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RESUMEN
La planificación urbana está ligada a elementos físicos y culturales que intervienen en la
ocupación del territorio, es así, como muchas de las ciudades latinoamericanas (en caso
concreto Bogotá) han sufrido los últimos años un fenómeno de crecimiento desordenado y
desarticulado del tejido urbano llamado conurbación, que en repetidas ocasiones produce el
deterioro de elementos de la Estructura Ecológica Principal promoviendo la conexión
morfológica con la periferia, e interponiéndose en el desarrollo de procesos naturales cuya
función es la provisión de servicios ecosistémicos.
Este trabajo concibe la necesidad de integrar el medio urbano con el natural a partir de un
modelo de ocupación sostenible que responda a la intensidad edificatoria por zonas respecto
al componente ecológico, generando un aporte sobre cómo responder a la ocupación
conforme a áreas de expansión urbana municipales, esto, en un tramo del Humedal Guali
ubicado en Funza, Cundinamarca.
Se pretende abordar el problema mediante el desarrollo de un análisis multiescala, la
aplicación de indicadores existentes y propuestos como instrumentos de planeación del
crecimiento en un ecosistema de humedal y la obtención de determinantes urbano –
ecológicas para la intervención del territorio. Los resultados obtenidos afirman la
importancia de regular el desarrollo por medio de pautas urbanas expresadas en la norma,
teniendo en cuenta el manejo del índice de ocupación, los usos permitidos y las tipologías
edificatorias correspondientes a la zona en áreas cercanas a puntos de conservación.
El alcance del proyecto es la regulación de procesos de diseño urbano en un ecosistema de
humedal por medio de lineamientos.
Palabras clave: Desarrollo regional, Planificación urbana, Expanción urbana,
Urbanización, Diseño urbano.
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ABSTRACT
Urban planning is linked to physical and cultural elements that intervene in the occupation of
the territory, this is how many of the Latin American cities (in the case of Bogotá) have suffered
in recent years a phenomenon of disorganized and disjointed growth of urban fabric called
conurbation , which repeatedly causes the deterioration of elements of the Main Ecological
Structure, promoting the morphological connection with the periphery, and interposing itself in
the development of natural processes whose function is the provision of ecosystem services.
This work conceives the need to integrate the urban environment with the natural one from a
sustainable occupation model that responds to the building intensity by zones with respect to the
ecological component, generating a contribution on how to respond to the occupation according
to municipal urban expansion areas , this, in a section of the Guali Wetland located in Funza,
Cundinamarca.
The aim is to approach the problem through the development of a multiscale analysis, the
application of existing and proposed indicators as instruments for planning growth in a wetland
ecosystem and obtaining urban - ecological determinants for territorial intervention. The obtained
results affirm the importance of regulating the development by means of urban guidelines
expressed in the norm, taking into account the management of the occupation index, the
permitted uses and the building typologies corresponding to the area in areas near conservation
points.
The scope of the project is the regulation of urban design processes in a moisture ecosystem
through guidelines.

Keywords: Regional development, Urban planning, Urban expansion, Urbanization, Urban
design.
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1. Introducción
Las ciudades latinoamericanas tienden a crecer desmesuradamente ocupando la extensión
del territorio de los cascos urbanos, en cierta medida esto ha llevado a la transformación
morfológica de las mismas apropiándose de espacios destinados a la conservación ecológica y
afectando los suelos rurales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe,
CEPAL (2003), en un estudio sobre la distribución espacial de la población en Colombia
afirma que, “Durante el siglo XX, Colombia pasó de ser rural a predominantemente urbano.”
(p.17). Todo esto producto de la industrialización y tercerización de los trabajos netamente
rurales.
En el caso de Bogotá, por efectos económicos y tendencias de crecimiento, se estima que
para el año 2020 el aumento demográfico será de un 27,5% según cifras oficiales
(DANE,2018).
La dinámica de urbanización y el constante aumento demográfico de la ciudad influye en
la apropiación de nuevas técnicas de ocupación del espacio en los municipios vecinos sobre
los cuales se dará lugar al crecimiento urbano (Dureau, 2002), lo que promueve la oferta
inmobiliaria actual y futura. La adopción de procesos normativos expuestos en el Plan de
Ordenamiento Territorial (2016) de la ciudad tiende a la concentración urbana sobre las
periferias, apropiándose de los suelos rurales por medio de estrategias legales como el cambio
de uso del suelo.
Es el caso de los municipios de Funza y Mosquera que en respuesta a la configuración y
crecimiento tanto territorial como poblacional se conectan e integran morfológicamente,
fenómeno urbano conocido como conurbación (Geddes, 1915). Al ser un crecimiento
exponencial y no planeado es frecuente la apropiación en términos de ocupación de
elementos pertenecientes a la Estructura ecológica principal (de ahora en adelante EEP) y la
mala utilización de servicios ecosistémicos ofrecidos por la misma.
El 70% de extensión del humedal Guali está ubicado cerca al casco urbano del municipio
de Funza, Cundinamarca, por lo que prevalecer los procesos de expansión y urbanización
actuales provocaría la desaparición del componente natural como se ha evidenciado

