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LA CIUDAD SISTÉMICA, COMO MODELO DE DESARROLLO URBANO, PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA CIUDAD SUSTENTABLE.

1. TÍTULO DEL TRABAJO DE GRADO

14



2. ALCANCE

ANTEPROYECTO URBANO DEL ÁREA DE ESTUDIO ANALIZADA Y
PROYECTO URBANO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN COMPUESTA POR UN EJE 
ESTRUCTURANTE SISTÉMICO.
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3. PROBLEMATICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO

EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO NO PLANIFICADO DE LA CIUDAD.
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4. OBJETIVO GENERAL

Proponer la ciudad sistémica como modelo de desarrollo urbano, para recuperar y 
consolidar las estructuras que conforman la ciudad, mediante parámetros que contribuyan 
a la sostenibilidad.
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5. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Estudiar e identificar las causas de la fragmentación de los sistemas estructurantes de 
la ciudad, mediante un análisis multiescalar, para realizar propuestas generales y 
finalizar con una propuesta puntual.

- Recuperar la Estructura Ecológica Principal, para articular y mantener activos los 
sistemas ambientales, mediante estrategias de consolidación y protección al paisaje.

- Conectar de forma sistémica las funciones centrales que articulan a la ciudad con su 
periferia, para detener la fragmentación urbana actual, mediante mecanismos de 
desarrollo urbano.

- Incorporar un sistema de movilidad en red, para descongestionar las vías principales y 
permitir dinámicas de movilidad más fluidas, mediante un plan vial de desarrollo 
orientado al transporte.

- Establecer un programa de usos de suelo, para ordenar y dinamizar los espacios, 
mediante un modelo de ordenamiento y estándares cuantitativos.

- Integrar cada sistema que conforma la ciudad, para tener una totalidad que interactúa 
entre sí, mediante estrategias que conlleven a un diseño sistémico.
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6. DESCRIPCION DEL TRABAJO

El desarrollo de todo el proyecto tiene como fundamento, el estudio de la fragmentación de los 
sistemas estructurantes de la ciudad, este proceso se lleva a cabo con una metodología de análisis 
multiescalar, en el cual por medio de la teoría de los sistemas, se desarrollan varios diagnósticos y 
propuestas conceptuales, hasta llegar a una escala puntual ubicada en la localidad de Suba.

El proyecto se ubica en la zona norte de la localidad de suba, entre el municipio de Cota y el Cerro 
de la conejera, teniendo como eje principal la Avenida 170. La localización del proyecto es elegida 
por el potencial que tiene la zona a futuro, actualmente es un territorio netamente agroindustrial 
con algunos servicios complementarios como lo son restaurantes, campos deportivos, clubes y 
entidades educativas, pero realmente, la importancia de la zona radica en que es uno de los 
lugares vitales para el crecimiento de la ciudad de Bogotá.

Los usos actuales de la zona, al igual que gran parte de los usos de borde de Bogotá, fueron usos 
emergentes, que responden a una necesidad inmediata y que ocupan cualquier parte del territorio 
que se adapte a esas necesidades, pero realmente son territorios que nunca tuvieron planificación.

A medida que la Ciudad de Bogotá crece, es evidente que crece sin un desarrollo planificado, 
afectando así los sistemas ambientales, los ejes articuladores entre centros urbanos, la movilidad y 
en especial la sustentabilidad como ciudad, una ciudad que no es pensada a futuro.

Es por eso que se analizan casos similares en otras ciudades del mundo, casos en que cuando la 
tendencia de ciudad llevaba a la no sustentabilidad, se plantea un cambio de enfoque y la solución 
resulta en la aplicación de un modelo de desarrollo urbano.

Consecuentemente, se plantea la ciudad sistémica como modelo de desarrollo urbano para la 
consolidación de la ciudad sustentable, un modelo que por medio de una matriz de análisis y 
propuestas pueda ser aplicado a cualquier caso de estudio, y como lo es en este caso, aplicarlo a 
Bogotá y su posible zona de expansión urbana.

De este modo, se aplica el modelo y se desarrolla la ciudad sistémica en una posible zona de 
expansión de Bogotá, a su vez, se escoge un eje estructurante de la ciudad y se desarrolla con 
mayor énfasis, todo esto, con el propósito de obtener una ciudad sistémica, que no solo funcione 
internamente, si no que haga parte de un sistema mayor el cual tenga como premisa y objetivo 
fundamental, la sustentabilidad.
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Como referentes de diseño y planteamiento se toman las ciudades de Paris y Barcelona, son 
ciudades que si bien en este momento actual son ciudades hermosas estas, al igual que todas las 
ciudades pasaron por un periodo de auge y decadencia, estas ciudades tuvieron problemas 
sanitarios, ambientales lo que genero pestes a través de la sociedad, para esos tiempos la 
arquitectura y todo el desarrollo de ciudad, no fue hasta que el baron de haussman en Paris y 
Cerda en Barcelona propusieran un modelo de desarrollo el cual es tan importante para Bogotá.

