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Introducción

Actualmente el rio Bogotá, siendo el cauce más importante en la ciudad, presenta 
un alto riesgo frente a la sociedad que se sitúa en la ronda de este y crea un 
intersticio entre ambos costados del Río los cuales denominare como fases, de 
este modo la fractura que genera el Río Bogotá impide la continuidad de 
dinámicas entre fases por tanto el desarrollo urbano, social, económico y 
ambiental han sido mínimos y esto ha generado una repercusión en la 
habitabilidad del sector.

Siendo este un borde urbano que se encuentra ubicado en la parte occidental de 
la capital, no ha sido aprovechado totalmente y ha sido ignorado por la sociedad, 
creando espacios confinados y a raíz de esto la vulnerabilidad que hay en el 
territorio es alta.

Este trabajo se desarrolla a partir de una problemática la cual incide en 
numerables variables como lo es el crecimiento y desarrollo no planificado de la 
ciudad, por lo tanto hay sectores en los que no se articulan dinámicas y no es 
evidente sinergias que aporten al crecimiento de la ciudad y de actividades que 
mejoren el territorio.

Ya que el crecimiento hacia la periferia y sabana de la ciudad en su gran mayoría 
ha sido o fue ilegal estando en contra de todos los parámetros de urbanización y 
habitabilidad para una población

El Río Bogotá se interseca con distintos accesos viales a la ciudad, uno de estos 
es la calle 13 en el que se evidencia un alto choque entre la dimensión urbana y 
ambiental generando un desequilibrio que afecta la habitabilidad en la zona y a la 
que se suman varios más problemas de movilidad que afectan la dimensión 
ambiental y social.

Por medio de la propuesta se busca llegar a generar un mejor hábitat para la 
comunidad, con la ayuda de nuevas tecnologías que apoyen al desarrollo urbano 
social y ambiental de un territorio y que se cree un modelo, el cual sirva para 
replicar en distintos puntos de la ciudad en donde se evidencian problemáticas 
similares.
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Antecedentes

Bogotá siendo una ciudad que limita al oriente y occidente con barreras naturales 
que son los cerros orientales y el Río Bogotá transformándose ambas en bordes 
urbanos, estos elementos contienen el crecimiento y transformación de la ciudad 
que en los últimos años ha sido incontrolable y no planificado. Este crecimiento ha 
generado una mixtura y choques entre la dimensión urbana y la ambiental creando 
un desequilibrio que repercute en la dimensión natural, cultural, social y urbana. 
Las oportunidades que genera este desarrollo apresurado, permiten crear 
mecanismos que lleguen a generar sinergias y así poder lograr un equilibrio en el 
territorio.

El Río Bogotá siendo el elemento natural e hídrico más importante de la ciudad, 
debe integrarse al tejido urbano con el fin de fortalecer su papel como articulador 
espacial de la región y mantener la jerarquía que lo caracteriza.

Con el trascurso de los años este elemento hídrico ha perdido la importancia que 
debe tener frente a la ciudad, ya que el crecimiento que ha tenido Bogotá ha sido 
desmedido y en ciertos puntos no ha sido planificado, apoderándose de espacios 
naturales los cuales no pueden ser urbanizados por riesgos que puede llegar a 
correr la población que habite dichos espacios. La construcción de viviendas de 
origen informal en la ronda del Río Bogotá ha aumentado considerablemente 
hasta el punto que se han consolidado barrios ilegales los cuales con el trascurrir 
del tiempo han tenido que ser legalizados. En este caso el trabajo será 
desarrollado en la intersección de la calle 13 y el Río Bogotá siendo este un punto 
estratégico por ser acceso occidental a la capital y por tener las problemáticas que 
caracterizan un desequilibrio Urbano-Ambiental.

El desarrollo de este trabajo tiene como objetivo presentar diferentes aspectos 
metodológicos estructurados de suficiente alcance, que puedan ser aplicados 
como modelo a distintos puntos en los que se genere este choque y desequilibrio 
Urbano-Ambiental presentes a lo largo del Río Bogotá.

Los Objetivos específicos están orientados a la integración urbana con el elemento 
hídrico, la continuidad y ampliación de dinámicas que generen una sinergia en la 
zona apoyándose en la actividad económica principal del sector y la mitigación de 
problemas de movilidad en la zona, siendo este un punto de alto flujo vehicular de 
transporte de carga.
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Justificación

El Río Bogotá como borde urbano en la ciudad sufre varias problemáticas las 
cuales con el pasar de los años han sido difíciles de mitigar, afectando la 
habitabilidad en sectores colindantes a este cuerpo hídrico. También la falta de 
integración que hay frente a este elemento natural complica la continuidad de 
actividades entre ambos costados del Río (Fases), las cuales terminan siendo 
divididas por un eje articulador que podría ser un potencial para estas dinámicas, 
En la intersección entre el río Bogotá y la calle 13 se presenta un punto de acceso 
importante de la ciudad que maneja un alto flujo vehicular con un número 
aproximado de 14000 vehículos diariamente, los cuales 6500 son de tráfico 
pesado y 2300 se ubican y hacen sus actividades de descarga sobre lotes 
aledaños al Rio Bogotá afectando el medio ambiente con desechos automotores, 
además de la contaminación ambiental generada por las industrias ubicadas en la 
zona.