anteriormente en lugares de la ciudad de Bogotá, es el caso de Santa María del lago situado
en su mayoría en la localidad de Engativá, entre otros.
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De acuerdo a lo anterior, el enfoque bajo el cual se ha dado el proceso de urbanización en
los últimos 10 años por parte de la ciudad de Bogotá es insostenible por la extensa
apropiación del territorio y se ha involucrado negativamente con el municipio de Funza,
puesto que es inevitable que la ocupación difusa y desmesurada del suelo contribuya a la
afectación directa de los procesos naturales del humedal Guali, logrando así la desintegración
y desarticulación del medio natural con el medio construido.
Como respuesta a lo mencionado, se busca integrar el medio urbano existente y propuesto
con el Humedal Guali a partir de una ocupación sostenible en zonas que respondan a la
intensidad densificatoria utilizando el concepto de transecto urbano definido por los
arquitectos Duany y Plater (2003) como la transición entre un ecosistema natural y uno
construido, por medio de la aplicación de un indicador diseñado que evite el crecimiento
desordenado de la ciudad por factores de conurbación al pasar los años y direccione el
mismo a la adquisición de servicios ecosistémicos de acuerdo a la cercanía con el medio
natural. Esto con el fin de evitar la desintegración y afectación ecosistémica.
Por medio de la identificación de conceptos en una matriz de autores (ver anexo 1) y la
exposición del problema ubicado en el municipio de Funza respecto al tratamiento de borde
actual del humedal y la desintegración espacial se relaciona la información recolectada del
Plan de ordenamiento moderno de Bogotá, en el que se discuten temas de índole regional y
el Plan de básico de ordenamiento territorial (de ahora en adelante PBOT) del municipio de
Funza para identificar el estado actual y proyección de crecimiento hacia la periferia
occidental de la ciudad de Bogotá, a partir de un análisis de estructuras multiescala y un
análisis perceptual realizado en salidas de campo y enfocado en tres tramos de estudio
Tramo I | Tres esquinas, Tramo II | Vía Siberia y Tramo III| Vía vereda El Cacique. (ver
imagen 7).
Se determina la medición de indicadores de compacidad absoluta, corregida (relacionados
en la matriz de autores) (Rueda, 2007) y zonas verdes necesarias por habitante de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en el Tramo I para identificar el estado actual del
lugar respecto al medio natural y plantear un modelo de ocupación que soporte los vacíos
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existentes en términos de planeación urbana. Al no haber una solución adaptada al
ecosistema de humedal por la capacidad portante del suelo, se reconstruyó la aplicación de
dichos indicadores asociándolos con la prestación de servicios ecosistémicos de acuerdo a
una transición en porcentajes de ocupación.
A continuación, se hace una descripción detallada de los objetivos y la metodología del
proyecto.

