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PROBLEMATICA 

El crecimiento y desarrollo no planificado de la ciudad. 

PROBLEMA 

La falta de articulación del Borde Occidental de Bogotá en las dinámicas urbanas actuales 

de la Ciudad - Región (Bogotá - Cundinamarca).  

DESCRIPCIÓN  

El Borde Occidental de Bogotá ha presentado un crecimiento físico y demográfico desde 

1950, que ha respondido a fenómenos urbanos de distintas índoles, ya sea producto del 

desplazamiento forzado o conurbaciones con municipios aledaños (Berque, 1983) lo que 

ha forjado una falta de organización en la planificación de este borde, debido a la 

ocupación del suelo de forma legal o ilegal que no se encuentra articulada con los 

patrones urbanos establecidos.   



Este crecimiento ha generado deficiencias en la articulación de las nuevas zonas con la 

ciudad existente, produciendo que el Borde Occidental no sea un elemento estratégico de 

control, articulación y expansión de desarrollo para Bogotá. 

De igual forma los Municipios de la Sabana crecen en forma proporcional con el Borde 

Occidental y ha constituido un factor determinante para entender la necesidad de que 

Bogotá no se puede ver como una ciudad aislada que no se integra con su Región, sino 

que debe estar articulada con ella para desarrollar un crecimiento sostenible y que se 

articule con la Región para satisfacer las necesidades de las personas y lograr 

proyectarse como una Ciudad Global, articulada y sostenible. (Guallart, Muller, & 

Hernandez, 2011) 

 

Durante la década del 50 Bogotá se conurbó con las poblaciones de Suba, Usaquén, 

Engativa, Fontibon, Bosa y Usme, mediante la creación del Distrito Especial de Bogotá 

según el Decreto Legislativo 3640 de 1954 (Berque, 1983) lo cual produjo una expansión 

en el territorio y la conexión con los municipios de la sabana, conformando nuevas 

morfologías urbanas y dinámicas sociales distintas. 

Con este primer fenómeno de expansión del territorio y con ayuda del conflicto armado de 

Colombia, Bogotá se presentó como la principal ciudad de Colombia para ofrecer 

servicios y bienes, satisfaciendo las necesidades básicas a los nuevos pobladores y esto 

conlleva a que en las siguientes décadas se registre un incremento en la población y 

expansión en zona urbana de Bogotá (Guallart, Muller, & Hernandez, 2011). 

 



Concentración de la Población Colombiana 

Años 1951 - 1990 

 

Fuente: (Goueset, 1998) 

Con estos dos gráficos se puede apreciar el crecimiento demográfico que presento 

Bogotá entre la década del 50 hasta la década de los 90. Demostrando como se convirtió 

en un centro de atracción de migrantes del País, siendo así en el año de 1980 donde se 

presento 2 millones de migrantes hacia Bogotá (Goueset, 1998). Estas migraciones se 

dieron de manera progresiva y así mismo suscito en el crecimiento urbano de Bogotá.    

 

Crecimiento Urbano de Bogotá 



 

Fuente: (Distrital. S. d., 2013) 

 

En el grafico se observa el crecimiento de la Ciudad desde los años 1950 hasta 1998, 

donde la ocupación del territorio y del suelo se ve condicionado por las barreras naturales 

de Bogotá, la cuales son el Rio Bogotá y los Cerros Orientales, pero que de igual forma se 

consolida nuevos territorios en la ciudad, que responden al crecimiento demográfico 

presentando durante estos años. 

Con este fenómeno la expansión del territorio en la ciudad se ha caracterizado por la 

ocupación de las zonas periféricas, ya que presentan facilidades para un proceso de 

poblamiento rápido y espontaneo. Determinado principalmente por la aglomeración de 

familias que recurren a la autoconstrucción y ocupación de barrios ilegales, debido a la 

carencia de recursos para acceder a una vivienda, todo esto genera nuevas morfologías, 



desarticulación con la ciudad, carencia de espacio público entre otros problemas que no 

proporcionan calidad de vida (Torres, 2009).    