A partir de estos análisis, se crea una matriz de desarrollo, esta matriz está compuesta por tres 
factores, el primero, la teoría de los sistemas, un estudio interdisciplinario que articula principios de 
la teoría organicista que plantea que todo está interconectado con todo y que todo es vida y genera 
vida. Segundo, los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la onu y tercero, los 
desarrollos orientados al transporte.

De este modo se analizan los territorios con un enfoque multiescalar en el cual pasando de escala 
ciudad que es Bogotá se llega a una escala localidad que en este caso es suba, a través de estos 
análisis se obtienen diagnósticos como, desconexión de los sistemas estructurantes, invasión de 
los sistemas ambientales, desarrollo no planificado de la ciudad, entre otros.

Todos estos diagnósticos son articulados con propuestas conceptuales que pretenden dar solución 
a la fragmentación de los sistemas. Siguiendo la metodología se plantean tres estrategias 
fundamentales respecto a cada uno de los sistemas estructurantes, estas son. 1. Para la 
naturaleza: articular y revitalizar, 2. Para la estructura urbana: planificar y ordenar y 3. Para la 
sociedad: conectar e incorporar.

Según estas estrategias se logra ver como en el desarrollo general de la ciudad se manifiestan los 
sistemas ambientales articulados y revitalizados con plantas de tratamiento, la estructura urbana 
planificada por medio de la teoría de los sistemas y ordenada a través de la macro arquitectura 
propuesta y la sociedad reflejada en la articulación de los flujos y circulaciones de la ciudad.

De este modo se continúan trabajando escalas mas puntuales y se llega hasta el desarrollo de un 
edificio puntual el cual manifiesta que estas tres estructuras están presenten hasta en una planta 
de un edificio, es decir que los sistemas como lo son: la naturaleza, la estructura urbana y la 
sociedad están desde un nivel de escala ciudad hasta un edifico individual, y es aquí cuando se 
dice que un simple edificio es una ciudad dentro de una ciudad mayor, al igual que pasa con una 
ciudad dentro de un país, rodo debe estar articulado con todo.
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7. CONCLUSIONES

1. Se logra la ciudad sustentable articulando los tres sistemas 
fundamentales para la ciudad que son:

-Naturaleza: por medio de la articulación y recuperación de la 
estructura ecológica principal.
-Estructura Urbana: Por medio de la teoría de los sistemas y la 
macro arquitectura.
-Sociedad: Por medio de la conexión de flujos.

2. Índices positivos que mejoran la calidad de vida.

-La zona verde por habitante aumento de 3.43 m2/hab a 14.29 
m2/hab
-Los equipamiento por 10 k habitante paso de 12 a 17.
-Las personas en viviendas inadecuadas pasó de 2583 a 0.
-Las personas en hacinamiento pasó de 18389 a 0.

3. Ventajas como ciudad sistémica.
-Desarrollo orientado al transporte.
-Espacios ambientales libres de contaminación.
-Crecimiento planificado de la ciudad.
-Sistemas articulados.
-Recuperación del rio Bogotá.
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8. IMAGENES DEL PROYECTO
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10. ANEXOS (PLANCHAS PRESENTADAS)

1832 DEFICIENCIA DE LA 
RIO SANIIARIA 
>COLERA lU tS V ÍR K S

[Potíicra l C b ra m a  TapografíB Centros Urina Nwltíad de SUS habitantes.

DENSIDAD EDIFICATORIA 
«SISTEMAS DE MOVILIDAD 
COLAPSADOS

A. DEMOGRAFICO 

A MORfQlDGICO
CAMPE DE ACCION

Un sistema de relaciones y articulaciones constante que esta constituido 
por una totalidad. (Holisbca)
Esta totalidad es un sistema el cual se compone de subsistemas y a la 
ve2 hace parte de un sistema mayor (Pensar Sistemico)
Iodos los sistemas y subsistemas interactuan para obtener un resultado 
en común, puede ser cambiante y debe ser adaptable al cambio.

