 2020) 

 

  Dentro del espacio público efectivo que existe en el casco urbano no cumple con los 

parámetros de calidad para esto la norma en el decreto 1504  explica “Artículo 13º.- El déficit 

cualitativo está definido por las condiciones inadecuadas para el uso, goce y disfrute de los 



18 
 

elementos del espacio público que satisfacen necesidades, colectivas por parte de los 

residentes y visitantes del territorio, con especial énfasis en las situaciones de inaccesibilidad 

debido a condiciones de deterioro, inseguridad o imposibilidad física de acceso, cuando éste se 

requiere, y al desequilibrio generado por las condiciones de localización de los elementos con 

relación a la ubicación de la población que los disfruta”  

  En el casco urbano presenta déficit de espacio público efectivo por habitante al mismo 

tiempo las zonas existentes para zonas verdes y parques de recreación activa son dispersas en 

el trazado urbano, que propicia el uso inadecuado y la no apropiación de zonas verdes 

convertidas en botaderos de basura por el contrato existen zonas urbanas sin dotación de 

espacio público efectivo no efectivo a consecuencia de áreas destinadas a espacio público 

desarticuladas a las actividades de la población.  

  Existe espacio públicos que presentan deterioro, invasión y focos de inseguridad; la 

recuperación de estas áreas generaría potenciales beneficios ambientales, sociales y 

económicos para municipio, espacio para el desarrollo de actividades de la  población 

permitiendo transformar los patrones sociales revitalizando las características del territorio, el 

casco urbano del municipio de Ubaté en constante crecimiento,   permite establecer un 

escenario actual que resignifique su cultura por medio del reconocimiento holístico del 

territorio con responsabilidad conjunta para el desarrollo social y ambiental que debe iniciar 

desde la recuperación de  la dimensión de lo público como un bien para disfrute de todos 

dentro del fortalecimiento del tejido social. 
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1.4. Problema 

  Ubaté es un municipio ubicado a pocas horas de Bogotá, la capital del país, constituye el 

territorio escogido para entender las dinámicas de desarrollo regional, con una altura de 2.600 

metros sobre el nivel del mar, el área municipal abarca 102 Km2, con 4 Km2 de área urbana y 9 

Km2, Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2556 msnm y 

temperatura media 13° C 

  Para los procesos del crecimiento urbano de la cabecera se identifican factores externos 

que lo desataron, Ubaté se encuentra a 97 km sobre la vía que conduce al norte de país, 

comunicando a Bogotá con los departamentos de Boyacá y Santander, el municipio por su 

cercanía a la capital del país, la fertilidad de las tierras en las zonas bajas y el crecimiento 

sostenido de los precios de la leche en el país, la variabilidad en los precios de los productos 

agrícolas, los altos precios de los insumos y el riesgo de las cosechas, así  generaron un 

contexto favorable a la transición de la agricultura hacia la ganadería en las zonas altas del 

territorio se aceleró debido a la consolidación de la agroindustria lechera. 

  Durante los últimos años el municipio, presento cambios que generaron incrementos en 

los ingresos de sus habitantes. La consolidación de la agroindustria lechera, la transición de 

agricultura a la ganadería y la llegada de migrantes a Ubaté fueron aparentemente 

determinantes en este proceso.  El fraccionamiento de la tierra por los procesos de herencias, la 

tecnificación de la producción ganadera y la llegada de nuevos actores, como la agroindustria y 

los migrantes, han dinamizado el mercado de tierras. 

  La vocación del suelo en Ubaté es principalmente agrícola, en su gran mayoría, para 

agricultura y ganadería, con algunas regiones de vocación forestal y de conservación.  Como lo 
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destaca, DPBOT (2003) “La topografía plana, al tiempo que facilita las labores agronómicas, 

disminuye los costos de adecuación del terreno para la introducción de pastos. Más aún, los 

factores físicos no son los únicos elementos favorables para la ganadería, a ellos se agregan los 

de tipo socioeconómico e institucional, entre los que se cuenta una aceptable red vial, los 

servicios financieros y sobretodo su cercanía al principal centro económico del país, Santa Fe de 

Bogotá; aunque el mayor número de propiedades son pequeñas, las unidades medianas son las 

que participan con el mayor porcentaje de la producción lechera.” (p.67) La preponderancia de 

zonas bajas, las mejores vías de acceso, la mayor fertilidad del suelo y la diversidad en la 

vocación de sus suelos otorgan a Ubaté una ventaja geográfica que se puede traducir en un 

desarrollo económico más alto. 

  El deterioro ambiental que presenta este eje de la estructura ecológica principal dentro 

del perímetro urbano es a casusa de afectaciones antrópicas. Como lo explican DPBOT (2003) 

“Aunque el mayor problema de éste, es tal vez  la presión que sufre por causa de la subdivisión 

predial, sobretodo en la zona denominada San Luis, ya que el tamaño de predios en esta zona 

no supera en promedio la hectárea, perdiendo así su vocación agrícola por una de tipo 

habitacional, con los problemas que esto conlleva como el mal manejo de basuras, aguas 

servidas sin tratar, deforestación, sedimentación, daños a la flora y fauna  entre otros,  

siguiendo su curso,  más abajo se encuentran zonas inundables e inmediatamente después se 

localiza el casco urbano del municipio de Ubaté, cuyo crecimiento hacia el río debe ser detenido 

en forma radical.” (p.26) 
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  Ubaté al localizarse en el sector sur del valle presenta una situación privilegiada por las 

altas formaciones topográficas que lo rodean, las cuales son importante aporte de bienes y 

servicios ambientales entre ellos el recurso hídrico provienen del tramo del río Ubaté localizado 

en el frente urbano paralelo al perímetro urbano y sanitario del municipio, en esta área  se 

presentan problemáticas entorno a el manejo inadecuado e invasión de ronda hidráulica y zona 

de manejo ambiental, subutilización de espacios urbanos, no existe un límite claro entre suelo 

urbano y suelo rural, invasión de áreas para uso y disfrute público y  zonas convertidas en 

focos insalubres,  mezcla de actividades sociales  

  Las actividades de la transición económica de la agricultura a la agroindustria lechera 

han contribuido a los problemas ambientales, son diversos iniciando con el depósito de aguas 

negras en la utilización excesiva de los suelos, el manejo de desechos, el río Ubaté es un 

elemento natural del territorio, se convierte el límite natural por el costado oriental del casco 

urbano, recorre las aguas del río Ubaté, canalizadas del río Suta. Su importancia y problemática 

la describe DPBOT (2003) “Este río es el recurso hídrico de mayor importancia en la región del 