Así mismo los municipios aledaños a Bogotá presentan crecimientos demográficos 

impulsados por los servicios y oportunidades que la Ciudad ofrece, donde actualmente los 

municipios de Chía, La Calera y Sopo concentran la demanda de ciudadanos de altos 

ingresos que requieren de pocos recursos públicos, en contra posición a esto los 

municipios de Soacha y Mosquera atraen la demanda de ciudadanos de ingresos bajos y 

que requieren servicios públicos y a atención inmediata del gobierno. (Colombia., 2013) 

Con estos procesos se está generando la densificación y conurbación de estos municipios 

con Bogotá de forma inmediata y espontanea.  

Para este caso se evidencia como la densificación del municipio de Soacha se da por la 

migración de población desplazada de distintas partes de Colombia y la aglomeración de 

estas poblaciones en aéreas ilegales y no aptas para la vivienda, conformando nuevos 

modelos morfológicos, con trazas mas desorganizadas y asentamientos en peligro para la 

habitabilidad de estás (Torres, 2009). 

Con las tendencias actuales de crecimiento y urbanización del Borde Occidental de 

Bogotá y de la Sabana, se puede estimar que la ciudad superara el límite natural del Rio 

Bogotá y que la Sabana se verá sumergida por la urbanización a gran escala de Bogotá. 

Actualmente ya se evidencia la conurbación de los municipios de Soacha y Chía al casco 

urbano de Bogotá y esto presenta consecuencias en la planificación urbana de la ciudad, 

ya que la morfología en el caso del Municipio de Soacha presenta una traza 

desorganizada y que no está articulada con la Ciudad, además de los fenómenos sociales 

presentes en la interacción de las dos poblaciones.  



Así mismo ya no se tiene claro el límite de la ciudad, sino de la concepción de que la 

ciudad aun sigue creciendo sin tener un borde establecido, se presenta una ciudad difusa 

que se expande cada día más.  

Imagen Actual del municipio de Soacha y Bogota – Google Earth 2013 

 

Elaboración Propia 

En la imagen se aprecia el estado actual de la conurbación del Municipio de Soacha con 

Bogotá, la configuración de un Borde de Ciudad diverso y la articulación forzada entre las 

morfologías actuales de la Ciudad con la Región. Así mismo las trazas urbanas que 

responden a procesos de urbanización sin planificación originadas por poblaciones que 

autoconstruyen sus viviendas y que no se ligan a un patrón urbano establecido por 

Bogotá. 

Este ejemplo es el hecho urbano mas consolidado del estado actual del Borde Occidental 

de Bogotá, representando la carencia en la planificación y de una estrategia por la cual se 

puede ejercer un control en la expansión de Bogotá hacia la Sabana.  



Para determinar la población el Borde Occidental de la ciudad, se delimito por la Av. 

Ciudad de Cali y el Rio Bogotá. Actualmente allí se localizan las localidades de Bosa, 

Kennedy, Fontibón, Suba y Engativá.  

La población localizada en estas 5 localidades es de 1.477.638 (DANE, 2005), donde la 

localidad con más población es la de Suba con 780.267. 

Igualmente para determinar la población de los municipios aledaños al Borde Occidental, 

se consideraron los municipios de Soacha, Mosquera y Funza. 

La población localizada en estos 3 municipios es de 740.381 (DANE, 2005), donde el 

municipio con más población es Soacha con 625.000, aproximadamente la misma 

población que presenta la localidad de Suba. 

Con estas cifras se puede establecer que se tiene una población potencial de 2.218.019 

habitantes en la Ciudad-Región, de los cuales serian los principales beneficiados de la 

intervención o planteamiento urbano que se genere.  

Según las proyecciones de la Secretaria de Planeación de Bogotá en el 2020 (Distrital. S. 

d., 2010) se espera que la población residente en Bogotá en el 2020 será de 8'380.801 y 

en los 17 municipios aledaños la población será de 1'554.688, (Distrital. S. d., 2010) para 

un total de 9'935.489 habitantes en la Ciudad - Región. 

En estas proyecciones se estima que Soacha será el municipio con el mayor número de 

habitantes de la Región (36.5%) con un aproximado de 560.000 habitantes, seguido de 

Facatativa, Chia y Zipaquira con más de 100.000 habitantes. Generándose un crecimiento 

anual de los habitantes en una relación de la Región (2.1%) y Bogotá (1.3%) (Distrital. S. 

d., 2010). 