La intervención que se proyecta es para lograr un equilibrio territorial por medio de 
una sostenibilidad urbana que aportara a un desarrollo y crecimiento en la 
dimensión urbana, ambiental y de movilidad que llegue a configurar un territorio 
equilibrado en el que haya relaciones e igualdad de oportunidades con el fin de 
generar eficiencia espacial para una competitividad óptima.
De tal forma se plantea una reconfiguración espacial en el borde urbano como es 
el Río Bogotá en la intersección con la calle 13 como punto de acceso a la ciudad, 
en la que se genere un plan de desarrollo urbano sostenible por medio de un que 
permita la continuidad de las dinámicas que se dan actualmente en ambas fases y 
además que esta articulación genere la integración de la estructura urbana con el 
Río con el fin de reducir y mitigar el desequilibrio urbano-Ambiental en la zona.
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Marco Teórico

Por medio del marco teórico se busca conceptualizar la propuesta y poder crear 
relaciones entre la problemática con teorías y así poder integrar el problema 
principal con distintas variables, como lo son el análisis y descripción espacial que 
se le da a la zona en estudio y así poder construir un instrumento para la 
interpretación de los resultados de la investigación y del análisis.
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•  Borde urbano

"Áreas situadas en el perímetro de los núcleos urbanos, de morfología imprecisa y  
mutante. Normalmente, son espacios con mucha dinámica constructiva, 
escasamente rematados urbanísticamente y  con des cohesionadas o inexistentes 
dotaciones y  equipamientos urbanos”

• Kevin Lynch

El borde urbano se define como un límite que evidencia el fin de una superficie o 
territorio, un borde urbano en su gran mayoría de casos sirve como barrera ye 
impide el desarrollo y crecimiento de la urbe,, también existen composiciones 
entre elementos paisajísticos y elementos urbanos en los que a veces se 
evidencia una relación y en otros casos es totalmente desarticulada esta cohesión.

"Áreas situadas en el perímetro de los núcleos urbanos... 
espacios con mucha dinámica.”

Kevin Lynch

Se define 
como Implican

Compuesto 
por elementos

“...es un conjunto fragmentado de usos del suelo, área 
diversa que ofrece acceso a trabajos urbanos y rurales.”

Universidad de Londres
Adentro y afuera 
Antes y después 
Centro-Periferia 
Circuito-Frontera

“Elementos lineales, límites entre dos fases o 
rupturas de ia continuidad, (cruces de ferrocarril, 
muros, Ríos, Etc."

Kevin Lynch

“Las sendas organizan y conectan los 
elementos ambientales y urbanos. (Calles, 
Canales, vías férreas, Etc.

Kevin Lynch

“Son puntos estratégicos... sitios de una ruptura 
en el transporte, un cruce o una convergencia 
de sendas."

Kevin Lynch

La determinación de los 
umbrales
1. La espacial (la sombra, la 

transición, el límite), 
determina los límites 
precisos.

2. La relaclonal (la red, el 
sistema, la urdimbre), 
permite determinar los límite 
difusos.

Carlos Vanegas

De acuerdo con los 
umbrales y elementos 
que implica un borde 
urbano se produce

Desequilibrio
Urbano-Ambiental

Mapa conceptual realizado por Wilmer Cabrera Silva
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Esquema Abstracto realizado por Wilmer Cabrera Silva

13



Desequilibrio Urbano-Ambiental

Siguiendo los conceptos que usa Danny Jhoan Mora 2012, Se presenta dos 
situaciones en los bordes hídricos urbanos; la primera, se aíslan los ríos 
convirtiéndolos en territorios abandonados y olvidados, debido a la subutilización 
de sus bordes, desaprovechando así las características que estos poseen. Tal es 
el caso del Río Bogotá, cuya orilla forma un fuerte borde, pero un borde insípido. 
Considerado como tierra de nadie, subutilizado y deteriorado; la segunda es, la 
superposición de los asentamientos urbanos sobre los bordes, deteriorando el río 
y su orilla, hasta el punto de sobrepasar la capacidad de carga de los mismos... 
Para lograr; la relación urbano-ambiental, respeto medioambiental y sentido de 
pertenencia por los ríos, el Diseño Urbano Sostenible surge como nueva disciplina 
capaz de integrar con eficacia consideraciones ecológicas, urbanas, 
socioculturales y económicas a lo largo de ellos. Donde se contribuya, en lugar de 
destrozar, a mantener el ecosistema que se transforma, en pro de la 
perdurabilidad (sostenibilidad) del mismo y su regreso a la memoria de las 
personas.

Desequilibrio urbano-ambiental

Desequilibrio

Aplicado al territorio

Estas dinámicas 
promueven

Sostenibilidad Urbana ------ Esto
Produce

De acuerdo 
a esto

Mapa conceptual realizado por Wilmer Cabrera Silva
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Esquema Abstracto realizado por Wilmer Cabrera Silva
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• Sostenibilidad urbana

Según Danny Jhoan Mora 2012. El Diseño Urbano Sostenible es el principal 
medio capaz de insertar la naturaleza en la ciudad. Es la disciplina más adecuada 
para acomodar las actividades humanas en un entorno cada vez más amenazado 
y deteriorado. Esto se logra, a partir de propuestas que causen el menor impacto 
sobre el medio natural, el cual heredaran nuestras generaciones futuras.