Valle de Ubaté y el más amenazado en el momento.   Nace con el nombre del El Hato en el 

municipio de Carmen de Carupa, donde comienzan sus problemas, pues el alcantarillado 

urbano de dicho municipio deposita sus aguas a él sin ningún tipo de tratamiento, además 

aguas abajo hay algunas empresas lecheras que también vierten sus aguas sin tratar.” (p.26) 

  Dentro del área de intervención los espacios urbanos existentes presentan deterioro en 

infraestructura, funcionalidad e identidad.  Los centros de servicios comunitarios no resuelven 

las necesidades de accesibilidad, seguridad o imposibilidad física de acceso esto no es 
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adecuado para senderos peatonales, vías vehiculares y andenes; es insuficiente las áreas para 

espacio público efectivo y no efectivo entre zonas verdes y áreas de recreación activa, 

actividades culturales y las zonas verdes sin caracterización son parches que no tienen 

conexión urbana y finalmente son diseños que no reconocen la identidad y  el valor 

característico de las dinámicas culturales relacionadas con su tradición y vocación del territorio  

  El proceso desde la arquitectura y el urbanismo es revitalizar el concepto  de espacio 

público con la oportunidad de establecer un referente ambiental para la población  identificar 

las dinámicas urbanas, sociales, culturales que generan el fenómeno de desarraigo por los 

recursos naturales, y la recuperación del espacio público como estrategia para la integración 

del territorio desde la perspectiva de la población que habita, revitalizando su identidad como 

para ofrecer alternativas de solución desde lo social-cultural y urbano.  
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Estructura Ecológica Principal  

1. En la cuenca del río Ubaté existe Invasión de la ronda hidráulica y  de la zona de manejo 

de protección ambiental. 

Figura 3 

Invasión Ronda del río Ubaté- zona norte en el perímetro urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

(Peña, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Figura 4 

Invasión Ronda del río Ubaté zona norte en el área rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Peña, 2018) 
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Figura 5 

Invasión Ronda del río Ubaté Punto intercepción vía a Carmen de Carupa 

 

 

 

 

 

 

(Peña, 2018) 

 

Figura 6 

Vertederos de basura en la ronda del  Río Ubaté 

  

(Peña, 2020) 
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Figura 7 

Vertederos de basura en la ronda del  Río Ubaté 

 

(Peña, 2020) 
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Sistema usos del suelo 

1. Actividades rurales dentro del perimetro urbano 

Figura 8 

Area Suburbanas con mezcla de uso dentro del perimetro urbano 

 

(Peña, 2020) 
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2. Se presenta mezcla de usos del suelo en el suelo suburbano dentro del perímetro urb 

Figura 9 

Invasión de ronda de río Ubaté, desproporción del uso del suelo 

 

(Peña, 2018) 
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Sistema de espacio público   

1.Áreas para recreación activa no están consolidadas, sin desarrollo completo.  

Figura 10 

Áreas privadas de espacio Público  

 

(Peña, 2018) 

 

 

Figura 11 

No existen áreas consolidadas para circulación peatonal  

 

(Peña, 2018 
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Sistema de Movilidad Y Vial 

1. Deterioro de vías para flujo peatonal,  

Figura 12 

Espacio público no efectivo no consolidado 

 

(Peña, 2018) 

 

Figura 13 

Áreas privadas de espacio Público  

 

(Peña, 2018) 

 

 



31 
 

1.5. Hipótesis 

  Las dinámicas urbanas se han establecido desde la perspectiva de los límites entre 

medio ambiente natural y el medio ambiente urbano, es por ellos que nosotros cuando 

habitamos las ciudades desconocemos como habitan el territorio otros seres vivos, este 

desconocimiento por parte de nosotros trae consecuencias directamente a todas las espacies 

que habitan de medio ambiente natural e indirectamente sobre nosotros en nuestro medio 

ambiente urbano. 

  Es una propuesta académica que busca la re interpretación de lo medio ambiente 

natural como algo meramente externo, la participación de la población en actividades 

ambientales que renueven su forma de habitar la ciudad. 

¿Cómo revitalizar las dinámicas urbanas- ambientales, por medio de la apropiación de los 

espacios públicos en el casco urbano de Ubaté?  
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1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

Revitalizar el tejido social por medio del desarrollo urbano enfocado en la rehabilitación del 

espacio Urbano y la recuperación del paisaje natural para resignificar el territorio de Ubaté. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

1. Recuperar el paisaje natural de Ubaté, como eje ordenador de las condiciones 

ambientales e integrarlas al escenario urbano.    

2. Rehabilitar el espacio urbano por medio de características naturales, aplicación de 

diseño urbano sostenible, que propicien la articulación urbano y ambiental e 

3. Revitalizar el tejido social por medio de la recreación pasiva, con diseño de focos 

culturales, con jardines temáticos y senderos ecológicos para el disfrute de la población 

ubetense y visitantes 

4. Resignificar el territorio de Ubaté por medio de la conectividad ecológica y urbana, para 

propender la apropiación del imaginario urbano.  
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1.7. Metodología 

A). Análisis De Sistemas Urbanos  

  1. El reconocimiento del sector a intervenir mediante capas de la información actual de 

los sistemas urbanos que lo componen, para de esta forma lograr puntualizar las 

problemáticas. 

  2. Analizar el momento actual reconocimiento del territorio, las delimitantes 

geográficas, los elementos naturales, los antecedentes dinámicos de crecimiento teniendo en 

cuenta el tipo de población las necesidades e imaginarios 

B). Análisis De Referentes  

  1. Proyectos urbanos que propongan soluciones, y se enfrenten a mejorar situaciones 

similares a la problemática encontrada en el caso  de estudio.  