Así mismo en el Borde Occidental de Bogotá donde se concentran las localidades de 

Suba, Kennedy, Engativa y Ciudad Bolívar, se estima que en ellas viva el (48%) (Distrital. 

S. d., 2010) de la población total de Bogotá, como respuesta inmediata al crecimiento de 

los municipios de la Región y su directa relación con la Ciudad.  

Con estas proyecciones sobre el aumento de la población en el 2020, se puede rescatar 

la necesidad de entender que los fenómenos demográficos inciden directamente en la 

configuración de las ciudades actuales, en el caso de Bogotá se espera que siga su 

proyección a convertirse en una Metapolis y que se extienda sobre su Región, ya que su 

borde urbano actual no está caracterizado ni determinado para controlar la expansión 

urbana y así mismo al igual que el pasado la Ciudad terminara por conurbarse con sus 

territorios aledaños, generando nuevas morfologías y trazas urbanas desarticuladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Borde Occidental de Bogotá esta desarticulado con las dinámicas urbanas presentes 

entre la Ciudad-Región, generando procesos urbanos que no se encuentran ligados a una 

planeación objetiva de la ciudad y una carencia en la consolidación del valor estratégico 

del Borde Occidental para Bogotá y así mismo para la Región. 



 

Con una población aferente total de 2´218.019 (DANE, 2005) comprendida entre los 

Municipios (Soacha, Mosquera y Funza) y con el Borde Occidental de Bogotá localidades 

de (Bosa, Kennedy, Engativa, Fontibon y Suba), se dimensiona los habitantes a los que 

se deben beneficiar y entender las necesidades de esta población en la situaciones 

actuales que viven al estar conviviendo en el Borde Occidental de Bogotá y la Región. 

 

Es así como es de gran importancia entender y consolidar los proceso urbanos presentes 

en la dinámica Ciudad-Región, ya que representan un tema de interés colectivo que debe 

buscar una solución que logre beneficiar toda una Ciudad y Región en especial a la 

población que reside allí.  

 

De igual forma en el Decreto 364 del 26 de Agosto de 2013, se tiene como objetivo 

“detener los procesos de conurbación mediante el control de la expansión urbana, un 

manejo concertado de los usos del suelo en el Distrito y la Región en aéreas periféricas a 

los nodos urbanos, a las zonas de influencia del sistema movilidad, y mediante la 

articulación de políticas y proyectos de servicios públicos a las directrices de planificación 

regional” (Planeación, 2013) con esta premisa se entiende claramente como el proyecto 

contiene un valor estratégico en la planeación de Bogotá con su Región y está ligado a la 

proyección de la ciudad en su crecimiento y desarrollo hacia el futuro, para llegar a 

consolidarse como un nodo de desarrollo en una red de Ciudades y la conexión que está 

representa a nivel nacional e internacional para Colombia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Realizar un Proyecto Urbano con el fin de articular el Borde Occidental de Bogotá con la 

Región, mediante la consolidación de las dinámicas urbanas presentes y estableciendo el 



valor estratégico de esté, para el crecimiento y desarrollo de la ciudad dentro del contexto 

de una ciudad Global, aumentado la calidad de vida de los habitantes y equilibrando los 

procesos urbano – rurales presentes.  

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Determinar las características del modelo de Ciudad Global, mediante la búsqueda 

de información y fuentes bibliográficas que permitan establecer las determinantes 

de dicho modelo y como se puede aplicar esté en la formulación del Proyecto 

Urbano.  

 Conocer las necesidades de los habitantes del Borde Occidental y de la Región, 

mediante el estudio de las necesidades básicas insatisfechas a partir de la 

deficiencia de la prestación de los servicios urbanos públicos, infraestructura vial, 

comunitarios etc. para realizar una propuesta integral de servicios en la 

formulación del Proyecto Urbano. 

 Estudiar los tejidos urbanos presentes en el Borde Occidental y de la Región, 

mediante la identificación de estos tejidos y su funcionalidad, para la configuración 

de nuevos tejidos que articulen la Ciudad – Región a partir de las dinámicas que 

se presenten y su funcionalidad en el Proyecto Urbano.  

