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RESUMEN 

Se identificaron problemáticas en la localidad de Suba, en donde se plantea una 

propuesta de diseño urbano, en el tramo de la avenida longitudinal de occidente, para 

los sectores de las UPZ Tibabuyes y Rincón, considerando las problemáticas 

planteadas, se evidencia que la zona presenta déficit en áreas de recreación, reducción 

de cobertura vegetal, escasez en la oferta de espacio público, urbanización y 

contaminación en estructuras ecológicas y problemáticas sociales, debido a esto se 

plantea un corredor de diseño urbano y espacio público efectivo mediante estrategias 

de sostenibilidad. 

De esta manera y fundamentándose bajo los conceptos de arquitectura del paisaje y 

paisaje urbano, se busca el sentido de identidad y atractivo en la imagen urbana, 

relación entre el hombre y el medio natural, crear y fortalecer un ambiente urbano 

adecuado a partir de lo social, actividad, acceso e imagen, elementos para el disfrute 

del hombre, planificar el diseño de conservación de parques y jardines, por lo tanto, se 

proyecta un parque lineal de escala zonal, el tramo a intervenir tiene un total de 6.4 

hectáreas, en donde se recupere el espacio público existente en estado de 

degradación, será un lugar de uso público para variedad de edades, el cual implemente 

escenarios para usos culturales, recreativas, educativas y ambientales, de tal manera 

que se desarrollen y configuren un diseño urbano longitudinal aportando conectividad 

ecológica la cual permita la contemplación del Humedal Juan Amarillo. El proyecto 

busca vincular dichos espacios con el entorno, de tal manera que respondan a las 

necesidades que requiere el sector y como de esta manera se da sentido de identidad 

y atractivo en la imagen urbana, mejorando aspectos de sociedad, medio ambiente y 

salud. 

 
PALABRAS CLAVE 

Diseño urbano, arquitectura del paisaje, paisaje urbano, parque lineal, espacio público. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Suba, específicamente entre las 

UPZ Tibabuyes y El Rincón. Suba con el pasar de los años se ha convertido en la 

localidad con mayor número de habitantes de Bogotá, por lo tanto, se han venido 

experimentando múltiples problemáticas en aspectos de población, ambiental, espacio 

público y sociales, que en la actualidad siguen teniendo vigor.  

 

Dicho esto, estas problemáticas siguen manteniendo inestabilidad tanto en la localidad 

como en el sector a intervenir, por tal motivo, para dar una solución a dichas 

problemáticas, se propone un proyecto de carácter urbano y paisajístico que mejore el 

entorno urbano y provea un espacio integral para los habitantes, para esto se propone 

un parque lineal el cual responda a las problemáticas y necesidades que requiere el 

sector, se compone de un aspecto fundamental, la recuperación de una zona verde en 

estado de deterioro que parte de un problema ambiental ya que cuenta con un límite de 

estructura ecológica principal el cual es el Humedal Juan Amarillo que se encuentra 

expuesto a niveles de contaminación elevado por construcciones ilegales y residuos 

sólidos.  

 

De esta manera el parque lineal Suba parte de dichas problemáticas, para intervenir las 

zonas que requieren ser rescatadas, de tal manera que se realice una zona de 

contemplación para el humedal, que actualmente en las cercanías se encuentra 

problemáticas de drogadicción y expendios de drogas. Por lo tanto, es un proyecto que 

a futuro va a mejorar notablemente un mejor funcionamiento. 
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1. ELECCIÓN TEMÁTICA 
 

1.1. Definición del enfoque abordado 
 

Diseño urbano: intervenciones en áreas de influencia de cuerpos de agua y/o proyectos 

paisajísticos. 

 

1.2. Descripción de la temática general a trabajar  
 

Desarrollar un proyecto paisajístico en el fin de proveer espacios de recreación 

aportando un espacio sostenible, mejorando las condiciones de la localidad y promover 

un enfoque ambiental teniendo en cuenta la vegetación característica. 
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2. SITUACION PROBLEMICA 
 

Suba concentra gran parte de la población de Bogotá (16%) y casi la mitad de la 

población de la subred norte (40%) que obedecen a los procesos constantes de  

poblamiento, aumento de construcciones y áreas laborales que fomentan el traslado de 

ciudadanos impactando la densidad poblacional, las zonas ambientales y aspectos 

territoriales como la movilidad y el espacio público. Por otra parte, el crecimiento 

urbanístico principalmente en áreas de los cerros y las rondas de los ríos y humedales 

caracterizado por la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo de inundaciones, 

permiten que la oferta ambiental se deteriore por factores como contaminación, manejo 

inadecuado de residuos sólidos, tenencia inadecuada de mascotas, invasión de 

espacios públicos, proliferación de roedores y vectores, que ocasionan problemas de 

salud en los residentes.  

Dentro de los recorridos realizados por UPZ durante el año 2015, se evidencia, que 

gran parte de la localidad concentra mala disposición de escombros y residuos sólidos, 

situándose principalmente en las zonas cercanas a los humedales Juan Amarillo, 

Córdoba y Conejera, así como también en las riveras del rio Bogotá. También hay 

concentración de dicha problemática en la mayoría de los lotes urbanizados no 

edificados y en la avenida longitudinal de occidente que atraviesa de sur a norte la 

localidad.  

Las UPZ Rincón y Tibabuyes las que reportan mayores densidades poblacionales con 

una mayor dinámica de construcción y un gran número de nacidos vivos. Sus 

densidades reportan hasta tres veces la densidad distrital (474,7 hab/ha y 353,8 hab/ha 

respectivamente). Se resalta las edificaciones ilegales realizadas por habitantes de 

calle y recicladores alrededor del Humedal Juan Amarillo y del Río Bogotá. La 

estructura ecológica principal ha estado en continuo deterioro, causado principalmente 

por la sobrepoblación que se presenta. La localidad de Suba cuenta con 1,2 millones 

de habitantes ubicados en 10.0556 hectáreas, parte de esa área se presentan en los 

humedales, Torca, La Conejera, Guaymaral, Córdoba y Juan Amarillo. Generando 

invasión en las estructuras ecológicas por construcciones. 
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué estrategias apoyadas en el concepto de arquitectura del paisaje se pueden 

implementar para desarrollar un diseño paisajístico que recupere zonas verdes 

existentes en estado de deterioro, fortaleciendo condiciones ambientales y el aumento 

de oferta de espacio público efectivo?  
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4. PROYECTO DE ARQUITECTURA O URBANISMO EN DONDE SE 

EXPRESARÁ LA RESPUESTA A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1.  Parque lineal rio Cali 
 
El proyecto surge como respuesta a la reestructuración ambiental y manejo del paisaje 

contribuyendo a la conectividad ecológica y abordando estrategias de conservación y 

uso sostenible de la biodiversidad en nuevos paisajes transformados, implementando 

herramientas de manejo del paisaje, que contribuyan a la conectividad ecológica. 

incluyendo soluciones propias de los ecosistemas, (bosque cálido seco en pie de 

monte aluvial) con una rica y diversa propuesta de actividades relacionadas con la 

recuperación de la fauna y flora endémica del valle del Cauca a través de escenarios 

presentes en cada uno de las estaciones del museo: con bosques, humedales, huertos, 

germoplasma, jardines, mariposarios, apiarios, exposiciones botánicas de especies 

nativas, frutos, cultivos de especies locales, observación de aves, insectos y fauna 

regional hacen parte de esta pedagogía interactiva. 