C). Propuesta Urbana  

  1. Intervención urbana para uso complementario de las actividades educativas, que 

predominan en el área de estudio y destinado para población estudiantil y residente del 

municipio de Ubaté.   
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2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

  El desarrollo de este proyecto se apoya en el documento diagnóstico determina 

claramente la zona urbana y el perímetro urbano dentro del cual analiza las problemáticas 

sobre el sistema espacio público y de la estructura ecológica principal.  

  El perímetro urbano del municipio de Ubaté tiene una extensión de 9.726 Metros, 

dentro de esta zona se encuentran áreas de rondas del río Ubaté que pertenece a la estructura 

ecológica que hace parte de la zona urbana.  

Figura 14 

Perímetro Urbano 

 

Tomado de Acuerdo 33 de 1997 (p22)por diagnostico PBOT, 2003 
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  Dentro del documento diagnóstico se establecieron las problemáticas del sistema de 

espacio público dentro del cual la estructura ecológica principal hace parte y se establece como 

eje para la vincular las áreas urbanas y rurales.   

Figura 15 

Sistema de Espacio Público 

 

Tomado de Acuerdo 33 de 1997 (p22)por diagnostico PBOT, 2003 

 

  Estableciendo parámetros para reconocer los elementos de la estructura ecológica 

principal que hace parte de la zona urbana y establece la problemática que para este caso 

retomamos en este proyecto pues aún perduran estas dinámicas.   
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Figura 16  

Estructura Ecológica Principal 

  

Tomado de Acuerdo 33 de 1997 (p22)por diagnostico PBOT, 2003 

 

  Donde establece la problemática que para este caso retomamos en este proyecto pues 

aún perduran estas dinámicas.   

Figura 17 

Sistema Hídrico de Ubaté 

 

Tomado de Acuerdo 33 de 1997 (p22)por diagnostico PBOT, 2003 
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  Con el fin de ajustar el proyecto a un contexto real sobre las problemáticas del territorio 

estudiado, se destacaron los análisis previos en el documento diagnóstico, para dar paso a 

analizar el contenido del Plan Básico de ordenamiento territorial del municipio de Ubaté sobre  

las pautas generadas dentro del componente urbano y componente rural, dónde establecen las 

posibles soluciones, entorno a la recuperación de áreas de espacio público a nivel urbano, 

revitalizar las condiciones de déficit cuantitativo y cualitativo 

El Pbot dice lo siguiente:  

Figura 18 

Titulo III  

Tomado de PBOT (p42-43)por diagnostico PBOT, 2003 
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  Los objetivos del componente rural permiten demostrar e requerimiento del proyecto 

desde la perspectiva en síntesis del proyecto es interrelacionar con beneficio bilateral las 

dinámicas urbanas con las actividades rurales, los espacios públicos con características y valor 

ambiental al estar sujetas a la estructura ecológica, enumero los objetivos específicos que se 

relacionan con este proyecto: 

Figura 19 

Titulo II 

 

Tomado de PBOT (p25-27-43)por diagnostico PBOT, 2003 
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  Relacionar una problemática previamente estudiada donde establecen parámetros que 

retomamos en este proyecto, estableciendo soluciones en el ámbito urbano desde la recuperación 

de áreas de espacio público con un valor agregado fortalecido por las características naturales del 

territorio y su estructura ecológica principal, este factor como potencial de la revitalización 

bilateral de las áreas existentes de la zona de intervención.  
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2.2. Estado del arte 

  Desarrollo de propuestas urbanas integradas con el entorno natural del territorio se 

generan desde análisis en diversas disciplinas que inician desde la economía al establecer un 

problema inicial desde los planteamientos económicos como abordamos la obtención de bienes 

y servicios en detrimentos del entorno natural; planteándose nueva forma de entender la 

problemática que genera una respuesta transdisciplinar que abarca todas las áreas del 

conocimiento y se establece que el desarrollo sostenible es una estrategia que busca enfocar 

con la Bioeconomía de forma sinérgica todas las áreas de conocimiento para el  bienestar social  

y ambiental del planeta.  

  Desde la arquitectura y el Urbanismo se plantean los mecanismos que permitan integrar 

con las disciplinas que deben hacer parte de los métodos de apropiación del territorio así los 

planteamientos sostenibles aplicados en urbanismo y arquitectura integrada en la naturaleza 

destacan la habitabilidad como el factor principal que debe proveer el entorno cuando se 

establece un asentamiento en un territorio, cuando estas disciplinas analizan las cualidades que 

brinda la naturaleza y generan un impacto mínimo en sus procesos de adaptación y aplicación  

de la gestión que es un proceso inicial para la constitución de propuestas efectivas e integrales.  

  Los estudios y propuestas enfocados en las estrategias que implica el desarrollo urbano 

sostenible, se generan en base a criterios analizados en investigaciones como “El libro verde del 

medio ambiente urbano” analizan otros factores tales como, Información sobre el territorio, 

espacios verdes en zonas urbanizadas y modelos de urbanización compactos. 
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  En el año 2015 Secretaria distrital de planeación y  la universidad nacional de Colombia, 

presenta la guía de lineamientos sostenibles  para el ámbito urbano, desglosa sistemáticamente 

seis ejes temáticos y componente y  cada uno con estrategias de aplicación, estas fuentes de 

información permiten la aplicación de soluciones precisas, herramientas existentes en el campo 

de la sostenibilidad.  

Figura 20 

Guía de Lineamientos sostenibles en el ámbito urbano 

 

Tomado de Guia lineamientos sostenibles en el ambito urbano (p.3)por SDPyUNC, 2015 

 

  El banco interamericano de desarrollo en su laboratorio de ciudades busca promover la 

plataforma para dará apoyo financiero y técnico a  proyectos de innovación con respecto al 

desarrollo sostenible, en américa latina y el caribe, en procesos de diseño colaborativo entre la 

comunidad, la academia y las autoridades locales junto con profesionales del BID.  
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  Con sus directrices teóricas y filosóficas, la construcción de ciudad es un proyecto 

humano colectivo, de esta forma su proceso inicia desde el proyecto transformado den práctica, 

aplican cuatro paso para transformar el desarrollo urbano sostenible, su teoría se explica en su 

página web de forma clara establecen el orden de las ideas, se enfocan en proyectos  con 

demonstraciones y pruebas del concepto planteado, la experiencia urbana y el pensamiento del 

diseño, con la visión intersectorial  y participación ciudadana.   