"Explorar los problemas ambientales urbanos y la ciudad sostenible del futuro a 
partir de los usos de la tierra implica plantear, en realidad, un problema falso. Con 
lo anterior se pretende decir q las actividades urbanas y su distribución en el 
espacio no son sino una fiel expresión de la organización social y únicamente una 
reestructuración de la sociedad conllevara a unas formas de ocupación del 
espacio que sean menos destructoras”

Danny Jhoan Mora Cuaran
Maestría en diseño urbano

Sostenibilidad Urbana

Es evidente 
por medio de

Ciudad
Compacta

Se define como

“La ciudad compacta crece 
alrededor de centros con actividad 
social y comercial... Red de 
espacios públicos donde se 
integran toda una variedad de 
actividades publicas privadas.”

Richard Rogers

• Crecimiento económico 
Protección de la integración 

dei sistema ambiental 
• Balance ambiental 

* Naturaleza integral e 
ínterdependiente de la tierra.

Mapa conceptual realizado por Wilmer Cabrera Silva
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Equilibrio territorial

‘Equilibrio implica referirse a un parámetro, respecto del 
cual lo comparado refiere semejanzas y  diferencias. Esto 
supone distintas relaciones entre las partes según el 
modo en que se dispongan, definan y  combinen estos

1. Igualdad de oportunidades, lo que supone que 
todos los grupos socio-espaciales tengan las 
mismas estructuras económicas y niveles 
idénticos de, por ejemplo, dotaciones.

2. Igualdad de acceso. En sentido sociológico, 
ello dependería de los recursos económicos 
personales, educación recibida y contexto 
cultural. En sentido geográfico podría 
referrse, por ejemplo, a los costes de 
desplazamiento (o distancia) de los usuarios a 
los equipamientos o a las amenidades del 
entorno.
Antonio Moreno Jiménez & Julio Vinuesa 

Angulo

Se parte de establecer un nivel mínimo de 
necesidades a satisfacer, superado el cual se 
entiende alcanzado un grado aceptable de justicia. 
Desde la óptica geográfica es frecuente postula' 
criterios de accesibilidad espacial tales como poder 
acceder a un servicio dentro de un radio de distancia 
o tiempo de trayecto.

Antonio Moreno Jiménez & Julio Vinuesa Angulo
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Problema de Investigación

El crecimiento expansivo descontrolado en la ciudad de Bogotá, se da por una 
índole demográfica, cultural y económica, en donde se van generando 
crecimientos excedidos por medio de diversas clases sociales, que a su vez van 
formando e iniciando procesos de urbanización que repercuten con numerosas 
problemáticas en temas espaciales, sociales, económicos, ambientales, 
funcionales, entre otros. Estos procesos de urbanización se dan en diversos 
puntos de la ciudad como sus límites o espacios residuales que quedan en la 
ciudad, por desarrollo de infraestructura o distintos procesos de desarrollo urbano 
en la misma, estos son conocidos por barrios ilegales o informales.

“La metropolización es un fenómeno extendido en Colombia. En buena parte 
de las ciudades grandes e intermedias el crecimiento se ha desbordado 
hacia municipios y áreas rurales circundantes que, en ausencia de 
planeación y  de concertación de intereses con la ciudad central, tienden a 
convertirse en ciudades dormitorio, en relevo de los barrios periféricos en la 
recepción de migrantes, y  en algunos casos en simple extensión de los 
cordones de pobreza de la ciudad principal. ”

Universidad Externado, 2007

En una zona o punto de la ciudad en donde se evidencian estos procesos de 
urbanización como ya había nombrado son sus límites en donde además de 
prolongar la urbe, se topa con elementos naturales importantes e imponentes para 
la ciudad.
Centrándose al oriente, en el límite urbano que es el Río Bogotá, siendo este uno 
de los afluentes más importantes de la ciudad y el principal de la sabana de 
Bogotá, que actualmente sus condiciones ambientales han sido alteradas 
(Contaminación).
Partiendo de estas dos variables en la que se evidencia distintos procesos de 
urbanización en los límites del Río Bogotá y las condiciones alteradas en el Río, 
estas dos al cruzarse están consolidando un escenario macro zonal en el que se 
evidencian una serie de dificultades funcionales, espaciales, habitables, etc.

