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RESUMEN  

El proyecto presenta un paisaje de transición, basado en una propuesta de parque lineal urbano, 

desarrollado en el frente hídrico de Puerto Bogotá, como modelo para la configuración de rondas 

hídricas en entornos urbanos, como estrategia a la condición de muchas poblaciones ribereñas, donde 

existe la desvinculación entre el tejido urbano y su ronda hídrica. La estrategia consiste en la 

conformación de un paisaje de transición que permite integrar el límite del tejido urbano con el frente 

hídrico. La metodología de la investigación corresponde al análisis de casos de estudio que establezcan 

nociones y teorías para estructurar 3 ámbitos del proyecto, el urbano, el ecológico y la actividad. Este 

enfoque define a aproximación al paisaje de transición. 

 

Palabras Claves: “paisaje de transición, parque lineal urbano, rondas hídricas;”  
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ABSTRACT 

The project presents a transitional landscape, based linear urban park, developed on the riverfront of 

Puerto Bogota, as a model for the configuration of riparian buffer zone in urban environments, as an 

strategy present in many towns where there is a disconnection between the urban tissue and its 

riparian buffer zone. The strategy consists in the definition of a transitional landscape that integrates 

the limit of the urban tissue with the riverfront. The research method is based on the case studies 

strategy to establish concepts and theories to define 3 categories, the urban, the ecological, and the 

activity. This scope defines the approach to the transitional landscape.   

 

Keywords: "transition landscape, linear urban park, riverfront."  
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INTRODUCCIÓN 

     El enfoque de esta investigación busca configurar una ronda hídrica en un entorno urbano, y como 

caso de estudio se desarrolla en Puerto Bogotá, debido a una característica común de las pequeñas 

poblaciones ribereñas colombianas, que presentan una desvinculación del tejido urbano con su ronda 

hídrica. Esta situación ocurre cuando el tejido urbano desde su origen toma una forma que desconoce 

la relación con la ronda hídrica desde la evolución del tejido con problemas de continuidad, con 

numerosas y estrechas parcelas, que limitan las posibilidades de la integración ecológica, y que 

afectan su condición de zona de protección ambiental. Esta condición morfológica ha favorecido que 

las edificaciones no se relacionen con la estructura ecológica, y ocasionan la pérdida de los servicios 

ecosistémicos. En consecuencia, se evidencia la poca importancia que se les ha dado a dichos 

entornos. 

      A partir de reflexiones de autores que abordan el enfoque, y definen el espacio de ronda como un 

paisaje intermedio, que se muestra fragmentado y se encuentra en proceso de consolidación (Tomas 

Neu, 2016); o como un borde, que fragmenta la ciudad y presenta tendencias a una urbanidad en 

desorden (Kevin Lynch, 1960), y como espacio que se muestra funcionalmente desarticulado de la 

estructura urbana de la ciudad (Jan Bazan, 2001).    

     Por otro lado, la concepción de un paisaje de transición en una ronda con un entorno urbano, busca 

la continuidad y transición entre tejidos urbanos (Tomas Neu,2016). Es por eso, que la configuración 

de la ronda a través de la conformación de un paisaje de transición, va a permitir la continuidad a la 

que esta propuesta aspira, y en consecuencia busca establecer una estrategia para la amortiguación 

entre la expansión urbana y la conservación ecológica (Jan Bazant, 2001).   

   Este enfoque plantea la pregunta de, ¿Cómo conformar un paisaje de transición que integre los 

límites entre el tejido urbano y la ronda hídrica en Puerto Bogotá?  
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     Esta reflexión surge del interés por definir el propósito del proyecto, que consiste en conformar 

un paisaje de transición que configure la ronda hídrica de Puerto Bogotá, y vincule el área urbana 

con la ronda hídrica como proyecto urbano, como enfoque de integración del espacio público. Esto 

es posible a partir de la configuración del tejido urbano y tipología edilicia propuesta y frente a la 

recomposición ecológica del frente hídrico, en relación con los objetivos específicos, que van a 

permitir caracterizar y definir la transición natural y urbana que se busca en el proyecto. 