Figura 21 

Lab BID – Rionegro Antioquia 

 

Tomado de BID. https://www.iadb.org/es/desarrollo-urbano-y-vivienda/lab-ciudades-bid 

. Recuperado en 25 de enero de 2020 

 

  Otro de los programa del BID, es ciudades emergentes y sostenibles, promueve 

asistencia técnica no-reembolsable directo a gobiernos para desarrollo y ejecución de planes de 

sostenibilidad urbana, así hace frente a los principales obstáculos que impiden que impiden el 

crecimiento sostenible de las ciudades  emergentes, de américa latina y el caribe, para esto 
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manejan  3 ejes transversales, y manejan una metodología establecen temas, subtemas e 

indicadores, y manejan dos etapas y cinco fases.  

Figura 22 

Metodología ciudades emergentes BID 

 

Tomado de BID. iadb.org/es/desarrollo-urbano-y-vivienda/programa-ciudades-emergentes-

y-sostenibles. Recuperado en 06 de agosto de 2018 
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2.3. Referentes 

2.3.1. Referente Proyectual 

  Para la propuesta de implantación del proyecto se analizan intervenciones para espacio 

público en un contexto que tenga componentes que se buscaban aplicar entorno al 

aprovechamiento características del entorno natural, conectar al sujeto con su entorno, como 

los espacios suscitan esas sensaciones naturales externas en un escenario al interior del 

proyecto. 

  El diseño orgánico dentro del espacio urbano crea experiencias de entornos naturales, 

suscitado por la observación y análisis del lugar, alto porcentaje para áreas verdes, en la 

jerarquía de actividades y modos de participación con el entorno creado junto a posibles 

alternativas con zonas duras, zonas verdes, jardines y bosques, en los tipos de movilidad y 

planteamiento de vías. 

 A. Referente Proyectual Parque Del Este  

Es el espacio interno donde se crea la experiencia natural dentro de la traza urbana, es un 

soporte ambiental dentro de la ciudad de Caracas, es una apuesta sostenible por medio de traer 

los elementos naturales a la contemplación y entendimientos de los pobladores urbanos. 

  El parque del Este cuenta con 5 hermosos lagos: el Jardín hidrofítico, el lago Carlos 

Guinand, el lago las corocoras, el lago los patos y el lago de botes. En los cuatro primeros 

muchas aves hacen vida y pueden ser observadas a cualquier hora. En el quinto se pueden 

alquilar botes de pedales para hacer un paseo. 
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  El parque presenta clara diferenciación en las actividades  desde su programa 

arquitectónico, dotante de cualidades características a cada sector. 

Figura 23 

Zonificación Parque del este 

 

Tomado de ArquisCopio. http://arquiscopio.com Recuperado en 06 de agosto de 2018 

 

  La organización de los usos del suelo se identifican se reafirman por forma y la función, 

dentro de este proyecto y sus dimensiones busca crear un borde orgánico que se ajusta al 

mismo tiempo con las características del entorno logrando con el diseño, otorgar identidad, 

organizar usos y dinamizar actividades. 
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Figura 24 

Implantación Parque del este 

 

Tomado de ArquisCopio. http://arquiscopio.com Recuperado en 06 de agosto de 2018 
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 B. Referente Proyectual Parque Aterro Do Flamengo  

Complejo Urbano, Jardin urbano que cuenta con cerca de 170.000 árboles de 300 especies 

diferentes y enormes zonas ajardinadas, todo ello diseñado por el paisajista brasileño Roberto 

Burle Marx junto a pasarelas peatonales diseñadas por el arquitecto Alfonso Eduardo Reidy. 

Figura 25 

Implantación Parque Aterro 

 

Tomado de ArChidaily. http://archydaily.com Recuperado en 06 de agosto de 2018 

 

Figura 26 

Percepción Parque Aterro 

 

(Peña, 2018) 
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Figura 27 

Sección  Parque Aterro 

 

(Peña, 2018) 

Figura 28 

Elementos Parque Aterro 

 

(Peña, 2018) 

  Recorridos que comunican nodos de permanencia con áreas exteriores o áreas interiores 

cada una con distintas actividades y función, para el desarrollo de actividades acordes al uso 
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principal del suelo, recreativo, áreas verdes para el descanso, y contemplación del paisaje 

natural, junto a actividades activas para aprendizaje por medio de equipamientos, alimentación 

y servicios, conformando grandes zonas donde confluyen áreas con múltiples actividades. 

Conectadas de forma transversal por medio  de la  red vial  intermedia a los usos residenciales 

con actividades de comercio y comercio a gran escala. 

Figura 29 

Elementos Parque Aterro 

 

 (Peña, 2018) 

 

 

2.3.2. Referentes Teóricos   

  El proyecto se enmarca en la aplicación de teorías urbanas que permiten entender las 

diferentes características y diseño de elementos que dotan de carácter a un lugar, cualidades 

que pueden generar que cada individuo de un grupo logre identificarse, reconozca su entorno, 



50 
 

participe de forma activa de este y generé recuerdos que despierten emociones para así crear 

un significado que propicie el sentido de pertenencia.  

En La imagen de la ciudad de Kevin Lynch, “Nada se experimenta en sí mismo sino siempre en 

relación con sus contornos, con las secuencias de acontecimientos que llevan a ello y con el re-

cuerdo de experiencias anteriores […]” Lynch (1960) 

Figura 30 

Imagen cambiante - K.Lynch 

 

(Peña, 2018) 

 

  El autor permite entender identificar los factores permiten que el individuo forme su 

propia imagen, existe una coincidencia entre la imagen entre los miembros de un mismo 

grupo.  De tal forma que el propio observador debe desempeñar un papel activo al percibir el 

mundo y tener una participación creadora en la elaboración de su imagen mental que debe así 

poder modificar esa imagen para adaptarse al lugar. Este puede ser compartido por las 
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vivencias obtenidas y permite experiencias similares colectivas que generan significados 

distintos en cada uno al interactuar al mismo tiempo establecen un paralelismo entre la imagen 

y la percepción que genera un sentido identidad para reconocer nuevas emociones suscitadas 

por un entorno que permite su evolución y crear un significado para el individuo que de forma 

colectiva permite crear un comportamiento específico. 