 Realizar un estudio de nodos atractores presentes entre el Borde Occidental y la 

Región, mediante cruce de variables y la identificación de nodos potenciales, para 

desarrollar estrategias de articulación con base a estos nodos y generar un 

Proyecto Urbano integral. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

Dentro de la localización estratégica de Bogotá en el contexto de la Región 

(Cundinamarca) y así mismo del País (Colombia). Bogotá se establece como una Ciudad 



Global, donde diariamente se presentan necesidades de conexión e intercambio gracias a 

las dinámicas de la Globalización y que conllevan para su funcionamiento actividades de 

diferente escala (Guallart, Muller, & Hernandez, 2011).  

 

Todas estas actividades deben estar sustentadas en ciudades que sean centros de 

producción, consumo y poder, estableciendo escenarios donde se pueda producir la 

transformación de todas las actividades de la Ciudad Global (Guallart, Muller, & 

Hernandez, 2011). Es decir las ciudades globales reciben una serie de fenómenos que 

generan cambios y modificaciones en sus planeamientos tanto económicos, urbanos y de 

renovación para la ciudad.  

 

Dentro de este contexto una Ciudad Global debe ser una ciudad pensada y preparada 

para los retos que enfrente la humanidad, en términos tecnológicos, económicos, sociales 

y que generen ventajas competitivas y características propias, encaminadas a crear y 

recrear escenarios flexibles para los procesos acelerados que vive el mundo actual 

(Guallart, Muller, & Hernandez, 2011). En estos escenarios se plantean sectores de alta 

tecnología, vinculados con centros de investigación y desarrollo que pueden llevar a 

conformar parques tecnológicos en las zonas periféricas de la ciudad (Garcia, 2004). 

 

A partir de estas características de la Ciudad Global se desliga otro concepto para llamar 

las ciudades actuales, Metapolis como el espacio geográfico en donde cuyos habitantes y 

actividades económicas están integrados en el funcionamiento cotidiano de una gran 

ciudad, pero, a la vez, profundamente heterogéneo y discontinuo, cuyos principios 

organizativos derivan de los sistemas de transporte de alta velocidad (Garcia, 2004). 

Siendo de esta forma la conectividad como el principal factor de conexión entre las zonas 



periféricas con el centro de la ciudad y está determinado por el desarrollo de 

infraestructuras territoriales que articulan toda la ciudad.   

 

Pero de igual forma las ciudades globales al representar un foco de desarrollo para el 

País y la Región, también presenta una Ciudad Múltiple, la cual se caracteriza por tener 

una estructura urbana y forma de ocupación de sus manzanas, que muestra las diferentes 

formas de ocupar el territorio y que pone en evidencia las problemáticas presentes en la 

configuración del espacio actual (Guallart, Muller, & Hernandez, 2011).  

 

Teniendo así configuraciones dadas desde el damero español hasta las megas manzanas 

industriales, pasando por ocupaciones formales e informales (Guallart, Muller, & 

Hernandez, 2011). Esta diversidad en la ocupación y organización del espacio, configuran 

la diversidad que se ha generado en las Ciudades a partir del crecimiento urbano no 

planificado originado por de las diferentes dinámicas sociales, tecnológicas, industriales y 

de servicios que ha constituyen a las ciudades hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

NOMBRE DEL PROYECTO INTERNACIONAL 

 Estación Intermodal Zaragoza – Las Delicias. 

LOCALIZACIÓN 

 Zaragoza – España. 



ARQUITECTOS 

 Carlos Ferrater, José María Valero, Félix Arranz y Elena Mateu.  

AÑO 

 2003. 

 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Por la forma y la configuración del Proyecto.  

 

DESCRIPCIÓN 

La propuesta urbanística se basa en las siguientes ideas, que buscan armonía entre las 

nuevas morfologías de ciudad y que reflejen la importancia que genera el proyecto en el 

entorno. 

 Generar un área de centralidad en la que desarrollar usos plurales que 

generen actividad continua y densidad adecuada. 

 Complementar los usos lucrativos con los de dotaciones y zonas verdes, en un 

verdadero sistema que fuera el eje de la nueva ordenación, como corresponde 

a una actuación de iniciativa pública. 

 Mejorar la movilidad urbana: intermodal y sostenible. 

 Eliminar la cicatriz urbana, permeabilizando las aéreas de intervención, 

formando parte y enriqueciendo la estructura de la ciudad.  