     Asimismo, es pertinente la reflexión del proyecto, para reconocer el valor ambiental y de vida 

urbana que representa la ronda para Puerto Bogotá, debido a que,  en la condición actual presenta 

problemas en sus aspectos físicos y ambientales, los cuales generan en ocasiones deslizamientos de 

tierra, erosiones, entre otros, afectando directamente a la población y colaborando con la alteración 

del ecosistema y la destrucción de la biodiversidad en su flora y fauna1. 

     El lugar del proyecto es una oportunidad para generar una intervención que permita mitigar el 

deterioro ambiental, a la vez transformar la ronda en un área de mejor calidad de vida urbana.  

       Para la conformación del paisaje de transición entre lo urbano y la ronda hídrica, se resaltan tres 

Categorías claves: la estructura urbana, la estructura ecológica, y la estructura de actividad urbana, 

donde cada una de ellas, serán las partes a tratar y desarrollar de manera individual, para conformar 

el paisaje de transición, con el fin de que en conjunto configuren la ronda hídrica, y la vinculen con 

el área urbana. La estructura urbana, definido por Phillippe Panerai, se hará cargo de la definición y 

consolidación del tejido urbano y la tipología edilicia, precisando con el tejido la base para la 

definición de un espacio público y unos edificios que funcionen como un elemento de transición del 

espacio público con la ciudad. 

                                                      
1 Definiciones se encuentran consignados en la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8, 79, 80 y en la Ley 152 de 

1994 sobre las rondas de los ríos de nuestro país. 
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      Por otra parte, la definición de la estructura ecológica (soportada en la ecología del paisaje y el 

ecotono), para que se encargue de la reposición de elementos ecológicos que se encuentran escasos 

en la zona de Ronda.  

     Y, por último, la estructura de actividad urbana, soportada por Jan Gehl, desempeñando el mismo 

papel de la estructura socio económica espacial.  Esta estructura determinará la localización y 

concentración de una actividad según su intensidad, formando centralidades o corredores de actividad 

que organizan el territorio, (POT Moderno Bogotá, pág. 52). Así mismo, este definirá los niveles de 

interacción y privacidad entre zonas. 

 

METODOLOGÍA  

     El presente proyecto de investigación proyectual, a partir de casos de estudio, con alcance urbano y 

énfasis en paisaje, se desarrolló desde un enfoque cualitativo, en donde se realizó una recolección de 

conceptos y teorías, a través de una consulta de autores que permitieran definir y conformar un paisaje 

de transición, que funcione como medio para la configuración de una ronda hídrica dentro de un entorno 

urbano. 

     El tipo de método utilizado fue el documental, que hace parte de la clasificación descriptiva dentro 

de la investigación cualitativa; el cual permitió realizar la recolección y el análisis de los conceptos y 

teorías, soportados por autores y referentes urbanos. 

      Dentro del paisaje de transición, se enmarcan tres dimensiones. El ámbito natural, abordado desde 

conceptos de la ecología del paisaje y el ecotono, para el tratamiento de la ronda hídrica, que determine 

una conciliación entre el tejido urbano y la estructura ecológica. El ámbito del tejido urbano, a partir 

de los estudios de forma urbana de Phillippe Panerai para establecer críticamente la relación con la 

ronda hídrica, donde se estableció un cambio de escala en la estructura predial para favorecer la 
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inserción de edificios que permitan tener área de amortiguación  ambiental a través de centros de 

manzana con edificios frente a la ronda hídrica; y por último un ámbito de actividad, s a partir de  los 

estudios sobre la vida urbana de  Jan Gehl, para implementar un enfoque pertinente de las actividades 

urbana en el proyecto. 

     La recolección de datos se realizó a través de artículos y libros electrónicos, como fuente para la 

consulta de documentos de los autores antes mencionados. 

                    

                   Figura 1. Estructura de ámbitos del paisaje de transición. Fuente: Elaboración propia. 

