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PROCESO DEL PROYECTO



ROSAL SENSORIAL

PARQUE AMBIENTAL COMO 
MEDIADOR DE LA INTEGRACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE LAS 
CORRIENTES DE AGUA AL 
CENTRO URBANO A PARTIR DEL 
ESPACIO PÚBLICO

Parque Ambiental Como Ejemplo De La 
Adaptación De Las Necesidades 
Urbanas A La Naturaleza Del Paisaje, 
(Caso Municipio De El Rosal) INTERÉS

¿POR QUÉ HACER EL PROYECTO?

PREGUNTA PROBLEMA

¿De qué manera se puede diseñar un 
parque ambiental para la integración de 
corrientes de agua al espacio público, 
mediante el diseño y la reorganización del 
entorno, para contribuir a la creación de 
espacio público sostenible en la Sabana de 
Bogotá?

El reto de la arquitectura y urbanismo 
para adaptar a la naturaleza del paisaje 
la vida urbana, y contribuir y mejorar la 
relación de las personas con la naturale-
za del entorno. 

MAYO DE 2021

Es conveniente demostrar que es posible 
u�lizar la naturaleza como escenario urbano 
adaptándolo a las necesidades urbanas y 
humanas. 

Académicamente se pretende aportar a 
inves�gaciones que trabajan el tema de 
espacio público, lo que busca contribuir al 
conocimiento del espacio público en la 
naturaleza desde el punto de vista de la 
aplicación al territorio que se realizará 

Socialmente mejorar la relación de las 
personas con la naturaleza, lo que creará un 
vínculo de las personas con su entorno y esto 
ayudará a su conservación. Y la aplicación del 
proyecto a un  territorio que lo necesite, 
mejorará la experiencia de las personas en el 
exterior el espacio público. 

Actualmente vivo en un Municipio que al 
igual la mayoría del departamento de 
Cundinamarca es rico en biodiversidad e 
hidrogra�a; estudiar arquitectura ha puesto 
en mí la creencia de que la transformación 
de espacios puede aportar a solucionar 
problemas sociales, económicos y ambien-
tales. Trabajar en la secretaría de planea-
ción he aprendido del crecimiento urbano 
que �ene el territorio actualmente, y del 
cambio de usos que se hace para abarcar 
esa necesidad de crecimiento. Hay zonas 
que se han visto amenazadas por ese 
fenómeno, como ecosistemas y corrientes 
de agua que atraviesan los centros 
poblados. Por lo tanto considero que la 
arquitectura puede ayudar a salvar esas 
zonas que se debería conservar para 
beneficio del suelo y la población. 
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PROTOCOLO
DE GRADO

PRIMER PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
TÍTULO

JUSTIFICACIÓN



https://images.app.goo.gl/fKuL8pryqMZ9zUM2A

AGOSTO DE 2021

https://images.app.goo.gl/hq3LUJEu4aUQ8Jba6

https://images.app.goo.gl/EoytwNoxKhwaenSv6 https://images.app.goo.gl/EXsCjyagAnQyBXo3A

SÍMBOLOS PATRIOS

https://images.app.goo.gl/XxFTaDzoAMcNtXzR8

https://images.app.goo.gl/t43jqkmk6EBMyQen9
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VISUAL
CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO



AGOSTO DE 2021

COLOMBIA CUNDINAMARCA

EL ROSAL 

CENTRO URBANO 

1 2

3

Está localizado en el departamento 
de Cundinamarca, a 20 km de la 
ciudad de Bogotá y hace parte de la 
provincia de sabana de occidente.

8 800 h

24.768

15°C

152,6  

SUPERFICIE

Km2/hab

CLIMA

HABITANTES
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LOCALIZACIÓN
CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO



AGOSTO DE 2021

CALLES SECUNDARIAS

CALLE PRINCIPAL

AUT. MEDELLÍN

CENTRO DEL TERRITORIO

ACCESOS
POR BARRIO OBANDO

POR CRUCE VAGONES

POR SALIDA A SUBACHOQUE

05

CONTEXTO
CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO



SEPTIEMBRE DE 2021

ÁRBOL DE PROBLEMAS
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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

PRE ENTREGA 1C



¿Qué estrategias urbanas se 
pueden aplicar al territorio en 
medio del crecimiento urbano para 
lograr el buen desarrollo del espa-
cio público, activar la vida urbana, 
incrementar el turismo y promover 
identidad por el paisaje y las 
actividades agroindustriales del 
Municipio? 