  Existen puntos focales que permiten al individuo sentirse identificado con lugar por 

medio de la percepción esto genera una imagen nítida como herramienta para organizar 

actividades que junto con las particularidades culturales permiten el conocimiento un lugar esto 

como base para el desarrollo individual y participación colectiva 

Figura 31 

Elaboración de la Imagen  -K.Lynch 

 

(Peña, 2018) 
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  Se entiende como la imagen es el resultado de las experiencias que permite el lugar, de 

los puntos claramente diferenciados por sus características, estos motivan una serie de 

imágenes visuales es una organización de muchas partes diferenciadas y nítidamente 

vinculadas entre sí. 

  Gordon Cullen en El Paisaje Urbano, tratado de estética urbanística, analiza el arte de la 

relación donde "su finalidad no consiste en estudiar todos los elementos que constituyen el 

conjunto: edificios, árboles, paisaje, agua, tráfico, señales, etc. y ensamblarlos, entretejerlos de 

forma tal que se desencadene el drama” Cullen (1971) 

 

  El lugar “se refiere a nuestras sensaciones respecto a la posición que ocupa nuestro 

cuerpo en me-dio de lo que lo rodea" Es la relación de una persona respecto al espacio, dónde 

se suscitan emociones por exterior o el interior, arriba o abajo el protagonista el individuo y su 

entorno. El encuentro con las sensaciones urbanas que se originan dentro de la consecuencia 

de la experiencia armónica desde el observador y el recorrido de los elementos que participan 

del paisaje urbano, es entender que con los objetos existentes, naturales y creados podemos 

transmitir emociones a partir del punto de vista del individuo generando sentido de identidad 

cual a largo plazo se transforma en pertenencia.  
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Figura 32 

Paisaje urbano – G.Cullen 

 

(Peña, 2018) 

 

  El Contenido se refiere a la “construcción en sí de la ciudad: su color, escala, estilo, 

carácter, personalidad y unicidad” Cullen (1971) Es la unidad desde las diferentes expresiones 

que contiene, en dónde como dice, " En muchos casos, esa mezcla de estilos, materiales y 

proporciones, constituye su principal encanto". Cullen (1971) 

  La relación de los elementos dentro del paisaje urbano provoca la revelación de 

sensaciones urbanas, cuando el individuo experimenta el lugar, evocando emociones que 

generaran un sentido de identidad con el conjunto del espacio urbano y el espacio natural 

cuando la relación de la población con el espacio, despertando y cultivando así la sensación de 

arraigo.  
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   “La humanización del espacio urbano: la vida social entre los edificios” (1971; Primera 

edición 2006, Castellano Editorial Reverte) Este texto es el análisis de la aplicación teórica 

donde ejemplifica los comportamientos de las persona en los espacios urbanos, el efecto de las 

actividades sociales y las necesidades de quienes las desarrollan, los modos de transporte y los 

recorridos que se realizan, las intenciones para visitar y experimentar un lugar como se 

satisface por medio del mobiliario al grupo u individuo y fomentar su participación.  

  Los espacios públicos permiten tres tipos de actividades a desarrollar actividades 

indispensables son independientes del entorno externo, ir a mercar, ir a trabajar, ir a estudiar. 

Las actividades opcionales sólo se realizan cuando las condiciones externas son favorables, 

aquellas en las que se realizan con el deseo de hacerlo según el clima, el tiempo y el lugar.  

Figura 33 

Actividades -Jean Gehl 

 

(Peña, 2018) 
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  Las actividades sociales se refuerzan cuando a las indispensables y opcionales se les 

proporcionan mejores condiciones cualitativas, se generan con la participación de otras 

personas en los espacios públicos así participar de estos, está sujeto a la relación entre la 

calidad de los mismos y la cantidad de actividades a desarrollar las actividades desarrolladas 

dotan de cualidades cada espacio diseñado. 

 

Figura 34 

Aspecto funcional –Jean Gehl 

 

(Peña, 2018) 

 

  Los procesos de adaptación de la población con respecto a espacio públicos por medio 

del análisis de las dinámicas humanas, es así como el espacio creado puede condicionar las 

acciones un grupo de personas en un momento determinado; tanto así que el diseño promueve 

la asertiva pertinencia al desarrollo de actividades pues esté impulsa o frena las acciones a 
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experimentar. Se entienden de forma experimental que deja ver el autor como los elementos en 

práctica son fundamentales para entender el efecto que produce el espacio sobre quienes lo 

habitan, desde la perspectiva de a revitalización para dotar de sentido humano el lugar creado.  

Figura 35 

Aspecto funcional –Jean Gehl 

 

(Peña, 2018) 

 

  De esta forma constituirse el espacio urbano como un conjunto por medio de las 

experiencias individuales, de los elementos naturales existentes que representan un significado 

y carácter, junto a los elementos construidos, que permitan ser flexibles ante la interacción del 

individuo permitiéndose moldearse para crear un sentido de lugar y así establecer un nuevo 

significado que armoniza con los múltiples significados de la colectividad.   
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Se hace un análisis con los referentes presentados 

Figura 36 

Análisis teórico proyectual –Elementos Lynch  

 

(Peña, 2018) 

 

Figura 37 

Análisis teórico proyectual – Parque Aterro y Lynch  

 

(Peña, 2018) 
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Figura 38 

Análisis teórico proyectual – Actividades y Gehl 

 

(Peña, 2018) 

 

Figura 39 

Análisis teórico proyectual – Escalas y Gehl 

 

(Peña, 2018) 
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Figura 40 

Análisis teórico proyectual – Escalas y Gehl 

 

(Peña, 2018) 

 

Figura 41 

Análisis teórico proyectual – Parque aterro y Gehl 

 

(Peña, 2018) 
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Figura 42 

Análisis teórico proyectual – Paisaje Urbano y  Cullen 

 

(Peña, 2018) 

 

Figura 43 

Análisis teórico proyectual – Parque Aterro y  Cullen 

 

(Peña, 2018) 

 

 



61 
 

3. Marco contextual 

3.1. Diagnostico  

La planicie de la provincia permite la conexión terrestre de Bogotá con los departamentos 

al norte de Colombia, la ruta 45A troncal central. 