 

ENTRE EL PAISAJE ECOLÓGICO Y EL TEJIDO URBANO  

     El enfoque de la transición urbana y natural, objeto de este proyecto, se encuentra sustentado y 

enmarcado a partir de conceptos que se atribuyen a la conformación de un paisaje de transición. 

COMPOSICION ECOSISTÉMICA 

     El término de ecología del paisaje, permite visualizar la estructura del paisaje, con base en que 

esta herramienta funciona como elemento ordenador del territorio desde un enfoque ecológico, el 
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cual consiste en crear mosaicos de varios ecosistemas que permiten la interacción entre sus 

componentes bióticos de flora y fauna. Esta disciplina tiene como fin generar una conformación del 

paisaje, dar una visión funcional del paisaje, y así mismo preservar el medio ambiente. 

 

Figura 2. Concepto de la ecología del paisaje. Fuente: Elaboración Propia. 

 

     Siguiendo con este propósito, se trae a colación el concepto del ecotono, el cual facilita la 

comprensión de la transición ecológica a partir de la conformación de diferentes ecosistemas que 

definen el paisaje ecológico. Este término, se define como una zona en el que se combinan diferentes 

comunidades ecológicas, y en él, interactúan diferentes componentes de especies de flora y fauna. 

Tales componentes pueden ser resultado de ambas comunidades y también pueden ser externos a 

ellas, definiendo gradualmente un ecosistema a otro. 
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                                           Figura 3. Representación del ecotono. Fuente: Elaboración propia. 

 

     Como complemento a la idea, se hace una mención del concepto de infraestructura verde, que 

funciona como soporte vital de las comunidades biológicas, el cual tiene como finalidad la conservación 

de la biodiversidad y de los servicios eco sistémicos, utilizándolo como eje estratégico en el desarrollo 

urbano de zonas menormente urbanizadas, como es en el caso de localizaciones periféricas. A una 

escala de paisaje o región, la infraestructura verde puede ayudar a mantener o restablecer la 

integridad del paisaje, que corresponde al estado situación donde se hacen compatibles y maximizan 

la salud de los ecosistemas y el bienestar social (Hellmund & Smith, 2006). 

 

FORMA URBANA 

     Desde el enfoque de Philippe Panerai, es posible argumentar la transición urbana, a partir de 

reflexiones como “La ordenación de parcelas, densidades y tipologías”, el cual se extrae del libro 

“Proyectar la Ciudad”. La comprensión del problema de la forma urbana es esencial para la ordenación 

urbana, y este enfoque reconoce el valor del estudio de la ciudad histórica para comprender 

contemporáneamente estrategias pertinentes. Dentro del estudio de ordenación, se demuestran 

diferentes maneras de configurar un terreno. Entre ellas se encuentran: la ordenación, la división del 
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suelo y su ocupación, que son las que permiten definir la disposición de un terreno en una parcela y por 

tanto la ocupación del mismo. Según el estudio, Panerai se rige de tres formas de ordenamiento, también 

llamadas “condiciones del funcionamiento del conjunto”, el cual el primero afirma que, “Es posible 

diseñar el trazado del conjunto y la organización de un primer nivel de la parcelación, permitiendo 

una extensa variedad en las determinaciones de detalle y en las densidades resultantes” (Panerai, 2002, 

pág. 55 y 56). Es decir, que, al definir el trazado del conjunto y la parcelación, se transformaría la 

característica actual de los predios que son estrechos, por unos predios de mayor área, permitiendo una 

gradación en la ocupación que favorezca el paisaje de transición. 

     Otra forma de ordenamiento que se presenta en el estudio, radica en, “modificar la parcelación para 

obtener las dimensiones más adecuadas a los tipos de edificios concretos, y responder a los 

condicionantes de densidad, de comercialización y de programación, sin poner en cuestión el trazado 

del conjunto” (Panerai, 2002, pág. 56). El cual, en diferencia al anterior, recurre en continuar con dicho 

trazado del conjunto, modificando la parcela para optimizar la dimensión de la ocupación.  