2. Metodología
El objetivo general del presente trabajo es integrar el medio urbano construido con el
humedal Guali en el Tramo I a partir de un modelo de ocupación sostenible que responda a
la intensidad densificatoria determinada por la teoría de transectos (Duani y Plater, 2003) en
zonas de intervención que faciliten la prestación de servicios ecosistémicos y eviten la
expansión urbana.
Etapa preliminar
Se hace una identificación referente a los conceptos de conurbación, densidad y estructura
ecológica principal asociados en la matriz de autores preliminar (ver anexo 1) para analizar
las teorías que fundamentan el estudio de crecimiento, densidad y sostenibilidad determinada
por el reconocimiento empírico del problema.
Análisis multiescalar y perceptual
Para la identificación de las problemáticas y de la transformación del territorio por
procesos de conurbación y extensión de los cascos urbanos a nivel regional y municipal, se
acude a técnicas de recolección de datos ofrecidos por las entidades gubernamentales en la
plataforma de sistemas de información geográfica (SIG) ArcGIS, de donde se extraen los
datos referentes a las capas estructurales que componen el proyecto (expansión y crecimiento
de Bogotá hacia la periferia occidental, nuevos proyectos planeados por el PBOT municipal,
usos del suelo respecto a la ocupación del territorio y afectación a la EEP) para realizar el
análisis macro del territorio.
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Seguido de esto, se realizan visitas al humedal Guali en el municipio de Funza guiadas
por un biólogo representante del departamento de medio ambiente de la alcaldía, en donde se
determinan tres aspectos a evaluar según un análisis meso o perceptual: Contaminación
(vertimientos y basuras), fragmentación (construcción y ocupación sobre el humedal) y
extinción de especies. Los datos mencionados aportan a la identificación de tres puntos o
tramos de intervención con diferentes características percibidas que son: Tramo I | Tres
esquinas, Tramo II | Vía Siberia y Tramo III | Vía vereda el Cacique (unos más afectados
que otros). (Ver imagen 7).
De acuerdo a lo anterior y a la superposición de capas estructurales mencionadas en la
primera parte de la metodología, se determina que el punto de análisis en la escala micro es
el Tramo I por los resultados arrojados a partir de la identificación de la problemática de
crecimiento urbano difuso y desmesurado sobre elementos pertenecientes a la estructura del
Humedal Guali, afectando directamente los procesos naturales del mismo y desintegrándolo
del medio urbano. (Ver ilustración 1).

Ilustración 1 Mapa mental metodología | etapa preliminar y diagnóstico multiescalar.
Fuente: Elaboración propia.

Estudio de compacidad – ocupación del territorio
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Para dar respuesta al modelo de crecimiento urbano actual se recurre a la aplicación de
indicadores mencionados en la matriz de autores estudiados y determinados por Salvador
Rueda (2007) en sus estudios de compacidad absoluta (entendido como la relación entre el
volumen y el espacio público) y corregida (entendido como la relación entre el volumen y el
área libre en los predios urbanos), complementando esto con el indicador de zonas verdes
necesarias por habitante planteado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por estar el polígono de estudio del presente proyecto en una zona cercana a un cuerpo
natural, la intervención de dichos instrumentos de medición a partir de los indicadores
mencionados anteriormente, no es eficiente puesto que la ocupación de las manzanas es
densa y la carga y cobertura del territorio no es suficiente para la construcción de edificios de
10 pisos de altura, generando ruptura con el ecosistema de humedal, por lo que se recurrió a
la conceptualización temática de la teoría de transectos y la prestación de servicios
ecosistémicos aportando a la construcción y estructuración de un nuevo indicador (Servicios
ecosistémicos óptimos en relación a la densidad) que tenga en cuenta las variables

mencionadas anteriormente. (Ver ilustración 2).
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La identificación de unas estrategias de intervención urbana claras y el indicador
propuesto para suplir las necesidades del lugar junto con la evaluación conceptual de dos
referentes de ocupación como lo son el Plan Cerdá y Chandigarh que concentran los
planteamientos en elementos que contemplan la compacidad urbana a partir de la aplicación
de conceptos retomados de cada una de estas (compacidad, jerarquía, sostenibilidad y

Ilustración 3 Mapa mental metodológico | construcción del modelo de ocupación a partir del indicador propuesto y conceptos de
referentes.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 2 Mapa mental metodología | aplicación de indicadores y construcción del
indicador propuesto.
Fuente: Elaboración propia.

conectividad ecológica), se determinó un modelo de ocupación capaz de integrar el medio
urbano construido con el humedal Guali en el Tramo I por medio de normativa urbana y a la
caracterización ecológica del territorio. (respuesta al objetivo principal). (Ver ilustración 3).