                  Figura 1. 
 

                                         Parque Rio Cali 

                                     Nota. Visualización parque lineal Rio Cali. 
                                            Tomado de: Equipo Editorial. "Conoce el  
                                            proyecto ganador para el corredor ambiental 
                                            urbano del Río Cali, Colombia" 15 abr 2019. 
                                            ArchDaily Colombia. Disponible en:  

  https://www.archdaily.co/co/914438/conoce-el- 
  proyecto-ganador-para-el-corredor-ambiental- 
  urbano-del-rio-cali-colombia     
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4.2.  Parque rio Medellín 
 
A través de la construcción de parques y nuevas zonas verdes se logra abrazar el río y 

sus afluentes. El Proyecto es un desarrollo urbano y paisajístico para recuperar la 

estructura ecológica territorial y permitir un nuevo desarrollo sostenible y de 

recuperación de la memoria Hídrica del Valle de Aburra. Genera escenarios culturales 

a lo largo del eje del Río para enriquecer la calidad de espacio público e 

infraestructuras para la ciudadanía, ofrecer espacios para el aprendizaje a través del 

recorrido de múltiples paisajes y vegetación, y ofrecer escenarios deportivos para lograr 

un parque integral donde los habitantes del Valle puedan recrearse y educarse. 

 
               Figura 2. 
 
                                          Parque Rio Medellín 

                                      Nota. Tramo parque lineal Rio Medellín 
                                      Tomado de: Bienal Internacional de Paisaje 
                                      de Barcelona. "Parques del Rio Medellín" 2019. 
                                      Disponible en: https://landscape.coac.net/ 
                                      parques-del-rio-medellin 
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5. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL SECTOR ÁREA DE ESTUDIO 
 
La localidad de Suba (11) está ubicada en el extremo noroccidental de la ciudad y limita 

por el norte con el municipio de Chía, por el sur con la localidad de Engativá, por el 

Oriente con la localidad de Usaquén y por el occidente con el municipio de Cota. Suba 

tiene una extensión total de 9.202 hectáreas, de las cuales 5.417 ha. se clasifican como 

suelo urbano y 3.785 ha. corresponden al suelo rural; dentro de estos dos suelos se 

localizan 1.469 ha. de suelo protegido. Suba es la localidad con mayor área urbana del 

Distrito, por cuanto representa el 15,2% de la superficie urbana total del distrito. 

 

5.1 Caracterización geográfica 
 

La localidad de Suba presenta un territorio mayormente plano con dos zonas 

montañosas, que son los cerros de La Conejera y Suba; en su territorio se localizan 

algunos de los ecosistemas más importantes de la ciudad, como son los humedales de 

La Conejera, Juan Amarillo, Córdoba y Guaymaral. Además de los humedales, en la 

localidad existen otras áreas de preservación ecológica, como son los cerros de la 

Conejera y de Suba, cuya función ambiental es de gran relevancia por su gran valor 

paisajístico. Sin embargo, estos cerros han sido fuertemente intervenidos. 

 

 

5.1.1. Casa de la cultura 

La Fundación Casa de la cultura de Suba es una organización sin ánimo de lucro que 

ha nacido gracias al encuentro de voluntades de las autoridades locales, la base 

cultural y el Instituto Distrital de Cultura y Turismo en el año 1997, promueve el 

desarrollo y la transformación social y cultural local, el marco de los procesos de 

descentralización y participación.  La Casa de la Cultura anima en y desde los mismos 

procesos formativos, organizativos y de comunicación, de los cuales se desprenden 

acciones concretas desde las expresiones artísticas y culturales dirigidas a niños, 

niñas, jóvenes, tercera edad, organizaciones y grupos culturales de la localidad. 
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6. RESEÑA HISTÓRICA DEL LUGAR ÁREA DE ESTUDIO Y EVOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

 
Las condiciones ambientales del altiplano de Bogotá, con abundantes fuentes hídricas 

como los ríos Bogotá, Juan Amarillo, Laguna de Tibabuyes, y los humedales de la 

Conejera, Guaymaral, Córdoba y Juan Amarillo, permitieron el asentamiento de 

indígenas Muiscas, en medio de la celebración de sus rituales ancestrales, la 

consolidación de una sociedad agrícola y una fuerte organización social, política y 

económica gobernada por el Zipa y el Zaque.  

 

Especialmente, los Muiscas de Suba concentraron sus vidas alrededor del Lago 

Tibabuyes, pues su cosmogonía estaba constituida por una serie de elementos 

simbólicos y ancestrales alrededor del agua. Previo a la conquista española, el lago era 

escenario de múltiples celebraciones y rituales en la que se puede mencionar “La fiesta 

de las flores” en la que se reunían los caciques de Funza, Cota, Engativá, Chía y Suba 

para realizar ofrendas florales y de objetos elaborados en piedras preciosas al dios 

Chibchacun, quien traería temporadas de lluvia para favorecer el cultivo y la cosecha. 

 

Los humedales, lagunas y ríos eran considerados por los indígenas de Suba como 

lugares sagrados. El respeto y admiración por éstos permitiría el equilibrio entre dioses 

y hombres, un equilibrio de conservación y de beneficio, orientado a dar sostenibilidad 

a su hábitat. Luego del despojo de tierras por parte de los conquistadores, tierras 

ancestrales fueron perdiendo su importancia para dar paso a la propiedad privada de 

colonos españoles en donde emplazarían haciendas que serían luego lugares de 

desigualdad social. 