     Y, como último principio se afirma que, “Es posible prever desde el principio la evolución en el 

tiempo de una ordenación y su densificación, en la que la intervención de los usuarios modifica las 

determinaciones iniciales para adaptar el barrio a las condiciones de vida, indicador de la calidad 

urbana de un conjunto que hace que una urbanización se convierta en ciudad”. (Panerai, 2002, pág. 

56). Lo que indica que: Sí inicialmente se identifica la tipología de edificios según el tipo de parcela, 

el uso del suelo que tendrá la parcela, y los modos de vida que se desarrollaran en ella, se puede evitar 

futuros problemas de ordenación y densificación. 
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MANZANA-BLOQUE 

     Dicho eso, en consecuencia, a lo anterior, se trae a colación una tipología de manzana que se muestra 

compatible al enfoque. Se trata de la manzana- bloque, ya que es menormente edificada, y su interior 

es ocupado por jardines, patios y en ocasiones por edificios bajos.  Este tipo de manzana “…se 

construye en sólo una hilera o un solo edificio, que se trate de parcelas únicas o de parcelas pasantes, 

su extensión es mayor que lo que ocupa la edificación y la implantación de ésta permite elegir entre 

varias posibilidades...; las parcelas pasantes entre la plaza y el jardín se organizan en hileras 

desdobladas (bloques profundos) con una serie de patios interiores”. (Panerai, 2002, pág. 154). 

     Dentro de la misma definición se resalta el bloque de tipo ordenado, ya que, “...define el espacio del 

jardín mientras los patios de acceso o de servicio y los edificios anexos devuelven la alineación a las 

calles traseras...” (Panerai, 2002, pág. 154). 

     Por otro lado, la manzana maneja una estrecha relación con, “...los pasajes, sendas, callejones, 

recorridos, los cuales permiten la continuidad de los espacios públicos en la medida en que se accede 

a ellos a través de un portal, de un porche bajo un edificio, de un estrechamiento, entre otros. Y 

desempeñan un papel estructurante en la organización de la edificación, análogo, aunque a menor 

escala, al de las calles…”.  (Panerai, 2002, pág. 102). De modo que se permite la integración de los 

espacios y el libre deslazamiento del peatón. 

 

ACTIVIDAD DEL ESPACIO 

     La reflexión de Jan Gehl aporta al enfoque de la actividad urbana, tomando su lectura “La 

humanización del espacio urbano”, para dar soporte a la idea de la estructura de actividad funcional, a 

partir de principios como, los espacios comunes, ya que permiten resaltar la importancia de los espacios 

libres, en contraste naturales, ubicados entre edificios, los cuales toman un papel como medio 
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integrador del entorno. Una integración no solamente física y visual, si no también socialmente. Según 

Gehl, “La función principal de los espacios comunes es proporcionar el escenario para la vida entre 

edificios, para las actividades cotidianas imprevistas: la circulación peatonal, las estancias cortas, los 

juegos, y esas actividades sociales sencillas de las cuales se puede desarrollar una vida cotidiana 

adicional, tal como deseaban los residentes.” 

      En igual forma, se resalta el principio de, “espacios pequeños en otros grandes”, en el que se explica 

el cómo se definen los espacios exteriores en consecuencia a la inserción vegetativa; creando una escala 

intima en un espacio abierto, de modo que se generan ambientes diferentes que siguen perteneciendo a 

la misma unidad del espacio. ”... Los espacios con hileras de árboles muestran el valor de ese principio 

de resaltados en los espacios pequeños dentro de otros grandes” (Jan Gehl, 2004, pág. 104). De lo 

anterior se entiende que se adquiere la transición de espacios naturales mediante a la ubicación de la 

vegetación; y, por ende, esto con lleva al acondicionamiento y dimensionamiento de mismo, de forma 

que se corrigen las condicionantes del clima, y permitiendo la creación de espacios urbanos en relación 

a ambientes naturales. 