 Acercar la ciudad al rio, integrando el medio construido y el natural, desde el 

mutuo respeto.  

 Dotar al ámbito de unas infraestructuras innovadoras y de calidad: Malla 

Digital. 



 Mejorar la imagen de la ciudad desde el diseño de espacios urbanos y 

edificaciones, aunando creatividad, atractivo y eficiencia energética.  

 

Es un proyecto de actuación pública, donde sus lineamientos proyectuales se basan en el 

Plan General en Suelo Urbano no Consolidado y su eje estructural son las zonas verdes y 

equipamientos públicos, en un tratamiento conjunto donde se ocupan los suelos fértiles y 

conforman un sistema lineal que abarca hasta las riberas del rio. Se resuelve la nueva 

movilidad, sostenible e intermodal, cubriendo las losas de las vías y liberando suelos para 

ser plantados (Gistau, 2008). 

 

Los usos lucrativos se ubican en las zonas menos frágiles y masificadas, se alcanzan 

densidad medias bajas, destinadas a usos mixtos residenciales y terciarios, para liberar la 

máxima superficie del suelo (Gistau, 2008).   

 

ASPECTOS POSTIVOS 

El planteamiento de 7 ideas principales, que conllevan al desarrollo del proyecto urbano 

con base a estos planteamientos. Esto permite que el proyecto se desarrolle de forma 

adecuada a las necesidades e ideales que se tienen y se pueda convertir en un proyecto 

reorganizador del espacio que reconoce todas las determinantes y a futuro en el hito que 

se va a convertir.  

 

CONCLUSIÓN 

Dentro del planteamiento urbano entorno al desarrollo de la nueva estación intermodal, se 

genera todo un urbanismo que está configurado para beneficiar y desarrollar esa zona de 

ciudad, implementando medidas que permiten tejer el tejido urbano existente con el nuevo 



y buscando  la cooperación por medio de la conjunción entre los diferentes usos de la 

ciudad. 

 

Es un proyecto interesante ya que trabaja a partir de unos lineamientos planteados con 

base a la naturaleza, vida, comunicación, desarrollo y vinculo en la ciudad, 

aglomerándolos todos y proponiendo un modelo urbano que responde a las necesidades 

de las ciudades actuales y permite comprender como se están desarrollando estos 

proyectos en actualidad y que generan nuevas formas de urbanismo. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO NACIONAL 

 Relaciones para el desarrollo social Parque Explora de Medellín, Biblioteca de 

Belén y Metro Cable.  

LOCALIZACIÓN 

 Medellín – Colombia.  

ARQUITECTOS 

 Alejandro Echeverri, Empresa de Desarrollo Urbano Medellin. 

AÑO 

 2008. 

PUNTO DE ENCUENTRO 

Por la forma y estructura. 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto está basado en controlar el crecimiento urbano que está viviendo Medellín a 

partir de definir normas urbanísticas que organicen el territorio, por medio de instrumentos 

de planificación como lo son los usos del suelo, índices de edificabilidad, red de 



equipamientos, proyecciones viales, conexiones multimodales y la integración de la malla 

vial como eje de desarrollo para la ciudad.  

 

Estas normas se realizaron como una herramienta fundamental para la configuración de 

un territorio optimo para la población, en el cual se articula las diferentes infraestructuras 

como los equipamientos, espacios públicos, las viviendas, los sectores comerciales, 

industrias etc (Equipamientos, Ordenar la Ciudad).  

Esto dio conllevo a la creación de unos equipamientos que no solamente se realiza para 

las necesidades de la población aferente, sino también poder prestar servicios a 

diferentes escalas metropolitanas, ya que Medellín cuenta con la conurbación 

denominada Valle de Aburra y que busca funcionar como una red de servicios que cobije 

todos los puntos de la ciudad comunicándose entre sí y beneficiando a la población.  

 

ASPECTOS POSITIVOS 

Con la creación de estos equipamientos y la configuración entre ellos de una red de 

servicios, dan un soporte a la población más necesitada que está ubicada en las áreas de 

borde de ciudad en Medellín y así mismo permiten que estos equipamientos sean el 

elemento articulador con el Valle de Aburra.  