 

6.1. Suba durante el siglo xx 
  

Luego de la conocida expansión territorial y urbana que se dio en Bogotá a mediados 

del siglo XX, diferentes localidades de la capital que eran municipios satélites, entran 

en un ciclo de homogenización con el propósito de lograr una capital moderna a nivel 

nacional. En cuanto a ese propósito se adelantarían diferentes políticas y planes para 
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lograr la adhesión de antiguos vecinos, toda vez que a la capital se le demandaban 

condiciones sociales y económicas producto de una creciente inmigración. En el año 

1954 Suba dejó de ser municipio aledaño para ser parte de la capital, producto de la 

declaración de Bogotá como Distrito Especial, para la adhesión de municipios. Desde 

este momento, los usos del suelo cambiaron en Suba para dar paso a la construcción 

de viviendas legales e ilegales y el emplazamiento del sector agro industrial, 

principalmente dedicado al cultivo de flores que en la actualidad tiene una actividad 

económica importante en la localidad. 
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7. JUSTIFICACION  
 

A causa de las problemáticas que se han experimentado en la localidad de Suba en 

temas de medio ambiente, déficit de zonas verdes, deterioro en la estructura ecológica 

e invasiones por construcciones en áreas verdes. Debido a esto surge la necesidad de 

desarrollar un proyecto paisajístico con el fin de recuperar dichas zonas, ganando 

espacio público efectivo y generar un espacio de integración social, recreativa y cultural 

para la comunidad.  
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8. OBJETIVOS 
 

Objetivo general 

Plantear un parque lineal, soportado en la arquitectura del paisaje, que permita 

aumentar la oferta de espacio público efectivo, oferta de ocio y mejoramiento de zonas 

existentes, en el tramo de la ALO de la localidad de Suba, con el fin de reconfigurar el 

paisaje urbano.  

Objetivos específicos   

 
1. Analizar las determinantes que se presentan en el lugar, con el fin de recuperar la 

zona verde existente en estado de degradación. 

 

2. Establecer un sistema de circulaciones que ayuden a conectar las actividades que 

se presentan dentro y fuera del parque. 

 

3. Plantear un sistema de espacio público que permita reunir espacios de estancia y 

actividades de tal manera que faciliten la integración de espacios recreativos y 

deportivos. 

 

4. Proveer a través de la arquitectura del paisaje un sistema de plazas, zonas verdes y 

plazoletas, los cuales aporten espacios de permanencia, el paseo y recreación 

activa, dando sentido a un encuentro comunitario y diversidad social, cubriendo la 

carencia de espacio público recreativo. 
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9.  ACERCAMIENTO CONCEPTUAL  
 

9.1. Arquitectura del paisaje 
 

El paisajismo es una de las ramas de la arquitectura que maneja el espacio abierto y 

elementos que lo conforman, creando relaciones entre lo abiótico y lo biótico, en donde 

se apliquen conocimientos de la biología, llegando a un resultado que procure a la 

naturaleza. El paisajismo actualmente se dirige con ciertos objetivos, primeramente, el 

mejoramiento de la calidad de vida del hombre y segundo la relación equitativa entre 

hombre y el medio natural. 

Se ha definido como el arte de organizar y transformar elementos físico naturales para 

el goce del hombre, al día de hoy se ha llegado a construir la arquitectura del paisaje 

en la concepción urbanística general con el objetivo de estructurar los espacios 

abiertos. De igual manera es el dialogo que se mantiene con la naturaleza, teniendo en 

cuenta la degradación del medio natural que se produce por la urbanización, 

industrialización y densidad.  

La arquitectura paisajística atiende a lo que es la planificación, diseño del suelo 

y agua, con el fin de que la población consiga un provecho partiendo de estos 

ecosistemas. El suelo se ha de convertir en paisaje cuando se perciben términos 

ambientales. (Laurie) 

 

9.2. Paisaje urbano 
 

El paisaje urbano se representa en espacios abiertos o superficies que no 

cuentan con edificaciones, estos pueden ser espacios verdes, espacios libres y 

la vía pública. Este elemento esta principalmente desarrollado por uso espacial y 

volumétrico del suelo, hay que tener en cuenta que el espacio empieza a tomar 

un desequilibrio al producir paisajes urbanos deshumanizados. (Arredondo, 

2015.p. 7) 



 

24 

 

El paisaje, se elabora a partir de “lo que se ve” cuando se presencia un territorio, 

por ende, es algo subjetivo, es “lo que se ve” mas no “lo que existe”. Esto quiere 

decir que se trata de una lectura que se desarrolla sobre una realidad. 

(Maderuelo, 2005.p. 9) 

El concepto de paisaje urbano que se desarrolla en el contexto ambiental, se refiere al 

concepto de una relación entre ciudad y campo, a lo que se refiere es una relación 

entre y hombre y naturaleza. (Pérez, 2016.p. 7) 

Figura 3. 
 

                             Paisaje urbano 

 
 

                                Nota. Estructura del paisaje. Tomado de: Paisaje 
Transversal. “El método placemaking: cuando los 
vecinos hacen suyo su barrio”. 7 diciembre 2016 

                             Disponible en: https://paisajetransversal.org/2016/  
                             11/el-metodo-placemaking-cuando-los-vecinos- 

       hacen-suyo-su-barrio-project-for-public-spaces- 
                                            mira-que-lindo-espacio-publico/ 
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10.  MARCO DE ANTECEDENTES 
 

10.1.  Parque lineal río de oro Bucaramanga 

La Innovación social y el diseño local se han incorporado para promover una vida sana 

y espacios de inclusión para un sector deprimido y olvidado que invita nuevamente a 

los ciudadanos a disfrutar del río de Oro. Construido en un espacio que se encuentra 

en un alto estado de deterioro, cuyas condiciones están incidiendo de forma negativa 

en la calidad de vida de sus habitantes, entre el barrio Villas de San Ignacio y Bavaria 

II. El parque se construyó en una extensión de 3,6 hectáreas y se consolidará como 

uno de los más grandes de Bucaramanga. Cuenta con espacios deportivos como 

canchas de baloncesto y voleibol, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, ciclorruta, 

senderos peatonales y un teatro al aire libre, entre otros aspectos. Con transparencia y 

dignidad se le apostó a la innovación en lo estético, ambiental y social. De acuerdo al 

estudio de estructuración del proyecto, estos barrios cuentan con una altísima 

población infantil que evidencian un déficit de espacios para diversión y esparcimiento, 

uno de los atractivos principales es la plaza de las espadas: un juego de 36 luces de 

colores que proporcionarán un atractivo nocturno a los visitantes y que es de bajo 

mantenimiento. 

                                      Figura 4.  

                                      Parque lineal Rio de Oro 

                Nota. Parque lineal Rio Medellín 
                                      Tomado de: Alcaldía de Bucaramanga. 
                                      “Informe Especial Parque Lineal Río de Oro: 

                                         El río que unirá al área metropolitana”  
Disponible en: https://www.bucaramanga. 
gov.co 

https://www.bucaramanga/
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11. MARCO REFERENCIAL 
 
11.1. Marco teórico conceptual  
 

 Parque lineal 
 

Los parques lineales suelen ser asociados como “cinturones verdes”, de tal manera 

que ambos son largos y estrechos, preservando la riqueza del paisaje; Según Donna 

Ericsson, son definidos como corredores naturales o espacios de tierra rodeados de 

ciudades o pueblos. (Ericsson, 2004.p. 74) 

Los parques lineales son catalogados como áreas verdes en donde se 

caracterizan por una diversidad de elementos que proveen esparcimiento y/o 

descanso para quienes transitan. Uno de los objetivos principales de los parques 

lineales es conectar zonas de una ciudad con algún tipo de relevancia. 