SEPTIEMBRE DE 2021

PREGUNTA PROBLEMA OBJETIVOS

Desarrollar escenarios urbano-ecológicos 
en el municipio El Rosal, articulando los 
centros poblados para reflejar la armoni-
zación del paisaje y el ecosistema con el 
suelo urbano, promover la vida urbana 
integrando conceptualmente la industria 
de las rosas, para contribuir con el óptimo 
desarrollo del espacio público del municipio 
en medio de su crecimiento urbano. 

Estudiar el territorio desde un 
contexto histórico y así 
conocer el desarrollo urbano 
del municipio, las determinan-
tes ambientales, sociales y 
económicas para reconocer el 
tratamiento de planeación que 
requieren los nuevos escena-
rios de espacio público.

Proponer estrategias 
urbanas y paisajísticas, que 
se apliquen al territorio con el 
fin de generar espacio público 
eficiente para los habitantes, 
población flotante y sector 
turístico. 

Diseñar escenarios 
urbano-ecológicos que 
permitan la relación de las 
personas con la naturaleza 
del paisaje y que fomenten la 
activación del sector turístico 
por medio de la conceptuali-
zación de actividades agroin-
dustriales propias del 
municipio. 

ESTUDIAR PROPONER DISEÑAR

321
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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

PRE ENTREGA 1C



PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

SEPTIEMBRE DE 2021
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GRÁFICA DEL PROBLEMA

BARRIOS CON CONFLICTO

EQUIPAMIENTOS RECREATIVOS

DETERIORO DE ESPACIO PÚBLICO

BAJO DESARROLLO GENERAL

PARQUE DE LA FAMILIA

CANCHAS DE FÚTBOL DENTRO

PARQUE PRINCIPAL

COLISEO MUNICIPAL

BARRIO SAN JOSÉ

BARRIO SANTANDER

BARRIO CAMPO ALEGRE



BARRIOS DESARTICULADOS

SEPTIEMBRE DE 2021

BARRIO
SAN JOSÉ

BARRIO
CAMPO ALEGRE

BARRIO
SANTANDER

https://www.google.com.co/maps

https://www.google.com.co/maps

https://www.google.com.co/maps

https://www.google.com.co/maps

https://www.google.com.co/maps

https://www.google.com.co/maps

09

PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

ZOOM DEL PROBLEMA 



SEPTIEMBRE DE 2021

¿Qué estrategias urbanas se pueden 
aplicar al territorio en medio del 
crecimiento urbano para lograr el 
buen desarrollo del espacio público, 
ac�var la vida urbana, incrementar el 
turismo y promover iden�dad por el 
paisaje y las ac�vidades agroindustria-
les del Municipio? 

PREGUNTA PROBLEMA

OBJETIVOS

Desarrollar escenarios urbano-ecoló-
gicos en el municipio El Rosal, ar�cu-
lando los centros poblados para 
reflejar la armonización del paisaje y 
el ecosistema con el suelo urbano, 
promover la vida urbana integrando 
conceptualmente la industria de las 
rosas, para contribuir con el óp�mo 
desarrollo del espacio público del 
municipio en medio de su crecimien-
to urbano. 

Estudiar el territorio desde un contexto 
histórico y así conocer el desarrollo urbano 
del municipio, las determinantes ambienta-
les, sociales y económicas para reconocer el 
tratamiento de planeación que requieren los 
nuevos escenarios de espacio público.

Proponer estrategias urbanas y paisajís�-
cas, que se apliquen al territorio con el fin 
de generar espacio público eficiente para 
los habitantes, población flotante y sector 
turís�co. 

Diseñar escenarios urbano-ecológicos que 
permitan la relación de las personas con la 
naturaleza del paisaje y que fomenten la 
ac�vación del sector turís�co por medio de 
la conceptualización de ac�vidades agroin-
dustriales propias del municipio. 