 

PARQUES URBANOS 

     Una vez enmarcados los componentes estructurales del paisaje de transición de manera general, 

se hace una toma de casos de estudio sobre parques urbanos (reconociendo un parque urbano como 

la respuesta para la configuración de la ronda hídrica) en donde se reconocerá el cómo este puede 

manifestar el concepto de transición, y así definir la viabilidad de la propuesta.   

     El Proyecto Madrid Rio que integra al Río Manzanares, se configura sobre su eje un parque lineal 

que tiene un ancho medio de 30 metros y 6 km de longitud, con materialidad de la losa de hormigón 

y con más de 9.000 unidades de Pinus pinea, Pinus Halepensis y Pinus Pinaster, de diversos tamaños, 
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formas y agrupaciones arbóreas, el cual que se extiende y se introduce en la ciudad.  Este se enlaza 

con diferentes espacios verdes ubicados en el camino. Por otro lado, el proyecto opta por colocar 

nuevos sistemas de movilidad y accesibilidad peatonal, como corredores arbolados y pasarelas que 

permiten la vinculación urbana- natural y de esta manera solucionar el problema de infraestructura 

que presentaba la zona. Así mismo, se enlaza transversalmente con los barrios limítrofes al rio 

mejorando su calidad urbana. Las estrategias a destacar de este proyecto son la forma en la que se 

vincula el parque con su entorno urbano de manera transversal y longitudinal, y la forma en la que se 

relaciona con las áreas verdes con las que se va encontrando en el lugar.   

                       

Figura 4. Conexión longitudinal y transversal del parque sobre el eje del rio. Fuente: Burgos y Garrido (2003-2007). 

 

      Otro parque urbano a destacar es el Proyecto Parque lineal de Barranquilla, que se encuentra 

ubicado en una zona industrial junto a la Avenida Rio y se extiende sobre su ribera.   

     Este tiene como objetivo recuperar el espacio público del lugar y promover la integración socio-

cultural mediante 4 plazas definidas, en cuatro ambientes diferente, con unidades funcionales tipo: 

unidad gastronómica y de entretenimiento; unidad recreativa y familiar; unidad deportiva y cultural. 

Todo el conjunto forma una unidad general compuesta por pequeños parques, zonas verdes, ciclo 

vías, mobiliario urbano, y un malecón como elemento integrador con el rio.  En conclusión, su 

importancia estratégica se divide en dos trazados: uno es la conexión de la ronda con la estructura 

urbana y el otro la diversificación de las zonas de la ronda en diferentes ambientes ecológicos.    
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Figura 5. Vinculación del parque con la ciudad de barranquilla, y su distribución en 4 unidades funcionales. Fuente: Ricardo 

Vives (2015). 

                                               

 

RESULTADOS 

     La conformación del Paisaje de transición para configuración de la ronda hídrica de Puerto Bogotá 

se define dentro de dos ámbitos, la ronda hídrica parque lineal, y el entorno construido propuesto, 

como medio para la transición de la ronda hídrica con la ciudad. En el primer ámbito se presenta el 

parque lineal, que se delimita, entre la calle 8ª y la carrera 1b. el cual se compone de un sendero 

principal como paseo, que sigue el eje de la ribera y se mezcla con diferentes plazas. Estas plazas 

harán uso de actividades orientadas hacia el descanso, la contemplación del lugar y las actividades 

recreativas, que permitan el disfrute público en general del corregimiento.   

  

Figura 6. Detalle en planta y perspectiva del malecón en barranquilla. Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 

Barranquilla (2012). 
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     El parque lineal se ubica sobre una topografía con una pendiente del 4%; hasta encontrar la mayor 

inclinación de 45%, que corresponde al talud entre la terraza y el rio, sector que esta denominado como 

zona protegida de la ronda, y requiere ser reforestado, para preservar el suelo de la tendencia de 

derrumbes. 