EXPANSION URBANA

el Desarrollo Sostenible que durante los próximas 15 altos marcará la pauta 
para construir un mundo más |usto y equitativo para toda la población, además 
de velar por el medio ambiente"

NO PLANIFICADO

ANALISIS DESCRIPTIVO
E.E.P. . USOS DEL SUELO

[ T O M A S

3. DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE

"EL desarrollo orientado al transporte (DOT) es una respuesta a la expansión 
urbana insostenible, a la dependiente del automóvil. Esta se caracteriza por 
c rear nuevos espacios para caminar o pedalear, conectar las vias para una

U t  U túA K K ULl

ANAL S S ESCALA C UDAD BOGOTA

LA CIUDAD SISTEMICA. ES UN PROBLEMA EL DESARROLLE D E  ES UNA CIUDAD SUSIENIAfiLt7

MODELO DE DESARROLLO PARIS

E S KCIUDAD SUSTENTADLE
DUEESELDEam lLD

Es la re  ación e n tre  las instituc iones i LNIBLI
puoiicas. económicas y socia les, que 

com orm an una co ie c i'v io a o  a rticu lada
CION OE PARIS

C * € ) © ® Q

ARCELONA BOGOTA
AMBIENTAL 
FMANCIERGS 
)S EJES VERDES

IB2I-I8BS DEFICIENCIA Oí 
INFRAESTRUCTURA 
«PESTES AMBIENTALES

INVASION RONDA DEL RIO
«CONTAMINACION
AMBIENTAL

ACELERADO CRECIMIENTO 
«MURALLAS FRENANDD 
EXPANSION i ' I I V -  \

Rílh 'A
^  EJES VIALES MIXTOS 

MOVILIDAD ARTICULADA 
SISTEMA DE BICICLETAS

M O D ELO  DE D E S A R R O L L O

POLITICAS Y  O B JE TIV O S  MATRIZ DE DESARROLLO

ESTRATEGIAS..;. INT.URBANA

DIAGNOSTICO . . . . . . . . . .  PROPUESTAS

vez hace parte de un sistema mayor (Pensar Sistemico)

APLICACION DEL M UDELO ESCALA CIUDAD

.

&  Q  &  &

"Desde el prim er día de 20IB entra en vigor oficialmente Ib Agenda 2030 para

para construir un mundo más justo y equitativo para toda la población

CRECIMIENTO
LA PSALDO T EDUCACION AGUA LUPIA ENERQAS

□ u n u . . ü l ' W I  .U

- ? f r  v = N n i : n  so s t e h ib e s

EL desarrollo onentado al transporte
urbana insostenible, a la dependiente del automóvil. Esta se caracteriza por

movilidad mas fluida, crear nodos articuiadores para obtener un sistema inte
gral de transporte A N ALIS IS

r.wu.iM
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EI.P.VS SISTEMA VIAL CENTRALIOADESVSSYIAl S. VIAL VS USOS DEL SUELO EIP.VS USOS DEL SUEl(

ItiMOni tm

DIAGNOSTICO - - - - - - - - - - - - - - - - -
DESARTICULACION

Falta de articulación de las cen- 
tralidades cun ¡anas verdes que 
meioren la calidad de vida de los 
habitantes y población flotante de

Se propone una conenon general 
de los sistemas para generar una 
ciudad (iterconectada entre a. 
desde las sistemas ambientales 
hasta las «as de conexión.

DESCONEXIÓN
Las principales vías que conectan 
la ciudad no están articuladas can 
los parques de gran tamaño, de tal 
firm a na se entiende la ciudad 
coma sistema si no como frag
mentos de ciudad.

INSUFICIENCIA
las ¡anas verdes en Bogotá resui-El sistema vial resulta incompati

ble con el desarrollo urbano ace
lerado y la miiticidad de usos de 
ciertos sectores de bogota. lo que 
genera zonas de abandono sin ca

ria por la que el centra se satura y 
genera los problemas de movili
dad que afecta tanto a Bogota.

grandes zonas de vivienda no 
tienen el espacio verde requerido 
para mejorar sucaídadde vida

Revitafoar todos los sistemas na
turales actuales y proponer 
nuevos parques con ejes articula- 
dones verdes que conecten la 
ciudad y en especial las zonas de 
educación y vivienda.

Se plantean senderos ecológicos a 
lo largo de sistemas ambientales 
importantes para conectar y revi-Articidar y revitalizar zonas de 

grandes y constantes flujos de po
blación con zonas verdes que no 
salo brinden confort si na que 
ayuden a la regulación de fa tem
peratura, vientos e iluminación.