Principalmente estos parques fueron creados con el fin de recuperación, el 

aprovechamiento de las zonas verdes, conservación de biodiversidad y 

embellecimiento de estos espacios. Una de las singularidades de estos parques 

es que abarcan un espacio geográfico lineal, siendo más largos que anchos. (De 

Los Santos, 2018) 

Son una excelente opción para añadir espacios verdes a las zonas urbana. Por su 

forma larga pueden proveer un mejor acceso a estos parques ya que fomentan de una 

mejor manera el movimiento y la relajación.  

Están constituidos en espacios verdes, en primera estancia como un espacio público 

natural con el fin de conservación de biodiversidad, conexión, descontaminación y 

disfrute de la ciudadanía, en contacto con la naturaleza. Espacios abiertos que proveen 

escenarios al aire libre para el descanso y la sana recreación. 
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 Espacio publico 
 

La historia de la ciudad es la de su espacio público. Esas relaciones que se dan 

entre habitantes, poder y ciudadanía, son las que se expresan y dan a conformar 

las calles, plazas, parques, lugares de encuentro, etc. El espacio público la 

calidad de la ciudad, ya que indica la calidad de vida de la gente. (Borja, 2000.p. 

9) 

Para Habermas, la ciudad es el espacio público en donde el poder se hace visible, la 

sociedad se fotografía. La ciudad es un escenario, un espacio público que cuanto más 

abierto este, más se expresara. (Habermas, 1993.p. 24) 

El espacio público supone uso social, colectivo y funcionalidad, caracterizado 

por su accesibilidad y relaciones sociales, por lo tanto, es adecuado que tenga 

cualidades formales como lo es la continuidad y la facultad ordenadora, 

generosidad en las formas, diseño, materiales y su adaptabilidad a usos 

diversos a lo largo del tiempo. (Borja, 2000.p. 35) 

 

11.2. Marco contextual  
 

Con el fin de asistir a las medidas que se presentan, especialmente en lo referido en 

cuanto a problemas ambientales, zonas verdes en estado de degradación y déficit en 

áreas de recreación. El déficit de áreas de esparcimiento y recreación han llevado a la 

población residente a buscar espacios para desarrollar este tipo de actividades 

invadiendo áreas verdes para construcción. Otra de las problemáticas es que con el 

proyecto de la ALO tendrá impactos sobre el ecosistema y las especies endémicas que 

allí habitan, la afectación directa sobre fauna y flora, la contaminación visual, auditiva y 

ambiental. Por lo cual se establece el desarrollo del proyecto en la localidad de Suba. 

Por lo tanto, el desarrollo y planteamiento de un Parque lineal, es parte fundamental 

para una solución de dichas problemáticas. 
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El proyecto se encuentra ubicado en la localidad de Suba, en una superficie de 6,4 ha. 

Se encuentra entre las UPZ Tibabuyes y El Rincón, en el tramo de la ALO que limita 

con el Humedal Juan Amarillo y tiene una terminación en la calle 119. 

11.3. Marco legal  
 

Se disponen de consideraciones legales, las cuales apoyan el proyecto, por lo tanto: 

11.3.1. Constitución política 
 

Artículo 52. Derecho a la recreación y deporte 

El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas 

tienen como función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una 

mejor salud en el ser humano. 

Artículo 82. Protección del espacio publico 

Velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso 

común, el cual prevalece sobre el interés particular. 

Acuerdo 6 de 1998 

Artículo 12. Definición. Incrementar la cantidad y calidad del espacio público para los 

bogotanos. 

Artículo 13. Estrategia. Recuperar el espacio público en donde se comparte 

socialmente la ciudad y devolver un elemento primario al hombre para que pueda 

iniciar un proceso de resocialización con el entorno y sus conciudadanos. 

 

Decreto 1504 de 1998 

Artículo 3. El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:  

a) Los bienes de uso público, es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso 

pertenece a todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute 

colectivo.  
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b) Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de 

propiedad privada que por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de 

uso público.  

c) Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los 

términos establecidos en este decreto. 

Artículo 190 de 2004 

Artículo 21. Sistema de espacio público 

Espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las vías peatonales y 

andenes, los controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y 

cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales. 
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12. METODOLOGIA 
 

Se realiza un parque lineal, en donde se tiene en cuenta que tipo de parque es con el 

fin de conocer qué tipo de actividades se pueden implementar, para este caso el 

parque es de escala zonal.  

 

12.1. Tipo de investigación 
 

La investigación es de tipo descriptivo ya que se describir las situaciones y 

acontecimientos que se están presentando en los alrededores del punto de estudio. Por 

lo tanto, la investigación a realizarse es de tipo mixta, por cuanto la recolección de 

datos de variables y los análisis que se llevaron a cabo entre la autopercepción para 

medida de determinantes sociales, ambientales y poblacional.  

 

12.2. Fases metodológicas 
 

Tabla 1. 

Fases metodológicas 

 

Objetivo 
Específico 

Actividades Tiempo de ejecución 

Objetivo 1 
Analizar las 
determinantes 
que se 
presentan en el 
lugar, con el fin 
de recuperar la 
zona verde 
existente en 
estado de 
degradación. 

 

Consulta. 
Indagación en la zona de estudio 
Análisis. 
Análisis a través de Google Earth 
Resultados. 
Zonas verdes en estado de 
degradación, carencia de espacio 
público efectivo 
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico. 
Recuperación espacio publico 

 

Consulta. 
Indagación en la zona de estudio 
Análisis. 
Análisis a través de Google Earth 
Resultados. 
Zonas verdes en estado de 
degradación, carencia de espacio 
público efectivo 
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico. 
Recuperación espacio publico 
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Tabla 1. Continuación 

Objetivo 2 
Establecer un 

sistema de 
circulaciones 
que ayuden a 
conectar las 

actividades que 
se presentan 
dentro y fuera 

del parque. 
 

Consulta. 
Análisis propio de Google Earth 
Análisis. 
Análisis en la zona de estudio 
Resultados. 
Parques colindantes con el lote a 
intervenir 
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico 
Ejes de circulación empatados 
con parques y/o zonas verdes 
vecinales 

 

Consulta. 
Análisis propio de Google Earth 
Análisis. 
Análisis en la zona de estudio 
Resultados. 
Parques colindantes con el lote a 
intervenir 
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico 
Ejes de circulación empatados con 
parques y/o zonas verdes vecinales 

 

Objetivo 3 
Plantear un 
sistema de 

espacio público 
que permita 

reunir espacios 
de estancia y 
actividades de 
tal manera que 

faciliten la 
integración de 

espacios 
recreativos y 
deportivos. 