“Entre las múltiples implicaciones de orden ambiental que conllevan los 
procesos de expansión, densificación y  concentración urbana, se destaca la 
pérdida de ruralidad y  sus efectos derivados; deterioro de las áreas 
marginales y  periféricas de las ciudades, en las que paralelamente 
intervienen grupos de población que a su vez se ven afectados por 
condiciones precarias; y  problemas de contaminación ambiental del aire, del 
suelo y  de las fuentes y  cauces hídricos. ”

Universidad Externado, 2007
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La macro zona nombrada en la que se observa numerosas dificultades siendo 
todos esos puntos de Bogotá en donde se replica la consolidación de escenarios 
similares, sobre la ronda del Río Bogotá (limite oriental). Uno de estos puntos de la 
ciudad en donde se reduce la escala de estudio, para el reconocimiento puntual de 
problemas es la localidad de Fontibón en el barrio el porvenir. En esta zona siendo 
el punto específico de estudio y de donde se partirá, para la realización de un plan 
que mitigue falencias que ya han sido nombradas anteriormente, ya que son 
distintos contextos o micro zonas, con una similitud en problemáticas que se 
repiten constantemente sobre el limite oriental de la ciudad siendo la macro zona, 
como por ejemplo, la calidad de vida que se manejan en estos distintos puntos 
macro zonales, el déficit de habitabilidad de estos espacios, etc.

De este modo se busca a la recuperación, reactivación, reestructuración y 
adecuación del Río Bogotá, su ronda y espacios contiguos a este, generando una 
mitigación en falencias sociales culturales, urbanas y ambientales, potenciando 
elementos urbanos existentes, para poder posicionar un prototipo de borde sobre 
el Río Bogotá que contribuya a la ciudad.

Bogotá ha sufrido diversas situaciones urbanas irregulares que son generadas por 
medio de procesos de urbanización "Improvisados” en los bordes del Río Bogotá y 
las alteraciones que ha sufrido este por la contaminación. A partir de estas dos 
variables se han ido generando situaciones negativas produciendo impactos socio- 
urbano y ambientales que repercuten en una óptima habitabilidad en el sector.

Para generar una contextualización espacio -  temporal, podemos hablar desde la 
década de los 50, a partir de esta década se comienza una expansión horizontal 
de la ciudad en donde la gran mayoría de cuerpos hídricos como humedales o 
afluentes fueron intervenidos, para la construcción de zonas de vivienda popular, 
que se iban ubicando dado el momento en la periferia de la ciudad que se 
desarrollaba en tal época.

Para 1954 se anexan a la ciudad municipios, que propiciarían un cambio drástico 
a la ciudad, generando distintas conurbaciones aledañas a la ciudad, en una traza 
urbana ya consolidada en la ciudad de Bogotá.

Las conurbaciones que fueron añadidas al casco urbano de Bogotá se podrían 
denominar poli centros, estos son: Usaquén, Bosa, Engativá, Suba y Fontibón.
De acuerdo a al atlas histórico de Bogotá, Al trascurrir el tiempo, siendo Bogotá 
una ciudad con un crecimiento acelerado, Para los años 50’s y 60’s se 
establecieron cuatro planes de desarrollo, para regular el proceso de crecimiento 
desmesurado, estableciendo unas pautas y criterios de planeación para la ciudad. 
Los planes en curso para la época fueron, el plan piloto de 1951, el plan vial piloto 
de 1961, el estatuto de ordenamiento físico de 1967 y el plan de zonificación 
general de 1968.

21



Hacia los años 70’s se consolidaron urbanizaciones ilegales en las localidades de 
Usme, Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba y Fontibón en donde se comenzaba 
a evidenciar una serie de impactos sociales, espaciales y funcionales que 
atentaban a una continuidad espacial determinada en la ciudad. Para los años 
80’s se construyeron varias urbanizaciones legales, pero a su vez se fueron 
construyendo varias urbanizaciones informales en distintos sectores de la ciudad 
como, Puente Aranda, Tunjuelito, Santa Fe y Chapinero, teniendo una desmesura 
que llegaría a consolidar distintas situaciones macro zonales urbanas de dificultad. 
Por medio del atlas histórico de Bogotá, se puede llegar a deducir que, a raíz de 
este crecimiento descontrolado y acelerado que se estaba dando en la capital, por 
el auge de la construcción, se realizaron intentos para implementar una serie de 
modelos de planificación, los cuales fueron fallidos en la época. Estos modelos se 
realizaron con una serie de estudios denominados fase I y fase II, que consistía en 
generar un patrón en el crecimiento de la capital, para así poder dar a la ciudad un 
criterio de movilidad, dando mejorías a la infraestructura vial de la capital, 
supliendo, deficiencias que se estaban creando en la ciudad, por este crecimiento 
desmesurado.

A raíz de esto en la ciudad se fueron acabando las áreas urbanas para poder 
llegar a un desarrollo adecuado para la ciudad, a finales de los 90, 
aproximadamente quedaban 7000 ha libres al interior del perímetro urbano, ya que 
por medio de la expansión desmedida que tuvo la ciudad se fueron reduciendo las 
áreas generando cambios abruptos en el casco urbano de Bogotá.
Estos cambios se pueden analizar de acuerdo a la época de transformación, y 
estudiando los cambios demográficos en una cronología estipulada, de acuerdo a 
esto se generan cambios importantes a distintas escalas que pueden llegar a 
afectar a la ciudad como tal, y así se puede lograr comprender el crecimiento 
descontrolado que ha tenido la ciudad y que desafortunadamente, afecta distintas 
zonas y elementos importantes que tiene la ciudad.