     Para iniciar la intervención, se liberó la ronda de los asentamientos informales, y luego se generó un 

retroceso de la vía cr. 6. Posteriormente, se definió la transición de la ronda, con una trasformación y 

recomposición ecológica, elaborando una continuidad y balance vegetativo; incrementando mayor 

arborización, en las zonas en donde se presenta escasa.  

     El efecto más notorio se presenta sobre la zona media entre los dos puentes; lo cual permite que la 

ronda funcione como una unidad de paisaje ecológico.  

                

                Figura 7. Estructura ecológica de Puerto Bogotá. Fuente: Elaboración propia. 

      En este sentido, para transformar y vincular la ronda, se realiza un rediseño en su estructura 

paisajística, aplicando vegetación tanto en la primera franja construida próximo a la ronda y la ronda, 

soportado por el concepto dela ecología del paisaje, el cual se estructura a partir de una matriz 
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(intervención delimitada del parque lineal) que se conforma por corredores y manchas (agrupación de 

vegetación); dichas manchas definen un ecosistema, que cuando se juntan varios de ellos, recrean un 

mosaico.  

     El mosaico, dicho de otra forma, también se representa como un ecotono, que consiste en la misma 

recreación de ecosistemas enlazados. Estos diferentes ecosistemas están conformados por diferentes 

especies de vegetación y fauna del lugar, y son los que también permiten vincular gradualmente un 

ecosistema con otro. 

     Las zonas del parque, acogen diversidad de actividades para la recreación, y contemplación como 

estrategia de protección para la conservación ecológica. 

   Dentro de la categoría de protección, las actividades de recreación se ubican próximas a los edificios, 

en contacto directo con el habitante y las actividades de contemplación se ubican sobre el parque hacia 

las orillas de la ronda hasta la cota del nivel inferior del parque. 

  

 

 

Figura 8. Clasificación de zonas del parque en corte transversal. Fuente Elaboración propia. 

Contemplación 

Actividades Protección del frente hídrico 

Recreación 
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Figura 9. Corte transversal fugado de la clasificación en zonas. Fuente: Elaboración propia. 

 

     En cuanto al segundo ámbito, como categoría de orden morfológico que expone el arquitecto 

Phillippe Panerai, para la construcción de una estructura urbana, 

se modifica la primera franja de manzana construida, el cual rediseña el tejido urbano desde las 

manzanas, haciendo un englobe predial; en donde cada manzana toma la forma de una manzana tipo 

bloque, el cual consiste en la implementación de edificios paramentados. Este tipo de manzanas recrean 

unos grandes recintos al interior, que toman función como patios y jardines, gracias a la colocación de 

aberturas en la primera planta de cada bloque de manzana, permitiendo la permeabilidad y conexión de 

éstos espacios interiores con el frente hídrico. 

  

                      Figura 10. Secuencia de la forma edilicia propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Transformación de la estructura urbana general del Corregimiento de Puerto Bogotá. Fuente: Elaboración propia. 

 

   Se continua con una configuración de los espacios libres, como que se encuentran entre 

construcciones; estrategia basada en los conceptos de Jan Gehl para a construcción de las zonas con 

actividad que clasifican niveles de intimidad e interacción. los cuales son los que permiten el enlace de 

toda la hilera construida y funcionan como zonas de apertura entre las construcciones y las zonas verdes 

del parque. 

Estructura urbana actual Estructura urbana propuesta 
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Figura 12.  Aplicación del concepto de espacios comunes de la estructura de actividad urbana. Fuente: Elaboración propia. 

 

    El principio de circulación que tiene el parque lineal, es el factor principal que permite que la zona 

de ronda se estructure, en donde el paseo es el eje primario, al que se integra la ciclo vía y el mirador 

que se encuentran sobre toda la orilla de la ronda. 