 

Consulta. 
Plan director de parques 
Análisis. 
Identificar qué tipo de parque es 
Resultados. 
De acuerdo al plan director de 
parques es un parque de escala 
zonal 
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico. 
Implementación de escenarios 
para el deporte (polideportivo) 

 

Consulta. 
Plan director de parques 
Análisis. 
Identificar qué tipo de parque es 
Resultados. 
De acuerdo al plan director de 
parques es un parque de escala 
zonal 
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico. 
Implementación de escenarios para 
el deporte (polideportivo) 

 

Objetivo 4 
A través de la 

arquitectura del 
paisaje proveer 
un sistema de 
plazas, zonas 

verdes y 
plazoletas, los 
cuales aporten 

espacios de 
permanencia, el 

paseo y 
recreación 

activa, dando 
sentido a un 
encuentro 

 
Consulta. 
Indagación de conceptos base 
Análisis. 
Análisis de otros proyectos 
Resultados. 
Mayor oferta de espacio público 
efectivo 
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico. 
Plazas 
Plazoletas 
Senderos 
Zonas verdes 
Parques 
 

 
Consulta. 
Indagación de conceptos base 
Análisis. 
Análisis de otros proyectos 
Resultados. 
Mayor oferta de espacio público 
efectivo 
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico. 
Plazas 
Plazoletas 
Senderos 
Zonas verdes 
Parques 
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Tabla 1. Continuación 

comunitario y 

diversidad 

social, 

cubriendo la 

carencia de 

espacio público 

recreativo. 

  

Nota. Fases metodológicas de los objetivos de investigación 

12.3. Cronograma  
 

Tabla 2. 

Cronograma 

Objetivo  
Específico 

Actividades Tiempo de ejecución 

Objetivo 1 
Analizar las 
determinantes 
que se 
presentan en el 
lugar, con el fin 
de recuperar la 
zona verde 
existente en 
estado de 
degradación. 

 

Consulta. 
Indagación en la zona de estudio 
Análisis. 
Análisis a través de Google Earth 
Resultados. 
Zonas verdes en estado de 
degradación, carencia de espacio 
público efectivo 
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico. 
Recuperación espacio publico 

 

 
 
 
 
 

Semana 1 a semana 5 

Objetivo 2 
Establecer un 

sistema de 
circulaciones 
que ayuden a 
conectar las 

actividades que 
se presentan 
dentro y fuera 

del parque. 
 

Consulta. 
Análisis propio de Google Earth 
Análisis. 
Análisis en la zona de estudio 
Resultados. 
Parques colindantes con el lote a 
intervenir 
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico 
Ejes de circulación empatados 
con parques y/o zonas verdes 
vecinales 

 

 
 
 
 
 
 

Semana 6 a semana 8 

 



 

33 

 

Tabla 2. Continuación 

Objetivo 3 
Plantear un 
sistema de 

espacio público 
que permita 

reunir espacios 
de estancia y 
actividades de 
tal manera que 

faciliten la 
integración de 

espacios 
recreativos y 
deportivos. 

 

Consulta. 
Plan director de parques 
Análisis. 
Identificar qué tipo de parque es 
Resultados. 
De acuerdo al plan director de 
parques es un parque de escala 
zonal 
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico. 
Implementación de escenarios 
para el deporte (polideportivo) 

 

 

 

 

 

Semana 9 a semana 12 

Objetivo 4 
A través de la 

arquitectura del 
paisaje proveer 
un sistema de 
plazas, zonas 

verdes y 
plazoletas, los 
cuales aporten 

espacios de 
permanencia, el 

paseo y 
recreación 

activa, dando 
sentido a un 
encuentro 

comunitario y 
diversidad 

social, 
cubriendo la 
carencia de 

espacio público 
recreativo. 

 
Consulta. 
Indagación de conceptos base 
Análisis. 
Análisis de otros proyectos 
Resultados. 
Mayor oferta de espacio público 
efectivo 
Aplicación al proyecto urbano o 
arquitectónico. 
Plazas 
Plazoletas 
Senderos 
Zonas verdes 
Parques 
 

 

 

 

 

 

 

Semana 13 a semana 16 y el 

siguiente semestre para 

modificación 

Nota. Cronograma arquitectónico 
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13. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
13.1. Diagnóstico urbano 
 

 Análisis socio-económicos 
 
Población: suba es la localidad con mayor población de Bogotá con un total de 

1.348.372 habitantes, de los cuales las UPZ Tibabuyes y Rincón cuentan con mayor 

población, con un total de 222.576 y 302.006 habitantes, dichas UPZ son las cercanas 

al polígono de intervención. 

 
Estrato y usos: la estratificación económica sobresale en los estratos 2 (28%) y 3 

(35,5%), en el cual se encuentra una predominancia de vivienda con un 57,3%. 

Por lo tanto, el proyecto provee un parque para satisfacer las necesidades de la 

población, ya que el usuario a dominar son grupos familiares.                                               

 
                 Figura 5. 

                                            Análisis estratificación y usos del suelo 

                                            Nota. Estratificación y usos del suelo de 
                                            Localidad de Suba. Tomado de: Catastro 
                                            Bogotá. "Dinámica de la construcción por  
                                            usos Localidad Suba" 2013. Disponible en: 

https://www.catastrobogota.gov.co/sites/  
default/files/archivos/suba.     

pdf 
 

 

 

 

 

 

https://www.catastrobogota.gov.co/sites/
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 Análisis Morfológicos y tipológicos  
 

Traza: la urbanización responde a un patrón contigua por las construcciones 

clandestinas, de tal manera que el espacio público es escaso. El trazado urbano está 

conformado por retículas regulares en sectores de origen informal. 

                                                                

Figura 6. 
 

                                                       Trazado urbanístico 

                                             
                                                        Nota. Trazado urbano  
 

 Análisis funcionales  
 

Espacio público efectivo: la localidad presenta un 5,10 m2/hab  
 

Espacio verde: la UPZ de Tibabuyes presenta 15,83 m2/hab y la UPZ el Rincón 

presenta 4,38 m2/hab de espacio verde.  Estas UPZ poseen gran cantidad de espacio 

público, pero no es suficiente para toda la población residente del sector.  Por lo tanto, 

el objetivo es aumentar la oferta de espacio público efectivo. 

                                                                  

Figura 7.  
 

 Parques 

                                                   Nota. Parques en Suba. Tomado de: SDP 
                                          "Revisión general plan de ordenamiento territorial”. 

Disponible en: http://www.sdp.gov.co/sites/ 
default/files /11_suba_final.pdf      

http://www.sdp.gov.co/sites/
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   Equipamientos: el déficit acumulado para toda la localidad de Suba es de 225.24 el 

segundo mayor de toda la ciudad. Las UPZ Tibabuyes y El Rincón son las que 

representan el mayor déficit. Por lo tanto, el proyecto implementa escenarios para 

generar mayor espacio de recreación. 

 
                                                  Figura 8. 