Según el texto "Ciudad, Espacio y población: el proceso de urbanización en 
Colombia” de la autoría de la Universidad Externado de Colombia.
La peri-urbanización es la rápida ocupación de las áreas del perímetro de las 
ciudades, esta ocupación se da básicamente por población en condiciones 
precarias, que ha llevado a que poblaciones se instalen en zonas no aptas para la 
construcción, ya sea porque corresponden a zonas de alto riesgo, o porque hacen 
parte de áreas de reserva y protección ambiental.
En el desarrollo urbano hacia el Río Bogotá, se ha evidenciado un claro conflicto 
entre el tejido urbano que presenta la ciudad con el sistema hídrico que esta 
posee, ya que al momento en que se genera una yuxtaposición de estos dos 
elementos se consolidan espacios residuales, de tal modo Para hacer la 
planificación de la red hídrica debe hacerse totalmente independiente de la 
urbana.
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“Según los resultados de la Encuesta de Calidad de vida del año 2003 
(DANE, 2003), un número importante de viviendas ubicadas principalmente 
en las áreas urbanas se encontraba en zonas de riesgo ya fuese de 
inundación, avalancha, derrumbes, deslizamientos, desbordamientos, 
hundimientos o fallas geológicas. Del total de viviendas en zonas de riesgo 
localizadas en las áreas urbanas, según el tipo de riesgo, cerca de 482.000 
(60%) estaban en riesgo de inundación; 192.000 (54%) de avalanchas, 
derrumbes o deslizamiento; 467.000 (61%) de desbordamiento; 272.000 
(80%) de hundimiento de terreno; y  84.500 de fallas geológicas (70%)"

"Ciudad, Espacio y Población: el proceso de urbanización en Colombia” 
Universidad Externado de Colombia.

De acuerdo con el libro "Ciudad, Espacio y población: el proceso de urbanización 
en Colombia” de la autoría de la Universidad Externado de Colombia. Varias 
implicaciones de orden ambiental que soportan los procesos de expansión, 
desarrollo y concentración, se enfatiza la perdida de la ruralidad y repercusiones 
que genera ella, ya sean deterioro en zonas marginales y en la periferia de la 
ciudad como se nombra anteriormente, que son consolidaciones comunidades en 
zonas de alto riesgo o en zonas de preservación, en este caso el Río Bogotá, en 
donde la población que habita estos sectores en desarrollo hacia la ronda del Río, 
viven en condiciones de precariedad y contaminación ya sea en el suelo, aire o la 
fuente hídrica que limita sus espacios.

Teniendo en cuenta lo nombrado anteriormente y de acuerdo al libro citado, el 
desarrollo de la ciudad hacia el Río se da por un orden social y económico, en 
donde el desarrollo de barrios informales en la ronda cada vez crece más, por la 
población que llega cada día a la capital. También se ha generado un desarrollo 
en la economía sobre estos sectores, pero con una desafortunada ocupación o 
uso de suelos, propiciando una habitabilidad deplorable en la esta macro zona que 
es la ronda del Río Bogotá.

Según el POT por medio de la estructura ecológica principal, que da pautas para 
el desarrollo de corredores ambientales, ejes verdes, parques ambientales y áreas 
protegidas, pero actualmente no se acatan estas pautas y se desarrollan barrios 
ilegales en zonas que son de protección y estos con el tiempo son formalizados 
irrumpiendo un plan macro zonal planteado en la ciudad.

“El crecimiento acelerado de la urbe ha implicado no sólo la exacerbación de 
problemas estructurales de la sociedad, sino también el desarrollo de 
medidas y  programas orientados a enfrentar el aumento y  la expansión de la 
denominada “mancha urbana", en aras de ordenar una configuración urbana 
desordenada y  de satisfacer las necesidades de la población localizada en la 
ciudad. Entre las más recientes medidas que responden a los procesos 
acelerados de poblamiento, crecimiento demográfico y  globalización, se
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cuentan la densificación, la compactación y  la expansión del área 
urbanizada. Estos aspectos se suman a procesos acelerados y  permanentes 
de cambio en el uso del suelo, y  a la localización intraurbana de actividades 
residenciales y  de servicios. El proceso de expansión se sucede a partir de la 
ocupación de nuevas áreas, lo cual afecta el denominado anillo periférico y  
compacta y  densifica áreas ya consolidadas, o satura las pequeñas zonas 
urbanizables que quedaban vacantes al interior de la “ciudad”.

"Pobreza urbana y mejoramiento integral de barrios en Bogotá”
Carlos Torres Tovar.
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Hipótesis

Diagnostico

Bogotá actualmente posee grandes problemas con sus dos bordes 
urbanos más importantes. El río Bogotá siendo uno de estos, divide un 
territorio el cual urbanamente se está expandiendo y se está uniendo con 
poli centros cercanos al casco urbano en este caso Funza, Mosquera - 
Fontibón, este intersticio que genera el rio no es solamente físico ya que 
divide dinámicas y actividades propias de la zona, además se suma la 
contaminación que genera la movilidad y el mal manejo que le dan a los 
desechos automotrices afectando al medio ambiente.

Pronostico

Actualmente la capital está creciendo y se está convirtiendo en una ciudad 
difusa añadiendo poli centros los cuales empiezan a hacer parte de las 
dinámicas de la capital, esta serie de sucesos de no ser controlados y 
tratados generaran una repercusiones urbanas como lo es la falta de 
conectividad y continuidad en la trama urbana de los barrios y el espacio 
público.