     Por otra parte, estas circulaciones (mirador, alameda y ciclo vía), tienen una relación con la 

vegetación del parque, al generar entre ellas, espacios íntimos en medio de los espacios abiertos, ya que 

brindan confort al habitante debido al clima cálido del lugar, y ofrecen privacidad y protección del sol 

y del viento.  
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Las circulaciones (mirador,alameda y ciclo vía) que aparecen a lo largo de la propuesta  como eje 

conector, enlazan diferentes plazas que componen el parque lineal, y permiten su conexión con el rio a 

través de rampas que decienden hasta una plataforma en la ultima cota del talud. 

 

  

                   

Figura 13. Escalas intimas como ejes conectores de la propuesta del parque lineal. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14. Propuesta de rampas y plataforma del rio de Puerto Bogotá. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 15 y 16. Vista desde la rampa y la plataforma del Rio Magdalena. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18. Vista aérea de la propuesta del parque urbano lineal. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17. Vista aérea del estado y conexión ecológica actual de Puerto Bogotá. Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

El resultado del paisaje de transición manifestado desde la propuesta del parque lineal urbano que se 

desarrolló en el frente hídrico de Puerto Bogotá, ha establecido un enfoque y una metodología como 

modelo para tratar la configuración de rondas hídricas en entornos urbanos donde existen tejidos 

urbanos no consolidados, deforestación, perdida de los servicios ecosistémicos y la ausencia de relación 

de los edificios con los espacios de la ronda hídrica, entre otros. 

     El enfoque metodológico de la propuesta define 3 ámbitos y categorías para su desarrollo: La 

estructura urbana, a partir de los criterios de Phillippe Panerai, referidos al tejido urbano, la parcelación, 

o estructura predial y la tipología edilicia. Se proponen predios de mayor escala para reducir la 

ocupación de las edificaciones en proximidad a la ronda del rio, y se determina una ocupación que 

mantiene la paramentación, y a la vez es permeable en la planta baja de la primera franja de manzanas, 

propuesta que define el parque lineal desde un costado, y que se hace parte integral del frente del rio. 

Esto atribuye a la generación de espacios libres aprovechables y funcionales en la zona del parque lineal 

y entre las manzanas construidas, una definición de centros de manzana abiertos (tipo patios interiores), 

una forma de comunicación del edificio con el entorno a partir de los pasajes que este posee, de modo 

que se visualiza en primera instancia el paisaje de transición desde la parte urbana y espacial.  

     Desde la estructura ecológica, que se define a partir del concepto de la ecología del paisaje y el 

ecotono, se estructuró y recompuso la cobertura vegetal del parque lineal, con diferentes especies de 

vegetación y fauna del lugar, como intención a la conformación de diferentes ecosistemas que vinculen 

gradualmente los espacios de la ronda y la ronda con su entorno, y por consiguiente conformaran el 

paisaje de transición desde el aspecto ecológico. 

Por otro lado, para una definición más sensible en este ámbito, se requiere un desarrollo más profundo 

para conocer con claridad las necesidades de una ronda hídrica, a partir de estudios especializados, 
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como el desarrollo de indicadores, pensando no solamente en su aspecto ecosistémico sino también 

desde el funcionamiento de las dinámicas hidrológicas y geomorfológicas como beneficio una mayor 

oferta de servicios ecosistémicos y del mismo modo inducir con mayor firmeza la conectividad 

ecológica.  

     En cuanto a la estructura de actividad urbana, que desempeña el mismo papel de la estructura socio 

económica espacial que menciona el plan de ordenamiento territorial (POT Moderno de Bogotá, pág. 

52), como la estructura que ubica la actividad que debe tener las zonas, teniendo en cuenta su grado de 

intensidad formando corredores de actividad que organizan el territorio, Junto con conceptos 

elaborados por Jan Gehl que permiten clasificar los espacios con un nivel de intimidad e interacción. 

Esto permite darle funcionalidad al parque lineal y precisar el paisaje de transición desde la escala 

humana.   

     Gracias a los tres ámbitos antes mencionados, que en conjunto responden a la conformación de un 

paisaje de transición, permiten visualizar la ronda modificada en un sentido y función más propio e 

independiente, y del mismo modo más vinculado con la ciudad.  
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