Los objetivos específicos están categorizados de acuerdo a dos enfoques: urbano y
ecológico, en busca de ofrecer una solución integral.
Intervención - lineamientos de diseño
El establecimiento de normas urbanas como: El porcentaje de ocupación en la zona 2 del
modelo (10%), la disposición de vías trasversales y longitudinales, la denominación de la
zona como uso dotacional y comercial (complementario) y la división de cuatro franjas
determinadas en la aplicación de un parque lineal por el uso, establecieron unos lineamientos

urbanos que permiten controlar la ocupación en el borde ambiental. (respuesta al objetivo
secundario urbano).
Coberturas ecológicas
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Mediante la identificación del estado natural actual a partir de un registro fotográfico
aéreo de la ronda de río del humedal obtenido de Google Earth, y la conceptualización de dos
referentes de ronda de río como lo son la Ronda de río Medellín y el Parque lineal Río
Sabinal se determinó la implementación de tejidos bióticos que responden a la identificación
de ecosistemas pertenecientes a un Humedal y complementan la vocación de cada una de las
franjas del parque lineal: Franja I | Restauración ecológica, Franja II | Ecoturismo, Franja
III | Cultural, Franja IV | Recreativa y de servicios. Todo lo anterior en busca de la
preservación del paisaje y la restauración ecológica de territorio con el fin de conectar el
medio urbano con el natural a partir de lineamientos de diseño. (respuesta al objetivo
segundario ecológico). (Ver ilustración 4).

Ilustración 4 Mapa mental metodológico | respuesta a los objetivos específicos.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se incluye un mapa mental en el que se describe el proceso de ejecución
paralelo entre identificación de autores, análisis de referentes y del sitio y la relación

metodológica en diferentes partes del proyecto (objetivo general y específicos). (Ver
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ilustración 5).

A continuación, se describe el marco teórico, conceptual, legal y los resultados de la
aplicación de la metodología, seguido de esto, se exponen las conclusiones.

Ilustración 5 Mapa mental metodológico.
Fuente: Elaboración propia.

3.

Discusión

Del concepto de conurbación y ciudad dispersa a la diferencia con compacidad urbana

En cuanto al conocimiento y manejo del tema de conurbación, se busca apoyo en la
información expuesta por Geddes (1915), quien manifiesta el entendimiento de las dinámicas
de crecimiento urbano de las ciudades hacia la periferia, y la relación directa y equilibrada
con pequeños polos poblados.
Lo anterior se ve reflejado en el caso de estudio por la migración poblacional desde las
diferentes ciudades del país hacia Bogotá y el crecimiento exponencial y disperso de la
misma sobre los municipios cercanos durante los últimos 80 años (SCBR,2015). Todo esto
ha llevado a la utilización de suelos rurales o pertenecientes a la EEP generando
asentamientos periurbanos, definidos así por Ávila (2009), además de la identificación de
falencias en cuanto a ordenamiento, planificación territorial y la utilización de los recursos
naturales.
Anteriormente, algunos autores como Rogers y Gumuchdjian (1997), reconocen la
importancia de la creación de ciudades sostenibles en su libro “ciudades para un pequeño
planeta” donde es clara la relación directa que debe existir entre la compacidad, la mezcla y
cercanía de usos y actividades para el menor gasto de recursos ecológicos. Además, el
crecimiento urbano, la dispersión territorial y la segmentación de usos, son las amenazas que
para Jacobs (1973), en su libro “muerte y vida de las grandes ciudades” han fortalecido a la
creación de un modelo de crecimiento urbano ineficaz ambiental, social y económicamente.
Complementando lo anterior, el concepto de compacidad urbana según Rueda (2007), en
los diferentes trabajos de investigación, hace referencia a la proximidad de los componentes
de ciudad en un espacio más o menos limitado; lo que responde a la ubicación de un sinfín
de usos complementarios en un lugar para la prestación de servicios sin recorrer grandes
distancias con el mínimo gasto energético.
En este trabajo, la compacidad hace referencia a un lineamiento dispuesto a equilibrar el
ordenamiento urbano por medio de la creación de un modelo de ciudad en un ecosistema de
humedal de acuerdo a cambios respecto a la planeación y gestión de lugar específico.
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De la densidad urbana a la teoría de transectos y el urbanismo ecológico