Control

Por medio de una reconfiguración espacial que conecte las fases y 
propague una continuidad de dinámicas en la zona y una plataforma 
logística que mitigue los problemas ambientales y de movilidad que 
genera el tráfico en el sector, se desarrollará un plan urbano sostenible 
que contribuya a la conformación de un borde de ciudad en el que se 
generen condiciones para alcanzar gradualmente el equilibrio territorial 
que se pretende.
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Objetivo General

• Reconfiguración espacial de borde urbano por medio de mecanismos 
ambientales y urbanos, orientado a la sostenibilidad urbana como prototipo 
para un equilibrio territorial

Objetivos Específicos

• Integración del Río Bogotá con la estructura urbana con el fin de reducir el 
desequilibrio urbano ambiental.

• Articulación de fases que permita continuidad de dinámicas, creando un 
equilibrio territorial.

• Plan de desarrollo urbano sostenible que mitigue impactos económicos, 
sociales y ambientales que genera la movilidad en la zona.

26



Referentes

• identificación del referente

> Madrid Río. Madrid,
España. Ronda del Río 
Manzanares.

> Burgos & Garrido /
Porras La Casta / Rubio 
A. Sala / West8Autor

> 2006 -  2011

• Caracterización

• Gracias a este plan el Río manzanares ha recuperado su presencia 
que ha podido llevar una autopista bajo tierra creando más de 10 
kilómetros de senderos peatonales, en donde se generan distintas 
dinámicas, con distintos tratamientos de suelos.Este parque lineal 
deja a la vista elementos arquitectónicos antiguos de la ciudad 
como por ejemplo puentes, además se desarrollaron nuevos hitos 
en la ciudad como el puente monumental de la arganzuela 
El proyecto Madrid Río impulso nuevos espacios y la integración de 
espacios existentes, teniendo tres pilares en los que el proyecto gira 
en torno a ellos, estos son: el eje medio ambiental, eje lúdico y eje 
deportivo. Pero ante todo genera una articulación en un intersticio 
de la ciudad que dificultaba la comunicación y continuidad de la 
traza urbana de Madrid.

>

sostenible, por medio 
de espacios 
recuperados y 
transformados para 
una mejor transición 
por este.
De esta manera se

En este proyecto se desarrolla una articulación y una 
renovación urbana

buscar una continuidad Fotografía  5
espacial sobre el Río Articulación entre des costados del Río 
Bogotá, en donde se Por medio de Puentes- 
mitigue el intersticio y rup tura en la zona, también se 
busca con esta continuidad una multiplicidad de
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actividades, en donde se incremente la actividad cultural 
en la zona, ya sea lúdica- deportiva o solo tránsito.

Por medio de espacios 
públicos diseñados 
para una buena 
habitabilidad, con 
distintas zonificaciones 
sobre la ronda del rio, 
se podrán generar 
distintas dinámicas que 
potencialicen el

Fotografía  6
Creación de espacios públicos 
para los habitantes del lugar y 
transeúntes.

proyecto,
convirtiéndose en un 
hito para la ciudad y un 
prospecto para incluir 
en otras zonas de esta.

Por medio de 
tratamientos de suelos se 
podrán zonificar espacios 
amplios que ayudaran e 
incrementaran la 
participación comunitaria 
en la zona, y la utilización 
de espacios abiertos 
transitables de los que 
carece actualmente el 
lugar.

Fotografía  6
Zonificación de espacios amplios, participación 
comunitaria.
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Inventario Urbano

Análisis Socio-Económico 

•  Población

5.805 Habitantes 
865.917 m2 
86.5 Ha
0.865917 km2 de Area de Investigación 
67.1 Hab/Ha

PO BLACION GENERO

NIVELES DE INGRESOS
SMLV: 689.454

Estrato 2: 3 - 6 SMLV 
Estrato 3: 6 -  10 SMLV 
Estrato 4: 10- 22  SMLV 
Estrato 5: 22 - 40 SMLV

3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300

• Actividades Económicas
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Nivel de Educación

P r e s c o l a r  

B a s s c a  P r im a r ia  

S e c u n d a r ia  

M e d ia  T é c n ic a  

T e c n o l o g ía  

P r e g r a d o  

P o s g r a d o  

N in g u n a

6 ,6

36,8

28,8

■

4,5

■

■  5,9 ■ i !

• Salud
•  Análisis Socio-Económico

NORTE

45%

Puntos de a to índice de
enfermedades

Enfermedades Cutáneas
Enfermedades Respiratorias
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Análisis Físico-Espacial

Estructura Ecológica Principal

Riesgos de Inundación
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Movilidad

Eje Principal

3 rutas de transporte publico 
ingresan al barrio.