Incorporación de un sistema vial 
en red de tai forma que laz zonas 
verdes no queden desconectadas cativos. También se gañeran bcIo- 

rutas entrevias para priorizar
modo oue se generen vanos cen
tras uroanns bien articuladas

de víb s  interescafares que ártico-sus puntos mas importantes y a I 
vez esten bien conectados

USOS DEL SUE

ANALISIS SISTEMO 

E.E.P. VS CEMTRALIDADES Ei.P. VS SISTEMA VIAL E.EPVSUSDS DEL SUELO

DIAGNOSTICO - - - - - - - - - - - - - - - - -
DESINTERES

Se evidencia una riqueza ambien
tal en la localidad de suba la cual 
no es aprovechada por el sector y 
no es articulada con las centrali- 
dades existentes.

PROPUESTA - - - - - - - - - - - - - - - - -
Interconectar las centraiidades 
de carácter urbano y ambiental de 
tal modo que se conciban como un 
sistema en el cual cada nodo im
portante se relacione como sub-

Se establece una red de conexio
nes en la cual la localidad de Suba 
revitaliza su conexión con los sis
temas ambientales que posee y a

DISCONTINUIDAD
El sistema vial resulta muy depen
diente del crecimiBito urbana y 
sus actividades centrales de tal 
forma se ve como no existe un 
plan de cremento y ciertas zonas 
quedan fuera del sistema

INSUFICIENCIA
El sistema vial que conecta suba 
con su contexto urbano resulta 
escasa para la población que se

FRAGMENTACIÓN
las zonas verdes de suba no están 
siendo articuladas entre si. de tal 
forma que se ven los humedales

sitan mas vías de conexión par 
sectores netamente de viviendavacíos sin comunicar.

Establecer un sistema en red vial 
para que comunique cada cua
drante de la localidad y haga parte 
de un sistema integral que ínter- 
conecte la estructura ecológica 
principal y de este modo « terco- 
nectar la malla verde.

Creación de vias alternas a las 
vias principales, estas «as con
formaran un sistema en red que 
permiten descongestionar el sis- 
tena cuando existan problemati-

Articular los sistemas ambienta
les y conectar con parques linea
les a alamedas que a la vez conec
ten con usos del territorio corra 
equipamientos educativos, nvien-

terconectados entre si se propo
nen adóralas entre vías pnncipa-conciba las futuras centraiidades 

y su conenon con los diferentes 
centro urbanos para conformar 
un sistema en reo que no solo co-

D IA G N O S TIC D  Y  P R O P U E S TA  C O N C E P TU A L E S C A L A  CIU D A D
tEP .V S C B fTR M  HADES

N . . J M - ’, BIL I A
El sistema «al solo gira en tomo

ble con el desarrollo urbano ace tan escasas para la gran demanda
a un sistema en red con la praiie- de población que se tiene, las

'e c t'v id e d  na l
P R fíP U tS T A

« a  de tal
(alizar por medio de remales edu-lorma que conecte electiva - '" i: :■;

mas en red que conecte cada
de la red si no que hagan parte de expanden haca periferia de tal barrio de bogota esto por medio este sistema de ra d ic a d  sobra

len desde lo macona lo micro.

ANALISIS ESCALA LOCALIDAD SUBA '(i s ;
PROBLEMATICA DETECTAD A EN S U B Í

J  NO PLANIFICADO

TE LAEEP

ANALISIS ESTRUCTURAL

ü<

DIAGNOSTICO Y  PROPU ESTA CO N C EPIU A L  ESCALA LOCALIDAD

FRAfiNENTACnl
las principales

«as que

maneja, de tal modo que se nece- por una lado, los cerros por el
para una ootima conexión con losotro y los parques fragmentados.

No hay conexión con los usos

Por medio de varios sistemas mGenerar un plan de desarrollo que

les, senderas ecológicos y equipa

da y sectores que articulen toda lasistema con el otro sea de carao munique lo actual si noqueconci casen una u otra via pera evita el v s e c iu n
lia verdeler ambiental o urbana ba el movimiento de la ciudad estancamente total del sistema.
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ZONADE INTERVENCION

Zana norte de la localidad de Suba, en la 
que predomina el carácter agroindus- 
trial. compuesto en su mayaría por vive
ros e invernaderos. También se ubican al
gunos usas de recreación que empozan a 
generar flujos y  generar comercia en la 
zona. Una zona de gran valor que esta 
siendo desaprovechada

PROPUESTA CONCEPTUAL

Se articulan los 3 sistemas fundamenta
les para la configuración de una ciudad 
sustentable. la  malla verde es articulada 
entre si. la estructura urbana se estable
ce como sistema con sus respectivos 
subsistemas y la malla vial responde a un 
sistema en red. Estas 3 estructuras rela
cionándose entre si.

PLAN TA PR O PUESTA G E N E R A L -E S C  1 :15000 E STR U CTU R A POR SISTEMAS

SISTEMA HIDRIDO

FR AN JA S E STR UCTUR AN TES
SISTEMA URBANO
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