El planteamiento de una ciudad compacta y sostenible propone la disposición de altas
densidades que correspondan a la necesidad de potencializar las relaciones urbanas entre
habitantes y de lo construido con lo no construido. Para autores como Rueda (1997), la
mezcla de gente y actividades debe ser diversa en un mismo espacio, como se evidencia en el
Ensanche Cerdá de la ciudad de Barcelona en su estudio “La ciudad compacta y diversa
frente a la conurbación difusa”.
Aun así, la aplicación del término de densidad en la expansión de la ciudad actual
compromete la disponibilidad de zonas blandas existentes, puesto que el esparcimiento
difuso ocupa extensión de áreas dispuestas a otro tipo de suelos urbanos y zonas
pertenecientes a la EEP lo que interviene en la provisión de servicios ecosistémicos.
En el presente estudio se identifica la necesidad de equilibrar la ocupación del suelo
urbano con el medio ecológico para lograr obtener cobertura de los servicios que presta el
ecosistema por medio transectos que constan del diseño de espacios urbanos óptimos en
relación a áreas naturales.
De acuerdo a la adaptación dada por los Arquitectos Duany y Plater (2003), el transecto se
define como: “una herramienta de planificación maestra que guía la ubicación y la forma de
los edificios y el paisaje, asigna usos y densidades y detalla adecuadamente los espacios
cívicos, […].” (p.1).
La disposición gradual de porcentajes de ocupación respecto a la EEP aporta relación
equilibrada y balance entre el entorno natural y el construido logrando integrar el paisaje,
entendido en este proyecto como la forma de articular el humedal Guali con el casco urbano
del municipio de Funza. En términos ecológicos y urbanos, la conexión debe ser catalogada
en tres niveles: Altura, superficie y subsuelo (Rueda, 2012), en donde se demuestra la
importancia de pensar en la ciudad de manera integral y en que la ecología (prestación de
servicios) es fundamental para generar calidad de vida.
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3.1. Marco legal
Contexto área de intervención
El continuo crecimiento demográfico (CEPAL, 2003) de la ciudad de Bogotá ha llevado a
una transformación en los tejidos urbanos de los municipios cercanos por la demanda de
ocupación del territorio y la implementación de nuevos proyectos. Es el caso del municipio
de Funza, Cundinamarca en donde se expone de manera legal en el Plan básico de
ordenamiento territorial (PBOT, 2000) la consolidación de nuevas zonas de expansión
urbana cercanas al cuerpo de agua humedal Guali en su mayoría con vocación industrial.
Según el PBOT, los ecosistemas para la protección de fauna en el municipio de Funza
están representados por los humedales y de acuerdo con la Convención Relativa a los
Humedales de Importancia Internacional en lo concerniente con el Hábitat de Aves
Acuáticas suscrita en Ramsar mediante la Ley 357 de 1997, son de obligatoria protección.
(Decreto 140, 2000).
Aun así, el tratamiento de borde de ronda de río en la actualidad no cumple con los
lineamientos establecidos llevando a la fragmentación ecosistémica por la ocupación
desmedida de los asentamientos urbanos, por lo que se busca que por medio de los
lineamientos de diseño para la ronda del humedal se integren aspectos urbanos y ecológicos
buscando la reformulación de la normativa existente apropiadamente y fomentando la
conservación del territorio natural.
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4. Resultados
Análisis multiescala y perceptual
A partir de las técnicas implementadas en los análisis macro, meso (perceptual) y micro,
se determina que la expansión proyectada en el tiempo, el crecimiento desmesurado de la
ciudad de Bogotá hacia los municipios de la periferia (más específicamente de Funza y
Mosquera) y las dinámicas de ocupación actuales promovidas por los planes de
ordenamiento son perjudiciales para el desarrollo de procesos naturales y comprometen a la

Ilustración 6 Análisis macro regional - Efectos de conurbación.
Fuente: Elaboración propia

EEP del territorio. (Ver ilustración 6).
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El análisis determina que el punto más afectado por los tres aspectos evaluados en la
escala perceptual (contaminación, fragmentación y extinción de especies) del humedal es el
Tramo I, puesto que el crecimiento de la ciudad y los terrenos de expansión urbana expuestos
por el PBOT con vocación industrial están ubicados contiguos al mismo deteriorando la
ocupación del suelo natural, provocando vertimientos y la extinción de especies endémicas.
(Ver ilustración 7 y 8).

