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Definición de Paisajismo Arquitectura paisajistica

El Paisajismo es la rama de la arquitectura

que maneja el espacio abierto y sus ele-

mentos que lo conforman, creando una

relación entre el paisaje Natural o construido

do.

Volumetrias Arq.

Plataformas y plazoletas

Estructura ecólogica

Espacio público exterior

El paisaje es el resultado de una serie de eventos y fenó-

menos que inciden sobre los elementos físicos, biológicos 

y, en ocasiones, humanos, de un lugar determinado.
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DISEÑO ESPACIO PÙBLICO

Enmarcar - Contemplar
Enfoques

Cerros Orientales

Abstracción de la tipología de manzana del sector 
de conservación 
Abstracción de la tipología de manzana del sector 
de conservación 
Abstracción de la tipología de manzana del sector 
de conservación 

Reinterpretación del cul-de-sac como espa-

cio de vida colectiva

Reinterpretación del cul-de-sac como espa-

cio de vida colectiva

Reinterpretación del cul-de-sac como espa-

cio de vida colectiva
Pasos peatonales y centros de manzana 

activos

Pasos peatonales y centros de manzana 

activos

Pasos peatonales y centros de manzana 

activos

1era Estrategia desde paisaje

3era Estrategia desde paisaje

2da Estrategia desde paisaje

Baja ( Arbol Holly ) 

0mts

15mts
Mayor ( Arbol Eucalipto )

Los eucaliptos son árboles 

perennes, de porte recto. 

Pueden llegar a medir más 

de 18 m de altura.

0mts

18mts

El arbol Sauce es el eterno 

ciclo de la vida. Este arbol se

utiliza principalmente para 

enbellecer el paisaje.

0mts

12mts

Mediana ( Arbol Sauce ) 

Las Circulaciones son acompañadas de unas

amplias zonas verdes, las cuales permiten la

actividad sobre el proyecto. Lo que se busca

con estas circulaciones es que el proyecto 

de oportunidades de recreación.

La idea de generar actividades sobre el es-

pacio publico es complementar las activida-

des que se realizaran en el equipamiento

educativo.

Es un arbusto de hoja perenne

Se encuentra en lugares pertur-

bados, especialmente cerca 

de los sitios residenciales.

Estrategias de paisaje
Definición a través de la Carta Colombiana de paisaje

Estrategias de paisaje
Definición a través de la Carta Colombiana de paisaje

Estrategias de paisaje
Definición a través de la Carta Colombiana de paisaje
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INTERCAMBIADOR MODAL COMO NODO ARTICULADORINTERCAMBIADOR MODAL COMO NODO ARTICULADORINTERCAMBIADOR MODAL COMO NODO ARTICULADOR MATERIALIDADMATERIALIDADMATERIALIDAD

Materialidad propuestaMaterialidad propuestaMaterialidad propuesta

Material Material Material LocalizaciónLocalizaciónLocalizaciónCaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

Reduce el porcentaje de contamina-

ción de las aguas cercanas, el 

riesgo de inundación y el efecto de 

isla de calor.

Reduce el porcentaje de contamina-

ción de las aguas cercanas, el 

riesgo de inundación y el efecto de 

isla de calor.

Reduce el porcentaje de contamina-

ción de las aguas cercanas, el 

riesgo de inundación y el efecto de 

isla de calor.

Concreto estampado 

permeable 

Concreto estampado 

permeable 

Concreto estampado 

permeable 

Espacio públicoEspacio públicoEspacio público

Resistente a determinantes climáti-

cos como rayor solares, lluvias y 

humedad del ambiente.

Resistente a determinantes climáti-

cos como rayor solares, lluvias y 

humedad del ambiente.

Resistente a determinantes climáti-

cos como rayor solares, lluvias y 

humedad del ambiente.

Deck de maderaDeck de maderaDeck de madera Espacio públicoEspacio públicoEspacio público

Incrementa el confort al interior del 

edifcio y contribuye a un menor 

consumo energético, filtra el 99% de 

los rayor ultravioleta.

Incrementa el confort al interior del 

edifcio y contribuye a un menor 

consumo energético, filtra el 99% de 

los rayor ultravioleta.

Incrementa el confort al interior del 

edifcio y contribuye a un menor 

consumo energético, filtra el 99% de 

los rayor ultravioleta.

Vidrio fotovoltaicoVidrio fotovoltaicoVidrio fotovoltaico ViviendaViviendaVivienda

Desempeño autolimpiador y auto-

descontaminante que ayuda a tener 

un aire mas limpio.

Desempeño autolimpiador y auto-

descontaminante que ayuda a tener 

un aire mas limpio.

Desempeño autolimpiador y auto-

descontaminante que ayuda a tener 

un aire mas limpio.

Concreto fotocatalíticoConcreto fotocatalíticoConcreto fotocatalítico ViviendaViviendaVivienda

El enmarcar los cerros 
es la base de las plata-
formas conectores de 
las torres.

Enmarcar

Contemplar

Se busca contemplar el 
paisaje tanto inmediato 
como lejano: los cerros.

Estrategias de diseño

Las estrategias emplea-
das son: mover - rotar - 
reflejar - circular

ARTICULACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS URBANAS PRINCIPALES DEL POLO CLUB

La estructura ecologica busca la 
complementación de los cerros 
orientales y la mejoria en el confort 
del usuario.

Las Plataformas permiten la co-
nección entre proyectos y a su 
vez enmarcando la permeabilidad

Las volumetrais arquitectonicas son 
nacientes desde el concepto de 
escalonar las viviendas en altura 
segun la composición de los cerros, a 
su vez el equipamiento de intercam-
bio intermodal se integra al espacio 
publico debido  a que sus niveles 
estan en semisátano permitiendo 
cubiertas verdes.

El objetivo principal es generar 
espacios utilitarios o de esparci-
miento para la mejora de la cali-
dad del ser humano

Otro de los objetivos del paisajismo es 

la busqueda de la armonia entre los 

elementos que conforman el paisaje y 

el usuario

Plazoletas de permanencia

Ventanas urbanas

Depresiones del terreno para una nueva perspectiva
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Este forma en gran medida nuetros 
paisajes interiores. todas las áreas 
verdes terminan siendo  una necesi-
dad hasta espiritual

Los materiales se deben a  la nueva

estructura Natural que se propone,

Estos materiales tambien acompañan 

a las circulaciones para que puedan 

servir al paisaje inmediato del barrio

Centralidad 
Calle 100

Centralidad 
7 de Agosto

Estaciones existentes del sistema Transmilenio

Estaciones proyectadas del sistema Metro

Alameda entre parques

Convenciones

Transición de usos y centralidades

Conectividad cultural

Equipamiento musical

Elementos que permiten la conectividad físico espacial, y socio económicaElementos que permiten la conectividad físico espacial, y socio económicaElementos que permiten la conectividad físico espacial, y socio económica

PUENTE COMERCIAL ESTACIÓN HÉROESPUENTE COMERCIAL ESTACIÓN HÉROESPUENTE COMERCIAL ESTACIÓN HÉROES
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CORTE LONGITUDINALCORTE LONGITUDINALCORTE LONGITUDINAL CORTE LONGITUDINALCORTE LONGITUDINALCORTE LONGITUDINAL

Cerros 
orientales

Parque Simón 
Bolivar

Ciclo rutaCiclo rutaCiclo ruta
Módulos comercialesMódulos comerciales
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