Figura 44 

Cundinamarca 

 

(Peña, 2018) 

 

En la provincia Ubaté predominan las tierras de pastos, cuyo uso principal es el pasto 

manejado, el cual ocupa una extensión 68.024 hectáreas3que cubren el 49,6% de la provincia. 

De igual forma se destacan las extensiones de rastrojo (12,5%), vegetación de páramo (6,5%), 

bosque plantado (3,9%), papa (3,8%) y tierras eriales (3,7%). La calidad de los suelos dentro de la 

clasificación agrícola se halla clasificados en muy aptos para la ganadería. La topografía 

corresponde a tierras planas y quebradas o de vertiente. Es de fácil accesibilidad por las 

características físicas del terreno 

 

 



62 
 

 

Figura 45 

Provincia de Ubaté 

 

(Peña, 2018) 

Municipio Villa De Sandiego De Ubaté está localizado en la parte norte de la Sabana de 

Bogotá. Cuenta dentro de su división administrativa con un casco urbano y un casco rural 

conformado por 9 veredas. Es la capital de la provincia de Ubaté y queda emplazado en la 

entrada del Valle de Ubaté. Tiene una Extensión total de 102 Km2 de las cuales el área urbana 

cuenta con 4 Km2 y la rural de mayor extensión con un área de 98 Km2. 

Figura 46 

Municipio de Ubaté 

 

(Peña, 2018) 
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El Casco urbano Ubaté tiene una forma de pera redondeada con su área urbana 

concéntrica correspondiendo a la misma forma de la cuenca hidrográfica del rio Ubaté y rio 

Suta. La zona urbana está dividida en 9 barrios, los cuales se relacionan a continuación acorde 

al área habitada 

Figura 47 

Casco urbano de Ubaté 

 

(Peña, 2018) 
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Figura 48 

Prov. Ubaté – Estructura Ecológica Principal y Estructura de Usos 

(Peña, 2020) 
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Figura 49 

Prov. Ubaté – Estructura vial y movilidad y Estructura de espacio público 

(Peña, 2020) 
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Figura 50 

Conclusión Diagnostico Provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Peña, 2020) 
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Figura 51 

Municipio de Ubaté – Estructura Ecológica Principal y Estructura de Usos 

 

(Peña, 2020) 
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Figura 52 

Municipio de Ubaté – Estructura Vial y movilidad y Estructura de Espacio Público 

 

  

(Peña, 2020) 



69 
 

Figura 53 

Conclusión Diagnostico Municipio 

 

 

 

(Peña, 2020) 
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Figura 54 

Casco Urbano de Ubaté – Estructura Ecológica Principal y Estructura de Usos 

 

(Peña, 2020) 
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Figura 55 

Casco Urbano de Ubaté – Estructura Vial y movilidad y Estructura de Espacio Público 

 

(Peña, 2020) 
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Figura 56 

Conclusión Diagnostico Casco Urbano 

 

 

 

(Peña, 2020) 
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3.2. Localización 

  El Are de estudio está compuesta por uso institucional y residencial, es suelo de 

expansión, esta zona de Periferia urbana con borde natural, limita al norccidente con la cuenca 

del rio Ubaté, al Noreste con vía veredal Calle 12, al Occidente Calle 5 vía municipal, sureste. 

Carrera 11 con malla vial intermedia, Suelo surburbano, uso educativo y residencial, areas 

urbanizables no urbanizadas, espacio Urbanos subutilizados, actividades urbanas y rurales, 

altas características ambientales y paisaje natural 

 

Figura 57 

Área de estudio 

     

(Peña, 2020) 
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Figura 58 

Área de estudio 

 

(Peña, 2020) 

 

Figura 59 

Área de estudio 

 

 

 

 

(Peña, 2020) 
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  Área de intervención cuenta con 4 he, es estratégico para la conexión directa con las 

dinámicas del centro histórico de Ubaté, al continuar las vías calle 7 y calle 10. 

El lote permite la interconexión ambiental por la cuenca del río y el desarrollo urbano, a su vez 

está en un proceso de consolidación de usos, el área es oportuna para el desarrollo de la 

propuesta.  

 

Figura 60 

Área de Intervención 

 

(Peña, 2020) 
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Figura 61 

Área de intervención y contexto 

 

(Peña, 2020) 
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3.3. Diagnostico Area de intervención 

Figura 62 

Diagnostico Área de 

intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Peña, 2020) 
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3.4. Estructura Urbana  Y Análisis Urbano Área De Intervención  

Figura 63 

Área de intervención estructura  Ecológica Principal 

 

(Peña, 2020) 
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Figura 64 

Área De Intervención Estructura  De Usos Del Suelo 

(Peña, 2020) 
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Figura 65 

Área De Intervención Estructura  Vial Y Movilidad 

(Peña, 2020) 
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Figura 66 

Área De Intervención Estructura de Espacio Público    

(Peña, 2020) 
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Figura 67 

Conclusión Análisis Área de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Peña, 2020) 
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3.5. Normativa 

  Para la propuesta urbana académica, existen normativas que establecen la apertura de 

del proceso de investigación relacionadas con la ética que se ocupan de los elementos o 

principios vinculados con la práctica profesional, logrando a establecer un criterio final para el 

enfoque del proyecto urbanístico. En este sentido, se aplican las leyes de mayor aplicación para 

esta propuesta de proyecto académico, son las relacionadas con sistema de espacio público y el 

sistema ecológico principal, según áreas de Intervención:  

  Entorno a la estructura ecológica principal está definida en el Decreto 3600 de 2007 

como un “conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos 

ecológicos esenciales de un territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, 

restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan 

la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones”; así 

reconociendo la importancia del sistema ecológico como uno de los sistemas estructurantes y 

de análisis del territorio.  

  De tal forma el decreto 190 de 2004, compila las normas de los Decretos Distritales 619 

de 2000 y 469 de 2003, que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C; de 

la cual se toman las estrategias de ordenamientos del distrito, las definiciones de conceptos 

sobre estructura ecológica principal y permite limitar los objetivos de la propuesta, se destacan 

los objetivos número 3 y 4 de la presente;  
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Figura 68 

Definición Estructura Ecológica Principal 

 

Tomado de decreto 619 de 2000 por Alcaldia Bogotá, junio 28 a 2000 

 

  El concepto de espacio público definitivo en el artículo 5º de la ley 9ª de 1989 dice, 

“Entiéndase por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso 

o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, 

los límites de los intereses, individuales de los habitantes”  

  Los elementos que constituyen el espacio público, dice, “Así, constituyen el espacio 

público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las 

áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las 

franjas de retro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas 
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verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos 

básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en 

todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos 

históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del 

paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y 

conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus 

elementos vegetativos, arenas y corales y, en general , por todas las zonas existentes o 

debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que 

constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.”  