Ilustración 7 Análisis meso | perceptual.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 8 Análisis micro | identificación del problema.
Fuente: Elaboración propia.
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Desde los resultados obtenidos en la etapa de diagnóstico, el desarrollo general del
proyecto se divide en dos niveles: el primero de ocupación que hace referencia al modelo
propuesto (normativa respecto a la ocupación del territorio) y el segundo de intervención que
hace referencia a los lineamientos propuestos para la ocupación del segundo tramo del
transecto en dónde el método está directamente relacionado con los resultados obtenidos, por
lo que a continuación se asocian los análisis de referentes y las operaciones de diseño
respectivamente.
Escala de ocupación

En la medición de dichos indicadores (compacidad absoluta, compacidad corregida y
zonas verdes necesarias por habitante) como instrumento de planeación, se encuentran vacíos

Ilustración 9 Medición de indicadores en el territorio urbano.
Fuente: Elaboración propia.

relacionados a la forma en la que se urbaniza un territorio con ecosistema de humedal, puesto
que la ocupación que se plantea es densa y la cobertura ecológica no corresponde a la
implementación de grandes alturas edificadas ni a extensas áreas de ocupación. (Ver
ilustración 9).

Para complementar y emplear el uso de dichos instrumentos sobre un ecosistema de
humedal se recurre a retomar la teoría de transectos y la adaptación de estos a la disposición
de servicios ecosistémicos (aprovisionamiento, regulación, cultura), es decir, dependiendo de

la intensidad edificatoria de la franja del transecto se prestan ciertos servicios específicos.
(Ver ilustración 11).
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En el transecto se delimitaron 4 zonas en donde: la zona 1 tiene 0% de ocupación (ronda
del humedal), la zona 2 tiene 10% de ocupación (parque lineal), la zona 3 tiene 30% de
ocupación y la zona 4 tiene 50% de ocupación encontrándose más cerca al casco urbano del

municipio de Funza. Lo anterior se encuentra reflejado en la determinación de un modelo de
ocupación replicable sustentado con normativa. (Ver ilustración 10).

Ilustración 10 Esquema de identificación de los porcentajes de ocupación de cada una de las zonas del transecto.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la intensidad de ocupación propuesta y a la aplicación de servicios
ecosistémicos se aporta a la construcción de un nuevo indicador: servicios ecosistémicos
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óptimos en relación a la densidad, cuya función es medir la disponibilidad de servicios
ecosistémicos (de aprovisionamiento, de regulación y de cultura) de acuerdo al porcentaje de

ocupación de cada franja del transecto. En donde se tienen en cuenta las variables
mencionadas anteriormente siendo la altura máxima 3 pisos (más cerca al casco urbano) y la
mínima 1 piso (más cerca al cuerpo natural) bajo niveles de porcentajes de ocupación. (Ver
ilustración 11).

Para la correcta medición del indicador y las teorías en el territorio, se incluyó el análisis
realizado de los referentes de ocupación urbana del Plan Cerdá, y la ciudad de Chandigarh
debido al manejo de nociones de ocupación del territorio compacta, por medio de cuatro
conceptos entendidos de la siguiente manera:


Compacidad: Ocupación densa y organizada respecto a las vías y zonas verdes.



Jerarquía: Clasificación vial que corresponde al nivel de flujo vehicular.



Sostenibilidad: Cercanía de usos para evitar el gasto de recursos.

Ilustración 11 Servicios ecosistémicos óptimos en relación a la densidad.
Fuente: Elaboración propia.