 
                                                  Equipamientos UPZ Tibabuyes 
                                                  y El Rincón 

                                                  Nota. Equipamientos de localidades.  
                                                  Tomado de: Secretaria distrital de  
                                                  planeación. "Diagnóstico de los 
                                                  aspectos físicos, demográficos y 
                                                  socioeconómicos” 2011. Disponible 

en: file:///C:/Users/USUARIO/AppDa 
ta/Local/Temp/dice073-monografias 
uba-31122011.pdf 

 

 

Estructura ecología principal: En la estructura ecológica principal se encuentra el 

Humedal Juan Amarillo, el ancho del humedal varía entre 400 y 700m, tiene una 

extensión de 222.76 ha, presenta problemáticas en cuanto a seguridad, conflictos 

sociales en cuanto a presencia de habitantes de calle y consumo de drogas, la 

demanda de viviendas está afectando directamente el territorio del humedal, descarga 

de basuras y escombros, aportando alto nivel de contaminación.  

El proyecto provee un espacio de contemplación y mitiga problemática de expendio de 

drogas y contaminación. 

 

file:///C:/Users/USUARIO/AppDa
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                                            Figura 9.  
 
                                            Humedal Juan Amarillo 

 

                                            Nota. Vista Humedal Juan Amarillo. Tomado 
de: Alcaldía de Bogotá. “Arranca adecuación  
de sendero ecológico elevado en el humedal 
Juan Amarillo” 16 noviembre 2018. 
Disponible en: 
https://bogota.gov.co/en/node/21358 

 

 

 Análisis legales 
 

Revisión del Plan Director de Parques, en el cual se define la escala del parque y qué 

actividades deportivas permite implementar, de tal manera que el proyecto es un 

parque de escala zonal el cual permite escenarios deportivos. Cartillas de espacio 

público. 

 

 

 Determinantes in situ (del lote intervenido)  
 

El lote a intervenir tiene un total de 6,0 ha, este se encuentra en Suba más 

específicamente entre las UPZ Tibabuyes y El Rincón, limitando con el Humedal Juan 

Amarillo, el sistema hídrico ha pasado a ser en términos de paisaje un corredor biótico, 

para ser un sumidero de desechos. A sus alrededores predomina la vivienda en predios 

de cuatro pisos, se presenta un fuerte cambio de urbanización con torres de 20 pisos. 

Se concentra una toma para parqueaderos informal de 2,9 ha. 
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Figura 10. 
 

                                                              

Lote a intervenir 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Nota. Demarcación 

                                                                          del lote.     

 
13.2. Incorporación de resultados de la investigación al proyecto 

 

Parque lineal de escala zonal, con variedad de escenarios que responden a las 

necesidades de la población. Se busca integrar el espacio urbano existente, mejorando 

la degradación de la zona verde. 

 
13.2.1. El proceso de indagación 
 

Investigación de los conceptos de arquitectura del paisaje y paisaje urbano, Plan 

Director de Parques, análisis de usuario, elementos de espacio público. 

13.2.2. Los resultados a la pregunta de investigación 
 

Teniendo en cuenta el plan director de parques, se indica que el parque a realizar es de 

escala zonal, por lo tanto, se permite la implementación de escenarios deportivos. En 

cuanto a los elementos de espacio público se conforman las plazas, plazoletas, zonas 

verdes andenes, etc. Se realizó análisis de usuario para determinar a qué tipo de 

población va destinado el proyecto y que actividades se requieren llevar a cabo, por 

consiguiente, el perfil de usuario en predominancia se encuentran los grupos familiares. 
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13.2.3. La incorporación de los resultados en el proyecto arquitectónico 
 

 

1. Selección del área de intervención 
 

Figura 11.  
 
Zonas del parque 
 

  

               Nota. Sistemas estructurantes 

 

El déficit en áreas de esparcimiento y recreación han llevado a la población residente a 

buscar espacios para desarrollar este tipo de actividades invadiendo áreas verdes para 

construcción desordenada y botaderos de basura. Espacio perdido debido a la 

intervención poblacional. Mala utilización de tramo, el cual podría usarcé para uso 

público, por lo tanto, no hay interacción social con el tramo. 

 

Las vías se encuentran en deterioro, una de las mayores afectaciones de la malla vial 

se da por la presencia de residuos sólidos abandonados que ocasiona contaminación. 

Falta de mantenimiento en las vías, diseños y trazados de las vías desarticulados 

(trazado de vías sin lectura). 

Los parques se identifican por su escasa arborización, prados en regular estado y 

carencias en espacios recreativos, se presenta un alto nivel de deterioro, se han 

convertido en zonas de inseguridad por la presencia de pandillas, expendio y 

consumo de drogas, adicionalmente hay contaminación por excrementos caninos. 

Implementación de zonas duras en donde 

se realizan actividades. 

 

Escenarios con diferencia de actividades 

que responden a las necesidades del 

usuario. 

 

Espacios verdes y zona de contemplación 

para el humedal 
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2. Concepto ordenador.  

Bajo conceptos de arquitectura del paisaje y paisaje urbano, se busca un espacio 

social, activo, accesible e imagen, en donde se de identidad atractiva en la imagen 

urbana, creando y fortaleciendo un ambiente urbano adecuado, planificando ideas de 

diseño y conservación de parques y jardines que sean para el disfrute del hombre y su 

relación con los espacios naturales. 

       Figura 12. 

                  Aplicación de conceptos 

 

                  Nota. Aplicación de conceptos en la propuesta 

 

3. Implantación 

Las implantaciones de las actividades se organizan de tal manera que las menos 

contaminantes se sitúen cerca al humedal, por lo tanto, las actividades deportivas, 

están situadas en la parte alta del polígono, mientras las recreativas y ambientales se 

sitúan a las cercanías del humedal. También se tiene en cuenta la cantidad de tránsito 

vehicular que se genera en la parte norte del lote, por lo tanto, se busca la manera de 

proteger el Humedal de acuerdo a la ubicación de cada escenario deportivo y 

recreativo. 
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4. Esquema básico:  

                    Figura 13. 

                                                  Esquema Básico 

                                      Nota. Esquema básico  

 

Se proponen espacios de permanencia las cuales responden a plazoletas de usos 

múltiples, estas estructuran el funcionamiento del proyecto. 

Recorridos que principalmente son peatonales, se involucra una ciclorruta que realiza 

un recorrido por el parque. 

Las conexiones son importantes en el desarrollo del proyecto con el objetivo de que el 

usuario pueda interactuar con las actividades que se distribuyen en el parque, ya que 

las conexiones existentes son escasas. 
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14. PROYECTO DEFINITIVO 
 
 
14.1.  Ideación de propuesta 

 
Para la realización del parque Lineal se tienen en cuenta las siguientes ideas: 
 

 Paisaje Natural 

Potenciar la calidad del espacio público mediante la implantación de actividades, 

mitigando la apreciación desfavorable del lugar con el fin de mejorar las zonas verdes 

con su respectiva vegetación, permitiendo un espacio de calidad visual. 