Estos equipamientos están soportados por redes de comunicación como lo son el Metro y 

el Metro Cable de Medellín que permiten el acceso a estós y su uso, de igual forma están 

distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad y en los sectores más necesitados para 

permitir una cobertura adecuada a la población y siguiendo las linealidades del principio 

de Medellín una ciudad educada.  

 



CONCLUSIÓN 

La forma en que se plantea la red de equipamientos responde a las necesidades de las 

poblaciones más necesitadas de Medellín, de igual manera se establece que se debe 

crear una red donde la población pueda acceder de manera fácil y ágil y esto se da por 

medio de la adecuación del sistema de transporte integrado Metro y Metro Cable. 

Con estas medidas se responde a las necesidades de la población y se genera conexión 

entre ellas, estas conexiones permiten que la ciudad se presente como un ente donde se 

puede satisfacer las necesidades urbanas y no se recurra a ir a otros lugares para 

satisfacer estas necesidades. Con este lineamiento se puede controlar el crecimiento 

urbano a partir de la creación de nodos de servicios que están conectados por una red y 

que permiten el abastecimiento para la población y frenan la expansión de está, ya que se 

puede acceder a los servicios sin necesidad de ir a otros lugares o fuentes y se concentra 

la población alrededor de estós.  

 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Plantear un Proyecto Urbano que articule las dinámicas presentes del Borde Occidental 

de Bogotá con la Región, controlando el crecimiento urbano e integrando las actividades 

urbanas – rurales presentes. Con el fin de generar conexiones de los diferentes nodos de 

producción presentes en la sabana y que permita el posicionamiento de Bogotá como una 

Ciudad Global prestadora de servicios. Generando calidad de vida de los habitantes 

presentes y permitir el un desarrollo acorde a las necesidades y funcionalidades que 

representa el Borde Occidental con la Región.  

 

ALCANCE 



El proyecto llegara a un Proyecto Urbano que será desarrollado en un espacio específico 

del área de estudio, donde se mostrara los nuevos tejidos urbanos, volumetrías, 

esquemas arquitectónicos y la aplicación del Modelo de Ciudad Global en la articulación 

del Borde Occidental de Bogotá con su Región. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO 

Énfasis de trabajo de Grado 

1. Estudio del Modelo de Ciudad Global para la aplicación de este en el Proyecto 

Urbano, a partir de reconocer las necesidades y variables que se presentan en 

Bogotá y la Región para consolidación de una Ciudad Global y así mismo poder 

determinar los principios de actuación para el proyecto. 

2. Determinar el área de intervención especifica en el Borde Occidental y de la 

Región, partiendo de un estudio de variables y el reconocimiento de nodos de 

desarrollo presentes que permitan establecer conexiones importantes en el 

proyecto.  

3. Plantear un esquema básico del Proyecto Urbano. 

Trabajo de Grado 

1. Formalización del Proyecto Urbano en el lugar de intervención, configuración de 

los nuevos tejidos urbanos, volumetrías, esquema arquitectónico y planteamiento 

global del proyecto respondiendo a las características, directrices y 

funcionalidades planteadas en el proyecto.  

 

 

ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 PÚBLICOS 

Secretaria de Planeación Distrital. 



Secretaria de Planeación Cundinamarca. 

Instituto de Desarrollo Urbano. 

Corporación Autónoma Regional. 

Departamento de Planeación Nacional. 

Alcaldía de Bogotá. 

Gobernación de Cundinamarca. 

 

 PRIVADOS 

Diana Weisner Arquitectura y Paisaje EU. 

 POBLACIÓN CIVIL 

Juntas de Acción comunal. 

Organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO PROYECTUAL  

Desarrollo proyectual de la propuesta de solución del proyecto, donde se establece un 

Modelo de Ciudad que organiza el Borde Occidental de Bogotá y da las pautas para 

realizar las intervenciones arquitectónicas formales sobre este territorio, llevando así a 

proponer tres escenarios de acción sobre el Borde Occidental los cuales terminan en 



conceptualizados en un nuevo tejido y la conformación de aproximaciones volumétricas 

que representan la arquitectura que se tendría en estos nuevo tejido. 

 

MODELO DE CIUDAD  

Planteamiento del Modelo de Ciudad a partir del análisis del área de estudio sobre el 

Borde Occidental. 