Conectividad ecológica: Disposición de vacíos urbanos que conecten la estructura
ambiental de la zona.
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El modelo de ocupación propuesto es el resultado de la aplicación de la teoría de
transectos interviniendo el territorio a partir de franjas de ocupación siendo más denso cerca
al casco urbano y menos denso cerca al humedal, el indicador construido (servicios
ecosistémicos óptimos en relación y la densidad) y la conceptualización de características
desarrolladas en dos modelos referentes de ciudad compacta. Esto con el fin de soportar y
mitigar la carga ecológica producida por la ocupación actual del territorio. (Ver ilustración
12).

Ilustración 12 Modelo de ocupación y normativa.
Fuente: Elaboración propia.

Escala de intervención
Como complemento al modelo de ocupación, se determina que la franja 2 es prioritaria y
estratégica para dar la pauta a la idea de transecto en el territorio, justificada con la

implementación de un parque lineal planteado por el PBOT del municipio de Funza. “Parque
lineal lagunas del Funzhe”.
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La apropiación de conceptos de diseño obtenidos de dos referentes de ronda de río (Ronda
de río Medellín y Parque lineal Río Sabinal) y la normativa propuesta por el modelo de
ocupación son la base para la aplicación de estrategias funcionales en la creación de
lineamientos capaces de integrar el medio natural con el construido.
De acuerdo a lo anterior, como complemento al modelo de ocupación se plantean siete (7)
lineamientos que sirven como base para la intervención urbana que tiene planteada el
municipio de Funza (mencionada anteriormente) basándose en principios ecológicos llevados
a cabo por medio de estrategias de intervención y divididos en cuatro (4) temas:
1.

Drenaje sostenible:



Recolección de aguas lluvias, a partir de un sistema de redes que las redirija al humedal.

(Ver ilustración 13).

Ilustración 13 Sistemas de drenaje sostenible.
Fuente: Elaboración propia.
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2.

Infraestructura urbana:



Construcciones permeables que se mimeticen con el entorno ecológico.

(Ver ilustración 14).

Ilustración 14 Construcciones permeables.
Fuente: Elaboración propia.



Senderos permeables que recorran el parque y comuniquen los diferentes espacios.

(Ver ilustración 15).
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Modelo de ocupación sostenible que establezca una gradualidad en la ocupación
respecto al Humedal Guali. (Ver ilustración 12).



Ubicación estratégica del mobiliario urbano para aportar comodidad al peatón en

Ilustración 15 Senderos permeables.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 16 Ubicación del mobiliario urbano.
Fuente: Elaboración propia.

el
recorrido. (Ver ilustración 16).
3.

Materialidad:



Usar materiales de bajo impacto ecológico, que reduzcan los efectos del cambio

Ilustración 17 Materialidad.
Fuente: Elaboración propia.

climático. (Ver ilustración 17).
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4.

Infraestructura verde y de servicios ecosistémicos:



Control ambiental tanto para el medio natural como para el medio construido. (Ver

Ilustración 18 Franjas verdes para generar control ambiental.
Fuente: Elaboración propia.

ilustración 18).


Conexión ecosistémica a través de transectos. (Ver ilustración 19).
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Tejidos bióticos son los elementos naturales que redefinen los usos y apoyan la

reestructuración de los ecosistemas del humedal de acuerdo a la fauna y flora del lugar. (Ver
ilustración 20).

Ilustración 19 Conexión ecosistémica.
Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 20 Tejidos bióticos y la determinación del ecosistema de humedal.
Elaboración propia.

La relación entre los lineamientos y conceptos de diseño expresados anteriormente se ve
evidenciada en su aplicación y la complementariedad ya que el funcionamiento es integral.
De acuerdo a esto, es necesaria la utilización de todos como un solo componente para el
ejercicio óptimo de la propuesta. (Ver ilustración 21).
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Ilustración 211 Gráfica de complementariedad entre lineamientos.
Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se expone de manera detallada las conclusiones del proyecto.
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CONCLUSIÓN
 Las determinantes de crecimiento urbano actuales influenciadas por los mecanismos
normativos de las grandes ciudades han llevado a la producción de fenómenos que
estructuran la ciudad bajo dinámicas de periurbanización y provocan la conurbación de polos
menos desarrollados afectando en gran medida los elementos ecológicos estructurantes.
Ilustración 222 Aplicación de los lineamientos a un esquema de intervención urbana.
Fuente: Elaboración propia.