 

                 Figura 14. 
 

                                           Paisaje natural 

 

                    Nota. Humedal Tibabuyes 
 

 Paisaje En Riesgo 

Amortizar los espacios ecológicos deteriorados por basuras de tal manera que se 

conforme un espacio público que controle los desarrollos que se presentan. A partir de 

esto se dispone una franja de protección para regular actividades que se presentan en 

las cercanías del humedal como también actividades que permitan darle mayor 

valorización al humedal Juan Amarillo. 
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Figura 15. 
 
                                                     Paisaje en Riesgo 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                   

Nota. Uso desfavorable del  
                                                     Humedal Juan Amarillo 
 
                                                      
 

 Paisaje Público 

Incorporar espacios con actividades pasivas y activas para variedad de usuarios por 

tramo, mediante espacios seguros, implementando arborización como zonas de 

protección hacia los elementos que conforman las actividades, permitiendo un espacio 

agradable hacia el peatón.  

 

                 Figura 16. 
 

                                              Paisaje Público 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                      Nota. Diseño de espacios 
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 Paisaje Diverso 

Formar una conexión social a partir de espacios verdes, escenarios deportivos y 

recreativos, permitiendo espacios para diversidad de población con su respectivo 

mobiliario.  

 

                     Figura 17. 
 
                                                       Paisaje Diverso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Nota.  Adecuación de escenario 
 

 Paisaje Contaminante 

Eliminar espacios para botaderos de basuras, mediante nuevas áreas para espacios 

naturales, así mismo la implementación de nuevas rutas para la vía ALO. Con el fin de 

eliminar barreras divisorias, recuperar el espacio urbano mejorando la movilidad de los 

usuarios, generando una apertura e integración social. 

 

                  Figura 18. 
 

                                                    Paisaje Contaminante 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                           Nota. Redistribución de elementos  
contaminantes 
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14.2.  Estrategias de diseño 
 

 Conectividad Y Aislamiento 
 

     Figura 19. 
 
            Conectividad y Aislamiento 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
            Nota. Aislamiento con vegetación y eje conector 

 

El parque pretende conectar con los espacios inmediatos del contexto, buscando una 

integración social continua, así mismo se realiza la implementación de grandes áreas 

verdes para controlar las actividades que se encuentran alrededor y zonas de 

protección como lo es el humedal que carecen de aislamiento. 

 

 
         Figura 20. 

 
                       Conexión de espacios 
 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 
 
 

          Nota. Elementos de conexión y recreación 

ACTIVIDA

D 

RECORRIDO 

SOCIAL 
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 Actividad: zonificación entre lo construido y lo natural 

 Recorrido: generación de un eje principal articulador 

 Social: redistribución de variedad de escenarios recreativos y deportivos 

      

         Figura 21. 
 

                       Organigrama 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

            

                       Nota. Organización de elementos del parque 

 

 

 Zonificación 
 

El lote a intervenir cuenta con un total de 6.0 ha, las cuales se dividen en cuatro tramos 

principales, distribuidos de la siguiente manera: 

 

 Tramo 1: zona cultural y servicio (Acceso al parque): 

 Tramo 2: zona deportiva 

 Tramo 3: zona recreativa 

 Tramo 4: zona contemplativa-Mirador 
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         Figura 22. 
 

                        Zonificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
                       Nota. Zonificación y áreas 
 

14.3.  Sistemas estructurantes 
 

El parque parte del diseño de una configuración urbana jerarquizada por un eje y 

complementada por dos puntos de remate, con el objetivo de incentivar al usuario a 

recorrer y permanecer en el espacio, disponiendo de espacios permeables con el fin de 

otorgar conectividad, tanto física como visual, se compone de los siguientes aspectos: 

 

 Verde: el parque lineal se modifica en un tramo ecológico, con arborización de alto, 

mediano y bajo porte, ofreciendo 1.87 ha de cobertura de área verde. 
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 Zonas duras: ofrece 0.28 ha, para zonas de permanencia. 
 

 Actividades: se plantean actividades recreativas, deportivas, ambientales y 

culturales para un total estimado de 648.932 personas. Las cuales hacen parte de 

las UPZ Tibabuyes y el Rincón.  

 

 Movilidad: mejoramiento de senderos peatonales con el fin de que sea más 

accesible y segura, con vocación y transición entre lo natural y protegido y zonas de 

actividad permanente. 

 

Figura 23. 
 

Sistemas estructurantes 
 

 

 

 

 

 

 

| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Nota. Sistemas estructurantes   
 

 

 

 

 

Arborización porte 
alto, medio y bajo 

Césped 
Espacios de 
permanencia 

Plazoletas 
(Permanencia) 

Recreación 

Circulación 
peatonal propuesta 

Ciclorruta propuesta 
(Lateral) 

Bici parqueadero 
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14.4. Accesibilidad y conexiones 
 

La accesibilidad al parque se realiza por la parte norte, dispone de un sistema de 

circulaciones que definen unos recorridos que permiten conectar transversal y 

longitudinalmente unas zonas de actividad de escenarios recreativos y deportivos, 

rematando en una gran plazoleta que se abre hacia la zona contemplativa hacia el 

humedal a partir de una torre mirador. 

 
                                         Figura 24. 

 
                                         Accesibilidad y conexiones 

 

               Nota. Accesibilidad y senderos conecto 
 

14.5. Articulación con el contexto 
 

El parque realiza una articulación directa a partir de recorridos creando continuidad con 

zonas verdes y parques de escala vecinal que se presentan en el contexto inmediato, 

reconfigurando el lugar a partir de los ejes del trazado. 

Zona contemplativa 
Mirador 

Plazoleta de acceso 
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El uso principal es vivienda unifamiliar y multifamiliar, por lo tanto, se genera una 

relación directa con parques vecinales. 

         Figura 25. 
 

                      Articulación con el contexto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           Nota. Articulación con parques de escala vecinal. 
 

 

 Volumetrías 
 
Se presentan tres volúmenes configurados en el parque como apoyo de actividades. 

 

   Figura 26.      

                                    
Volúmenes en el parque 

 

 

 

 

 

 

 

        Nota. Polideportivo, servicios y mirador 
 

 

 

 

 

 

POLIDEPORTIVO 
Mínimo 200 

espectadores 
Dimensiones: 27x45m 

Altura: 8.5m 
1090.6 ha 

SERVICIOS 
Dimensiones: 3x6m 

Altura: 3m 
18x2=36 

MIRADOR 
Dimensiones:9x9  

Altura: 17m 
51.8 ha 
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Se implantan cuatro volumetrías las cuales aportan a las actividades que se presentan. 