  La normativa que delimita la problemática dentro del proyecto, donde se debe 

establecer cuáles son las directrices para dar relevancia a las afectaciones de la zona de 

estudio, estas presentan desatención a requerimientos nacionales entorno al manejo de áreas 

de protección ambiental y recuperación de áreas de uso público. El decreto 1504 de 1998, 

artículo 5°. En los Elementos constitutivos naturales, nos aclara qué elementos naturales hacen 

parte del espacio público y se delimita las intenciones del proyecto donde el artículo 5° 2) 

Elementos constitutivos artificiales o construidos, permite el tipo de intervención propuesta en 

el proyecto, un parque urbano  
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Figura 69 

Definición De Espacio Público

 

Tomado de decreto 1504 de 1998 por Alcaldia Bogotá, 1998 

  La propuesta se enmarca dentro de la revitalización de espacios públicos con 

características de ambientales, por eso establecer los parámetros del Decreto 469 de 2003, su 

Artículo 13. 
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Figura 70 

Política sobre recuperación y manejo del espacio Público 

 

Tomado de decreto 469 de 2003 por Alcaldia Bogotá, 2003 

 

  Los mecanismos de manejo del espacio público establecidos en el decreto 1504, la 

gestión y funciones y patrocinio de esos procesos, capitulo 3, Artículo 17º, dice “Los municipios 

y distritos podrán crear de acuerdo con su organización legal entidades responsables de la 

administración, desarrollo, mantenimiento y apoyo financiero del espacio público, que 

cumplirán entre otras las siguientes funciones: […]” Al mismo tiempo el decreto permite 

plantear propuestas  desde distintos ámbitos según el “Artículo 18º.- Los municipios y distritos 



88 
 

podrán contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y el 

aprovechamiento económico para el municipio o distrito del espacio público, sin que impida a 

la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito.”; destacando la función social y el 

interés público que está sujeto a la recuperación y revitalización  del espacio urbano desde la 

perspectiva de lo social y ambiental, así podemos establecer que este proyecto, se plantea 

objetivos que se proyectan paralelamente con la reglamentación nacional vigente.  
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3.6. Determinantes 

Figura 71 

Determinante 1 –Río Ubaté 

(Peña, 2020) 

 

 

Figura 72 

Determinante 2 – Clima Y Temperatura 

 

 

(Peña, 2020) 
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Figura 73 

Determinante 3 – Vegetación 

(Peña, 2020) 

 

 

Figura 74 

Determinante 4 – Topografía  

(Peña, 2020) 



91 
 

Figura 75 

Determinante 5 – Asoleación 

(Peña, 2020) 

 

 

Figura 76 

Determinante 6 – Asoleación 

(Peña, 2020) 
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3.7. Criterios De Intervención      

Figura 77 

Criterios De Intervención En Área De Estudio Y Área De Intervención

 

 

(Peña, 2020) 
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Figura 78 

Criterios De Intervención Área De Intervención 

(Peña, 2020) 

 

3.8. Estrategias De Intervención 

Figura 79 

Estrategias De Intervención Área De Intervención 

 

(Peña, 2020) 
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4. Marco Conceptual 

4.1. Concepto  

Figura 80 

Concepto De Diseño 

(Peña, 2020) 
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4.2. Composición 

Figura 81 

Composición del Diseño 

 

(Peña, 2020) 
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4.3. Propuesta  

Figura 82 

Propuesta de Diseño Urbano 

 

 

(Peña, 2020) 
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4.4. Funcionamiento (actividades)  

Figura 83 

Funciones- Propuesta de Diseño Urbano 

 

(Peña, 2020) 
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4.5. Diagrama de Flujos 

Figura 84 

Diagrama de Flujos- Propuesta de Diseño Urbano 

(Peña, 2020) 
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4.6. Programa  

Figura 85 

Programa- Propuesta de Diseño Urbano 

(Peña, 2020) 

 

4.7. Cuadro de áreas urbanas    

Figura 86 

Área de actuación- Propuesta de Diseño Urbano 

(Peña, 2020) 
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5. Marco Proyectual 

5.1 Implantación 

Figura 87 

Implantación -  Propuesta de Diseño Urbano 

 

(Peña, 2020) 
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5.2 Estructura De Ecológica Principal 

Figura 88 

Propuesta de Diseño Urbano – E.E.P 

 

(Peña, 2020) 
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5.3 Estructura De Usos del Suelo 

Figura 89 

Propuesta de Diseño Urbano – E.U.S. 

(Peña, 2020) 
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5.4 Estructura Vial Y Movilidad  

Figura 90 

Propuesta de Diseño Urbano – E.V.M. 

(Peña, 2020) 
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5.5 Estructura De Espacio Público 

Figura 91 

Propuesta de Diseño Urbano – E.E.P 

(Peña, 2020) 
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5.6 Funcionalidad Urbana 

Figura 92 

Funciones de Zonas Urbanas 

 

 

 

(Peña, 2020) 
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5.7  La arquitectura 

Figura 93 

Objetos Arquitectónicos 

 

(Peña, 2020) 
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5.7.1 La Forma 

Figura 94 

Forma - Centro de Cultura Ambiental 

 

(Peña, 2020) 

Figura 95 

Forma - Cinerama 

(Peña, 2020) 
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Figura 96 

Forma - Bibliorama 

(Peña, 2020) 

5.7.2 Tipología  

Figura 97 

Tipología - Centro de Cultura Ambiental 

(Peña, 2020) 
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Figura 98 

Tipología - Cinerama 

(Peña, 2020) 

 

 

Figura 99 

Forma - Bibliorama 

(Peña, 2020) 
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5.7.3 Propuesta de Vivienda 

Figura 100 

Forma – Vivienda Unifamiliar Horizontal 

(Peña, 2020) 