2 rutas de transporte 
publico ingresa al barrio. 
1 Trasporte Publico 
1 Sltp
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En un dia hábil a bogota ingresan 
aproximadamente 20.000 vehículos de carga y 
salen 19.000, la ciudad tiene un transito de carga 
aproximadamente de 40.000 vehículos

Flujo diario Flujo diario
ENTRADA SALIDA

La Calera 302 335
Auto. Norte 4844 3184
Auto. Llano 1678 1669
Auto. Sur 2457 2614
Auto. Medellin 3233 4782
Calle 13 6769 5881

■ Auto. Norte
■ Auto. Llano
■ Auto. Sur
■ Auto. Medellin
■ Calle 13

Transporte Publico 
■ Transporte Particular 

Transporte Carga

• Clasificación de Suelos

Suelo  Rural C ultivos

NORTE Suelo Rural
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Equipamientos

• Usos

1. Barrio Florencia

2. Barrio Cassandra

3. Barrio El Porvenir

4. Barrio Planadas

1. Barrio 
Florencia

4. Barrio 
Planadas 2. Barrio 

Cassandra

■  V iv ie n d a  ’
■  C o m e r c io  

In s t it u c io n a l

■  In d u s t r ia  
M ix t o 3. Barrio El Porvenir
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• Tipologías Arquitectónicas 
(Códigos Genéticos)
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Diagnostico Urbano

Socio -  Espacial

5.805 Habitantes

E s p a c io

P u b l ic o

■

RELAC ON
D IR E C TA  A
ELEMENTO
AM B IEN TA L

PR NC FAL

E s p a c io  P u b l ic o

A c c e s o s  a  E q u ip . y

E s p . P u b l ic o

865.917 m2 
86.5 Ha
0.865917 km2 de Área de Investigación 
67.1 Hab/Ha

E q u ip a m ie n t o  R e l ig io s o  

E q u ip a m ie n t o  S o c ia l  

E q u ip a m ie n t o  E d u c a t iv o

8.5 Ha - Espacio Publico

Socio -  Económica
V ia  P r im a r ia  ( ü l l  13)

Industria

Trabajo
Jnformal

'ransport

U n ic o  E j e  T r a n s v e r s

V ía s  S e c u n d a r ía s
V

A c c e s o s  a  b a r r io s

Desempleo : V ,
25%

Hoteleria

i. v :•

Negocios 
Independientes 

20%  ' 10%

Nivel de Ingresos

SMLV: S 644.350

■ 3 - 6  SMLV 
6 - 1 0  SMLV 
10 - 22  SMLV 
22 -  40 SMLV 
4 0 -  114 SMLV
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• Socio Ambiental
Z ona  Urbana 
Proyectada

Zo
Urbana

Zonas de riesgo  
de Innundación

Salud  Afectada por 
Co ndic io nes  del R ío

Zona  de
Precipitación  Alta

■ Enferm edades  C utáneas 
Enferm edades  Respiratorias

5.805 Habitantes 
865.917 m2 
86.5 Ha
0.865917 km2 de  Área de
Investigación
67.1 Hab/Ha

Infraestructura
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Configuración Espacial

Punto focal de actividades que 
Suelo Rural Cultivos repercuten en aspectos

: ambientales e impiden desarrollo

Suelo de Expansión
Suelo Rural

Sue o Urbano

Acceso occidental a la 
ciudad por eje
metropolitano (Cll 13)

Conformaciones de Mega
manzanas y Manzanas
Lote generan barreras que
imitan e desarrollo.

1. Manzana Lote 2. Mega 3. Manzana 
Manzana Convencional

• Desarrollo

Estación mas
Cercana .... .
Funza i

Infraestructura Vial Actual 
en buen estado, únicas 
vías pavimentadas en 
barrios de la zona.

■ Tren de Cercanías 
Construcción de 
Equipamientos Sociales

>........Estación mas
Cercana Cra 111 A 

-Ampliación de la calle 13

C o n s t r u c c ió n  d e  
E q u ip a m ie n t o s  s o c ia l e s  
Construcción de 
Equipamientos Sociales
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Síntesis - Conclusión

14.500 Vehículos transitan por

Ausencia de elemento articulador transversal 
en el Rio bogotá, que permita la continuidad 
de dinámicas y actividades en barrios.

Barreras fisicas urbanas impiden un 
desarrollo urbano, y aumentan el 
deterioro de la zona.
Transición urbana no permiten estrategias 
integrales de barrios.

Déficit de espacio Publico para población 
habitante en barrios aledaños al rio bogotá.
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Desarrollo de propuesta

La propuesta tendrá 3 dimensiones las cuales la direccionaran con el fin de poder 
proyectar un plan de desarrollo urbano. Las dimensiones son las siguientes: 
Ambiental, Movilidad, y Urbana.

Partiendo de estas tres dimensiones que serán la matriz para el desarrollo de la 
propuesta, se genera un patrón que oriente la propuesta y diseño espacial que se 
desarrollara en el territorio en estudio.

Este patrón será un Hexágono que es tomado de la teoría del economista August 
Losch, quien crea un modelo de economía espacial y desarrolla un concepto de 
región económica para poder generar un espacio continuo y homogéneo, con 
población distribuida uniformemente en el territorio y que en este se maneje una 
similitud de usos.

También este modelo se caracteriza por tener centros jerárquicos del los cuales se 
derivan sub centros en donde se generan dinámicas y se produce una 
maximización de beneficios para la población.