 La regulación volumétrica de los nuevos asentamientos urbanos debe ser basada en
técnicas que permitan proteger dichos elementos a partir de instrumentos capaces de
reorientar el crecimiento difuso de la ciudad sobre la periferia.
 El uso de indicadores sobre la planeación de un territorio debe estar soportado con
normativa correspondiente al contexto, por lo que en este caso se busca replantear la
compacidad absoluta y corregida de acuerdo a las necesidades específicas del ecosistema,
puesto que la capacidad portante de dicho territorio es insuficiente para suplir la demanda de
grandes áreas ocupadas y alturas de 10 o más pisos. Dicho esto, se busca formular un
indicador que permita la intervención urbana en el territorio por franjas de ocupación (siendo
la franja más cercana al humedal menos densa y la más cercana al casco urbano más densa
respectivamente) y a la vez estas provean de servicios ecosistémicos.
 La herramienta clave para lograr el equilibrio son los instrumentos de gestión
implementados dentro de la propuesta, puesto que por medio de estos se puede regular el
tratamiento urbanístico buscando solucionar las dinámicas de crecimiento actuales a partir de

lineamientos que articulen el territorio, generen actividad en el espacio natural sin afectarlo y
se asegure la provisión de servicios ecosistémicos.
 Por lo tanto, la restauración del ecosistema es fundamental para compensar la expansión
diversa buscando la complementariedad y equilibrio entre áreas urbanas y naturales.

27
REFERENCIAS
Ávila, H. (2009). Periurbanización y espacios rurales en la periferia de las ciudades.
Baena, M (15 de Julio del 2015). Colombia urbanizada y biodiversa. El Espectador.
Recuperado de: https://www.elespectador.com/
Christaller, W. (1966). Central Places in Southern Germany. Prentice Hall, Englewood
Cliffs, New Jersey.
Decreto 140. Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Funza. Alcaldía
de Funza, 13 de septiembre de 2000.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2015). Visor: Proyecciones de
población total por sexo y grupos de edad de 0 hasta 80 y más años (2005 - 2020).
Recuperado de: https://www.dane.gov.co/
Duany, A, Sorlien S y Wright,W. (2003) The SmartCode.
Dureau, F. (2002). Bogota: una doble dinamica de expansion espacial y de densificacion
de espacios ya urbanizados.
Geddes, P. (1915). Ciudades en evolución.
Jacobs, J. (1973). Muerte y vida de las grandes ciudades.
Plan de Ordenamiento Moderno de Bogotá (2016). Departamento Nacional de Planeación.
Obtenido de: https://colaboracion.dnp.gov.co/

Rogers, R y Gumuchdjian, P. (2008) Ciudades para un pequeño planeta. Editorial:
Gustavo Gili.
Ruano, M. (1999). Ecourbanísmo: Entornos urbanos sostenibles: 60 proyectos.
Rueda, S. (1997). La ciudad compacta y diversa frente a la conurbación difusa.
Recuperado de: http://habitat.aq.upm.es/cs/p2/a009.html.
Rueda, S. (2007). Barcelona, ciudad mediterránea, compacta y compleja. Una visión de
futuro más sostenible. Recuperado de: http://www.bcnecologia.net/
Rueda, S. (2017, 8 de Agosto) El urbanismo ecológico: un nuevo urbanismo para abordar
los retos de la sociedad actual. Recuperado de: http://www.upv.es/
Rueda, S., Cáceres, R., Chuchí, A. y Brau, L. (2012) El urbanismo ecológico. Su
aplicación en el diseño de un ecobarrio en figueres. Barcelona: BCNecología.
Ruiz, N. y Delgado, J. (2008). Territorio y nuevas ruralidades: un recorrido teórico sobre
las transformaciones de la relación campo – ciudad. Revista Eure. Vol XXXIV, No 102, p.
77-95.
Subgerencia Cultural del Banco de la República. (2015). Conurbación. Recuperado de:
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/geografia/conurbacion

ANEXO 1