Figura 101 

Tipología – Vivienda Unifamiliar Horizontal 

 

(Peña, 2020) 
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Figura 102 

Diagrama de flujos – Vivienda Unifamiliar Horizontal 

 

(Peña, 2020) 

 

Figura 103 

Zonificación – Vivienda Unifamiliar Horizontal 

 

(Peña, 2020) 
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5.8 Lo Tecnológico 

5.8.1 Material Estructural - Biomaterial Concreto Permeable 

Figura 104 

Propuesta De Eco Materiales – Concreto Permeable 

 

Tomado de https://www.ecoingenieria.org Recuperado en 25 de Abril de 2020 

Figura 105 

RCD – Fabricación y caracterización de concreto Geopolimerizado 

 

Tomado de www.ecoingenieria.org. Recuperado en 25 de Abril de 2020 

 

 

Figura 106 

RCD – Procesos de transformación, de los residuos de construcción y fabricación de material  

 

Tomado de https://www.ecoingenieria.org Recuperado en 25 de Abril de 2020 
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5.8.2 Material Mobiliario -Biomaterial Plástico Reciclado Y Residuos Agro-Industriales 

 

Figura 107 

Propuesta de Eco materiales –  Plástico reciclado y residuos agro-industriales 

 

Polipropileno  PP 

Polietileno de alta densidad  HDPE 

Cisco de café - Cisco de arroz -Bagazo de caña 

 

Tomado de www.huellaurbana.com Recuperado en 25 de Abril de 2020 

 

 

Figura 108 

Propuesta de Eco materiales –  Perfiles  

 

 

Tomado de www.huellaurbana.com Recuperado en 25 de Abril de 2020 
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5.8.3 Material Pisos Biomaterial Caucho De Neumático Reciclado  

 

Figura 109 

Pisos con caucho reciclado de neumáticos – Tratamiento del caucho 

    

Tomado de www.huellaurbana.com Recuperado en 25 de Abril de 2020 

 

Figura 110 

Piso con caucho reciclado- presentaciones 

 

Tomado de www.huellaurbana.com Recuperado en 25 de Abril de 2020 

 

Figura 111 

Propuesta De Eco Materiales –Componentes 

 

Tomado de www.huellaurbana.com Recuperado en 25 de Abril de 2020 
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Figura 112 

Pavimento de Caucho Continuo Reciclado 

 

Tomado de Tomado de https://www.parqueygrama.com/ Recuperado en 25 de Abril de 2020 

 

Figura 113 

Instalación Pavimento de Caucho Continuo Reciclado 
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Tomado de https://www.parqueygrama.com/ Recuperado en 25 de Abril de 2020 
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5.8.4 Propuesta  de elementos urbanos  

Figura 114 

Propuesta de Elementos Urbanos – Cicloparqueo 

 

(Peña, 2020) 
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Figura 115 

Propuesta de Elementos Urbano - Basurero 

(Peña, 2020) 
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Figura 116 

Propuesta de Elementos Urbanos – Bancas 

(Peña, 2020) 
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5.9 Lo Ambiental 

Figura 117 

Vegetación Endémica

 

 

Tomado de cuenca rio alto ubate 2401-02 Plan de ordenamiento de la cuenca  de los ríos ubaté  

y suárez (p.45)por Union Temporal Audicon – Ambiotec Diagnóstico Cuenca Alto Río Ubaté, 

2005, CAR 
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5.9.1 Vegetación 

Figura 118 

Descripción de la vegetación  

 

(Peña, 2020) 
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Figura 119 

Vegetación Nativa - Arboles 

 

 

 

 

(Peña, 2020) 
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Figura 120 

Vegetación Nativa – Arbustos  

 

(Peña, 2020) 
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5.9.2 Arborización urbana  

Figura 121 

Plantación de vegetación nativa  

 

(Peña, 2020) 

 

 

 

 

 



125 
 

Figura 122  

Propuesta de plantación de vegetación endémica 

 

 

(Peña, 2020) 
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5.9.3 Sostenibilidad 

Figura 123 

Propuesta sostenible Zona Jardines ecológicos 

 

(Peña, 2020) 

 

 

Figura 124 

Sistema Drenajes  

 

 

 

Tomado de atlantiscorporation.com.au Recuperado en 25 de Abril de 2020 
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Figura 125 

Propuesta sostenible Zona Ronda de manejo ambiental

 

(Peña, 2020) 

 

Figura 126 

Sistema Drenajes  

 

 

Tomado de atlantiscorporation.com.au Recuperado en 25 de Abril de 2020 
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5.9.4 Energías renovables y tecnologías limpias 

Figura 127 

Lámpara Solar 

 

 

 

 

   

 

Tomado de https://www.energiasolar.com.co Recuperado en 25 de Abril de 2020 

¿Cómo funciona la lámpara solar? Durante el día, el panel 

solar convierte la energía solar en energía eléctrica 

almacenándola en la batería recargable. En la noche, la 

lámpara solar se enciende automáticamente gracias a la 

energía almacenada. Su autonomía dependerá de las 

condiciones climatológicas imperantes así como de la 

claridad durante una determinada estación del año. 
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6.  Conclusiones 

 

  Durante este proceso académico se puede comprender las dimensiones que implica el 

diseño de espacios urbanos que respondan a necesidades de la población, lo cual implica que 

el diseño urbano debe integrarse de forma armónica con su entorno natural que es ofrece las 

características que dan identidad que posibilitan la apropiación de los espacios públicos por 

medio del diseño sostenible  y el conocimiento que se debe tener sobre las  diferentes áreas 

académicas que intervienen en la planteamiento de un proyecto urbano integral. 

 

  La cualificación espacial que ofrece la recuperación de los entornos naturales en áreas 

de periferia urbana, la revitalización que puede alcanzar la población al reconocer su identidad 

cultural implícita en la forma en la que se hace la implantación del proyecto urbano y 

arquitectónico y la coherente apropiación del territorio, buscando oportunidades con las 

características propias del espacio existente, con la yuxtaposición de las lecturas que se hacen 

de lugar, así particularmente ofrecer zonas para actividades múltiples que responden a las 

diferentes necesidades que la población tiene para habitar los espacios público, creando un 

imagen urbana que logra dotar de significado a la imagen cambiante del paisaje urbano. 
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