ESTUDIAR

PROPONER

DISEÑAR

3

2

1
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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

ENTREGA 1C



SEPTIEMBRE DE 2021

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Territorio no planificado y con 
crecimiento desmesurado por   necesi-
dad de vivienda

Barrios desarticulados al centro 
del municipio

Prioridad administrativa por 
el desarrollo de otras 
estructuras del municipio

Falta de recursos 
económicos para el 
desarrollo del espacio 
público

No hay una actividades 
que identifique al 
municipio, ni actividades 
turísticas que incite el 
desarrollo e¿del espacio 
público

Perdidad de áreas óptimas para 
el buen desarrollo de espacio 
público, destinadas a otras 
actividades

Mal procedimiento constructivo 
en equipamientos y proyectos 

Inseguridad por falta de 
actividades urbanas 

El desarrollo desmesurado de 
vivienda baja la calidad de 
espacio público por no atender 
la necesidad desde la planea-
ción urbbana

Baja interacción de los 
habitantes con la naturaleza 
del territorio

Falta de identidad por el 
territorio, cultura, arraigo 
por el paisaje, el ecosistema y 
las actividades del municipio

CAUSAS DIRECTAS

CAUSAS INDIRECTAS

EFECTOS
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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

ENTREGA 1C



SEPTIEMBRE DE 2021

JUSTIFICACIÓN
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DERECHO
CIUDADANO

ENCUENTRO
CIUDADANO

DÉFICIT CRECIMIENTO
DESMESURADO

ESTRATEGIAS REVERTIR
EFECTOS

DISCIPLINA
HERRAMIENTA

ESTUDIO
COMPLEJO

ATENDER
NECESIDADES

ENTORNO CONFORT FUNCIONALIDAD

APROPIACIÓN CONSTRUCCIÓN
DE IDENTIDAD

RECONOCIMIENTO POTENCIALIZACIÓN ACTIVIDADES
AGROINDUSTRIALES

DESARROLO
DEL TERRITORIO

El contar con espacios públicos de calidad en 
nuestras ciudades es un derecho ciudadano, 
pues democra�za la vida urbana. Los espacios 
públicos es�mulan el encuentro ciudadano, 
libre y espontáneo, permi�endo la interac-
ción social. Karl Maslo. (4 de mayo de 2018) 
La importancia del espacio público, por 
Ramón Chehade. h�ps://karlmaslo.pe/en/-
no�cias/espaciospublicos.

La planificación: Es una disciplina con diversos 
orígenes, enfoques y herramientas, en la que 
existen aportes de la sociología, administra-
ción, ciencia polí�ca, economía, entre otras. 
Esta caracterís�ca la cons�tuye en un objeto de 
estudio complejo. Sandoval C. (2014). Métodos 
y aplicaciones de la planificación regional y 
local en América La�na. Cepal. h�ps://reposi-
t o r i o . c e p a l . o r g / b i t s t r e a m / h a n d -
le/11362/36967/1/S201436_es.pdf 

El territorio se basa en un proceso de apropia-
ción, es decir, de construcción de una iden�-
dad a su alrededor. Por eso, existen signos de 
apropiación que pueden ir desde la denomi-
nación hasta la delimitación de fronteras, 
pasando por formas abstractas de reconoci-
miento. Mazurek H. (2009). Espacio y Territo-
rio. IRD Édi�ons. h�p://www.openedi�on.or-
g/6540 
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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

ENTREGA 1C



SEPTIEMBRE DE 2021

HIPÓTESIS 
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ACTIVIDADES
URBANAS

1 IDENTIDAD POR EL TERRITORIO

2 TURÍSMO

3 SEGURIDAD

INTERACCIÓN
CON EL ECOSISTEMA

1 CONSCIENCIA 

2 REVITALIZACIÓN 

3 CALIDAD DE ESPACIO PÚBLICO

DESARROLLO

1 PERMEHABILIDAD

2 NUEVOS ESCENARIOS

3 ARTICULACIÓN
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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

ENTREGA 1C



SEPTIEMBRE DE 2021

¿ Qué estrategias y conceptos 
urbanos se pueden aplicar al terri-
torio de el Municipio de El Rosal, 
para lograr un espacio público 
efectivo en barrios con conflicto 
por sobreutilización del suelo? 

PREGUNTA PROBLEMA

OBJETIVOS

Diseñar espacios urbanos en el 
Municipio de El Rosal, aplicando 
estrategias y conceptos urbanos 
que logren un espacio público efec-
tivo en los barrios con conflicto 
por sobreutilización del suelo.

Reconocer la forma urbana del territo-
rio, su desarrollo urbano así como las 
estructuras ambientales y sociales que 
influyen en las áreas con conflicto.

Distinguir qué estrategias y conceptos 
aplicados a las áreas con conflicto,  
pueden crear un espacio público 
efectivo para los habitantes.