 

AREA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

INVENTARIO 

 



 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO  



 

MODELO DE CIUDAD  

 

 



AREA ESTRATÉGICA  

Definición de un área estratégica en torno a los principales elementos ordenadores del 

Borde Occidental, identificando los puntos detonantes y focales para la aplicación de las 

estrategias de franjas y polos definidas en el Modelo de Ciudad. 

Estudio de las relaciones presentes en el área y su articulación con el Modelo de Ciudad, 

creando un circuito de movilidad y relaciones con los elementos focales de desarrollo. 

 

 

 

INVENTARIO  

 

 



 

PROPUESTA AREA ESTRATÉGICA  

Aplicación del Modelo de Ciudad sobre el área estratégica en el Borde Occidental, donde 

se materializa la teoría de las franjas y polos aplicadas sobre el territorio y su articulación 

con las dinámicas urbanas – rurales presentes en la zona, a partir de elementos de 

conexión vial o sistemas de transporte que trabajan con los polos para dotar el área de 

servicios y puedan ser utilizados por toda la población.  

 

 



EJE ESTRATÉGICO – CALLE 80 

Dentro del área estratégica del Borde Occidental, se determinó como eje estratégico la 

Calle 80, debido a su importancia como eje de conexión nacional y además de esto 

presenta un alto nivel de asentamiento de zonas industriales, densidades poblaciones y 

de ocupación del suelo en todo el Borde Occidental. 

Con base al Modelo de Ciudad y la estrategia de Franjas y Polos, se elaboró una franja 

abstracta que determina las acciones que se deben tomar en el territorio y como se debe 

conformar un nuevo paisaje que integre la ciudad con la región.  

 

 

CORTE IMAGINARIO DENSIDADES 

Corte representativo de las densidades urbanas – rurales esperadas sobre el eje 

estratégico de la Calle 80, donde se visualiza la integración del paisaje rural con las 

densidades urbanas de la ciudad y como la estructura ecológica principal se convierte en 

un elemento organizador del territorio.  

 



SISTEMAS 

 

 

 

 



 

 

 

 



PROPUESTA NUEVO TEJIDO 

Desarrollo de un nuevo tejido de ciudad 

sobre el eje estratégico de la Calle 80, 

donde se establece un nuevo paisaje 

urbano – rural que se complementa con 

el desarrollo paisajístico del parque 

lineal del Rio Bogotá, nuevo espacio 

público, renovación urbana del barrio de 

santa Cecilia y su vinculación con un 

nuevo eco parque industrial. 

El nuevo tejido muestra las nuevas 

relaciones que se establecen en este 

borde de ciudad y permite visualizar 

como se darían las mismas a través de 

un nuevo espacio público.  

 

PLANTA PROPUESTA  

 



SISTEMAS 

 

 

 

 

 



ANTES Y DESPUES  

Implantación del nuevo tejido sobre el eje de la Calle 80 y su relación con el contexto 

próximo e intermedio, configurando un nuevo paisaje urbano – rural y creando nuevo 

espacio público integrador. 

 

DESARROLLO PIEZA PROYECTUAL 

Diseño en detalle de una pieza del Nuevo Tejido, donde se muestra la imagen proyectual 

de las volumetrías, los espacios arquitectónicos y la relación entre lo urbano-rural. 

Materialización del espacio y configuración del paisaje a través de los elementos naturales 

estructurantes del Nuevo Tejido, desarrollando de esta manera tres zonas que 

caracterizan y permiten conocer la funcionalidad y relaciones del Nuevo Tejido con su 

contexto inmediato urbano – rural. 

 

 

 

 

 

 



PARQUE LINEAL RÍO BOGOTÁ 

 

CORTE EQUIPAMIENTO PUENTE RIO 

 

 

VISTA ESPACIO PÚBLICO PARQUE RIO BOGOTÁ 

 

 



ZONA VIVIENDA – RENOVACIÓN URBANA SANTA CECILIA 

 

VISTA RENOVACION URBANA Y ESPACIO PÚBLICO 

 

EQUIPAMIENTO REGIONAL DOTACIONAL 

 



CORTE EQUIPAMIENTO DOTACIONAL 

 

 

PLANTA DE PRIMER PISO EQUIPAMIENTO DOTACIONAL 

 

 

 

 

 



VISTA ESPACIO PUBLICO EQUIPAMIENTO DOTACIONAL  
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