El polideportivo y zona de servicios 1, se localizan en el tramo 2, zona de servicio 2, en 

el tramo 3 y el mirador en el tramo 4.  

De las 6.0 hectáreas del parque, la ocupación de los de volúmenes es de 0.11 

hectáreas. 

 Arborización 
 
Figura 27. 
 
Arborización 

 
Nota. Arborización de alto, mediano y bajo porte 
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En el parque la arborización es importante, por lo tanto, se usa arborización de alto 

porte como barrera visual contra ruidos, protección de cuerpos de agua, implantados 

en zonas verdes como aislamiento. 

Arborización de porte medio, utilizado para zonas duras, parques y plazas, ofreciendo 

aporte estético, regulador climático y captación de partículas en suspensión. 

Arborización de porte bajo, utilizado en separadores viales, (ciclorruta). 

 

 Avenida Longitudinal de Occidente 
 

Figura 28. 

Soterrado Avenida Longitudinal de Occidente 

Nota. Propuesta soterrada de la ALO 
 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se implanta en la Avenida Longitudinal de 

Occidente, se plantea de manera soterrada a 20m por medio de tres túneles, dos de 

tránsito vehicular y uno de mantenimiento, conectados por un túnel de comunicación, 

planteados de hormigón macizo de 1m de espesor, de tal manera que permita mayor 

oferta de espacio público efectivo en el nivel 0 mitigando los impactos ambientales que 

se generan en el humedal como también contaminación visual y auditiva que afectan a 

la población y al entorno urbano. 
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15. PROYECTO ARQUITECTONICO 
 
 

                          Figura 29. 
 

          Proyecto Arquitectónico 

                          Nota. Propuesta torre mirador 
 

 

El proyecto surge de un diagnóstico de la zona, la carencia de espacio público, la falta 

de espacios libres, como también la desvalorización de elementos naturales. Para ello 

se propone un mirador de 17m de altura, que la recibe una plazoleta y limita con el 

humedal Juan Amarillo.  

El último nivel es un espacio de reunión, pausa, paseo y contemplación hacia el 

humedal y el parque. La torre miradora tiene una estructura en acero y esta revestida 

en listones de madera. Se encuentra rodeado de vegetación lo que permite que se 

mimetice en el espacio siendo más agradable al usuario y menos contaminante al 

entorno urbano. 
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15.1. Perfiles 
  
                  Figura 30.  

 

                  Perfiles Longitudinales 

                 Nota. Perfiles, zona de contemplación, zona infantil y zona deportiva 
 

 
15.2. Imaginarios 
                 Figura 31. 

  

                                            Zona Ambiental 

                 Nota. Museo ambiental 
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                 Figura 32. 
 

                                            Zona deportiva 

                Nota. Canchas de basquetbol y futbol 
 

 
 
 

                 Figura 33. 
 

                                            Zona de comidas 

                                                       

Nota. Espacio de comidas y permanencia 
 
 
 
 
 
 

 



 

56 

 

                 Figura 34.  
 

                 Plazoleta cultural 

                                           Nota. Plazoleta principal 
 

 
 

 
                                            Figura 35.  

 

                 Zona recreativa 

                                            Nota. Parque infantil 
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                                            Figura 36. 
 

                                           Zona deportiva 

                                            Nota. Polideportivo 
 
 
 
 

                                            Figura 37. 
 

                 Zona recreativa 

                                            Nota. Gimnasio al aire libre 
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16. CONCLUSIONES 
 

El propósito de esta propuesta consiste en demostrar que, a través de un proyecto 

urbano de espacio público, se puede aportar a la mejora de la calidad del entorno y a 

las condiciones de habitabilidad de la localidad de Suba. 

Queda comprobado que la implementación de un parque lineal, satisface las 

actividades recreativas, así como el mejorar el servicio brindado hacia los usuarios. 

Se demuestra que un parque lineal es una opción que contribuye, beneficia al 

mejoramiento del espacio público mitigando los impactos ambientales que se han 

venido efectuando debido a la intervención poblacional que se presenta en el borde del 

humedal Juan Amarillo. 

La vegetación actualmente se encuentra en estado crítico, debido a construcciones 

ilegales y contaminación, por lo tanto, se hace necesario el planteamiento de 

arborización que funcionen como espacios de aislamiento y permitan un lugar 

agradable a lo largo del parque. 
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GLOSARIO 
 

Arquitectura del paisaje: “la arquitectura de paisaje es una disciplina que se encarga 

de la planeación, diseño y construcción de espacios exteriores, construyendo con ello 

el paisaje. Este último se define por la UNESCO como “cualquier parte del territorio tal 

como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y humanos”; o como lo menciona la Carta Mexicana 

de Paisaje, el paisaje es “un bien de interés público que, al integrar el ambiente natural 

y las manifestaciones humanas, sociales y culturales, se constituye en un factor de 

calidad de vida, fuente de armonía y placer estético”. (PEREZ IGUALADA, J.2016) 

  

  

Diseño urbano: “se entiende por Diseño Urbano a la interpretación y a dar forma 

al espacio público de las ciudades o asentamientos humanos. Los criterios que 

priman en esta especialización de la arquitectura son de diverso tipo, siendo los más 

habituales los estéticos, físicos y funcionales. El Diseño Urbano busca ante todo 

hacer la vida urbana más cómoda a los habitantes de los núcleos urbanos 

y gestionar en espacio urbano dónde se lleva a cabo la vida social” (Pozo, G. 

S.2009) 

 

 

Paisaje urbano: “el paisaje urbano surge de la combinación de fenómenos 

ambientales y humanos, que coexisten en una zona particular de la superficie terrestre. 

Es un espacio que se modifica de manera constante con el paso del tiempo, tanto por 

su crecimiento y desarrollo como por su deterioro. Consiste en una zona urbanizada 

que se forma por las ventajas que ofrecen la geomorfología y las condiciones del lugar 

para fomentar el desarrollo humano: la cercanía y el fácil acceso a ríos u océanos, el 

tipo de suelo, la estratificación rocosa, el tipo de clima, etc.” S. (2020, 3 septiembre). 
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ANEXOS 
 

ANEXO  1. 
PLANIMETRÍA 

                          Plano 1. 

                          Acercamiento cortes  

          Nota. Cortes longitudinales y transversales
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        Plano 2. 

 

                     Acercamiento cortes  

 

        Nota. Cortes longitudinales y transversales
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      Plano 3.  
 

                Cortes 

                Nota. Cortes transversales y longitudinales
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      Plano 4. 

 

                Plazoleta de acceso 

      Nota. Detalle de plazoleta de acceso                                      
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                     Plano 5. 
 
                     Polideportivo 
                

 
                    Nota. Detalle espacio público de polideportivo 
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         Plano 6.  

 

                        Espacio Público 

                        Nota. Detalle de espacio publico 
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         Plano 7. 
 

                        Plazoleta principal 

                        Nota. Detalle plazoleta principal 