Aplicar las estrategias y conceptos 
identificados a una propuesta de diseño 
urbano, que permita la interacción de la 
gente con la naturaleza de su entorno, 
contribuya a la identidad de la población 
por el municipio y mejore la calidad de 
cida urbana en áreas sobreurbanizadas. 

RECONOCER

DISTINGUIR

APLICAR

3

2

1
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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

ENTREGA 2C
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ECOCIUDADES
XV CONGRESO

TERRITORIOS RESILIENTES
POBLACIONES VULNERABLES.

RESPONDER A LOS CAMBIOS CONTINUOS

APUNTES RELACIONADOS A LA INVESTIGACIÓN

¿cambios después de la pandemia?
¿mejor o peor?

Las preocupalciones se han 
formado por en�dades 
internacionales.

LA CIRCUNSTANCIA HIZO 
QUE FUERAN VISIBLES PRO-
BLEMAS YA EXISTENTES

Las condiciones de la vida no óp�-
mas y dignas, fue una manera de 
querer solucionar problemas que 
decesitaban ser resultados inme-
diatamente.
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ECOCIUDADES
XV CONGRESO

TERRITORIOS RESILIENTES
POBLACIONES VULNERABLES.

DINAMIZADORES DEL TERRITORIO

Estructura ecológica. 
Elementos de origen natural 
que dan sustento a los proce-
sos ecológicos del territorio.

PAISAJE URBANO

Espacio - �empo. resultado de las 
interacciones entre los seres que 
habitan la ciudad y su territorio. 

DESARROLLO SOCIAL

Un desarrollo en donde se 
prioriza el caracter colec�vo 
en busca de fortalecer el 
campo humano y social de 
la comunidad. RESILIENCIA

Capacidad de adaptación de 
un ser frente a un agente per-
turbador o un estado o situa-
ción adversos

1.

2.

3.

4.
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ECOCIUDADES
XV CONGRESO

TERRITORIOS RESILIENTES
POBLACIONES VULNERABLES.

PROCESOS DE ADAPTACIÓN.

ADAPTARSE A LAS CONDICIO-
NES DEL TERRITORIO.

MODIFICACIONES

PARA PODER VIVIR EN ÉL.

NO DESARROLLADOS 
   - NECESIDAD 

   - GENTE

ASIMETRÍAS
   - TERRITORIO

   - IMPACTOS

DESARROLLADOS
   - TECNOLOGÍA

   - PATENTES
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ECOCIUDADES
XV CONGRESO

TERRITORIOS RESILIENTES
POBLACIONES VULNERABLES.

IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA 
DE ESPACIO PUBLICOPROCESO 

OBSERVATORIO 
Y POLÍTICA DE 
ESPACIO 
PÚBLICO.

Inves�gación, ges�ón y desarrollo 
tecnológico e innovación.

divulgación e intercamnio de infor-
mación.

LÍNEAS DE ACCIÓN

SOSTENER
GENERAR
RECUPERAR

CICLO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Adaptarse a las condiciones ambientales 
que �ene la ciudad y el espacio público.

- ESTÁTICO
+ DINÁMICO



NOVIEMBRE DE 2021

¿ Qué estrategias y conceptos 
urbanos se pueden aplicar al terri-
torio de el Municipio de El Rosal, 
para lograr un espacio público 
efectivo en barrios con conflicto 
por sobreutilización del suelo? 

PREGUNTA PROBLEMA

OBJETIVO

Diseñar espacios urbanos en los 
barrios Campo Alegre y San José 
afectados por conflicto de sobreu-
tilización del suelo en el municipio 
de El Rosal, aplicando estrategias 
y conceptos que logren el desarro-
llo de un espacio público efectivo. 

Reconocer la forma urbana del territo-
rio, su desarrollo urbano, así como la 
estructura ambiental que influyen en 
las áreas con conflicto por sobreutili-
zación del suelo.

Distinguir qué estrategias y conceptos 
aplicados a las áreas con conflicto en 
el suelo, pueden crear un espacio 
público efectivo para los habitantes.

Aplicar las estrategias y conceptos 
identificados a una propuesta de diseño 
urbano, que permita la interacción de la 
gente con su entorno, y contribuya a la 
identidad de la población por el munici-
pio.  

RECONOCER

DISTINGUIR

APLICAR

3

2

1
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PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA

ENTREGA 2C








