Gran centro 

Centros Intermedios 

Sub Centros

Partiendo del análisis y las conclusiones que este da, se identifican nodos 
estratégicos los cuales serán punto de referencia en la propuesta para desarrollar 
el plan de desarrollo urbano sostenible, estos puntos proporcionan una serie de 
oportunidades que serán aprovechadas de tal forma que conlleven a soluciones 
que mitiguen el intersticio evidente en la zona y así mismo propaguen un equilibrio 
territorial.
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De acuerdo con lo mencionado se generara una conexión y continuidad de 
dinámicas urbanas por medio de un plan de desarrollo urbano sostenible, esta 
continuidad será transversal al Río Bogotá apoyada por una renovación que se 
hará paralelo al Rio Bogotá, a su vez dará soporte y aumentara la actividad 
económica predominante en la zona siendo esta la industria transporte y carga, 
con el fin de desarrollar una sinergia optima para el progreso económico industrial 
que fortalecerá la zona, igualmente con la propuesta se reubicaran viviendas las 
cuales están en zonas de riesgo de inundación y por lo tanto carecen de espacios 
habitables para la población al igual con una habitabilidad con riesgos de 
salubridad que generan problemas respiratorios y cutáneos a la población 
residente, también serán reubicadas ya que no es respetada la ronda del Río y 
esto afecta ambientalmente el cuerpo hídrico.

■  E n f e r m e d a d e s  C u t á n e a s  
E n f e r m e d a d e s  R e s p ir a t o r ia s

Citando el uso de suelos que atribuye el POT, que hace referencia a la zona rural 
de Mosquera, que esta denominada como suelo de expansión. Se aprovecharan 
estos suelos para ubicar dichas viviendas con problemas salubres y urbanos, esto 
con el fin de generar una continuidad urbana y conexión entre barrios de 
Mosquera y Fontibón en pro del equilibrio territorial.

Su f . o Rurai Cüuitivos

NORTE Suelo  Rural
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Las tres dimensiones que orientaran y serán la matriz para el desarrollo de la 
propuesta son generadas espacialmente de acuerdo a las falencias que el 
territorio tenga para así poder reducir los impactos, ya sean ambientales urbanos o 
de movilidad.

DIMENSIONES
DIRECTRICES OB DISEÑO

■ EJE ARTICULADOlí DE FASES
INTERACCIÓN QLE 5E PROPONE ENTFtE

LA SOCIEDAD Y El MED □  AJB ENTE

AM3 ENTAL

MITK3AR EL MRAJCTO AMB EMTAL OJE
GENERALA UUVILl JAU EN IA ¿UNA
PLANTEAI\TO PLATAFORMAS LOGISTICAS
V  NUEVAS VÍAF3 O U I  DPSMIM.IVAM CL

■A- CO -O R LA  CALLE 13 EN ESTE
SECTOR

MOVILIDAD

í :  CON1 ICURACION ESPACIA.
CONTI NU CAD DE LA T RARA Ll RBAflA

ACTUA! OLF CREARA ESRAGIQB DF
VIVIE N DA L U  E A  S ̂  V E Z  C L N  RMARAN
ESPACIOS PERUEA:i. I S

URBANO

Inicialmente la dimensión ambiental siendo esta la principal y esencia de la 
propuesta que parte de un caso hipotético en que el Río se encuentra totalmente 
descontaminado, se buscara generar un recorrido paralelo al Río en el que se 
plantearan espacios abiertos para el uso de la población flotante y la población 
residente con el fin de articular las fases por medio de una red de espacios 
públicos y lograr mitigar el desequilibrio urbano ambiental que hay, a lo largo de la 
ronda del Río actualmente existen espacios residuales los cuales serán 
aprovechados como puntos de atracción logrando una cohesión social que permita 
una variedad de actividades que creen ambientes distintos sobre la ronda del Río, 
con el fin de crear dinámicas que entrelacen y articules el intersticio que el Río 
Bogotá genera.
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Por medio de la dimensión urbana se plantea generara una reconfiguración 
espacial por medio de un plan de desarrollo urbano sostenible adecuado para que 
el Río como eje articulador, tome la importancia en el contexto en el que esta 
contenido y al que este contiene como borde urbano y así poder incentivar 
interacción entre la sociedad y el medio ambiente en este caso el Río Bogotá, esta 
interacción se dará por medio de espacios abiertos en los que se propaguen 
actividades que inicien dinámicas que caractericen y den identidad a cada 
espacio, esto con el fin de que la población tenga un relación directa con este eje 
hídrico el cual actualmente está totalmente ignorado generando diversas 
problemáticas. Además se generara una continuidad de la trama urbana actual 
que creara espacios de vivienda que a su vez conformaran espacios permeables, 
los cuales complementaran el eje urbano peatonal principal.

El eje urbano principal conectara los cuatro (4) barrios en los que se trabajara, 
estos son Casandra y Villa Andrea, que hacen parte de la localidad de Fontibón y 
el barrio El Provenir y Las Planadas que hacen parte del municipio de Mosquera, 
por medio de este se generaran senderos peatonales los cuales lleguen a formar 
recorridos que conduzcan a nodos estratégicos en los que se podrán dar 
dinámicas que aporten el desarrollo del sector. Se desarrollaran equipamientos los 
cuales ayuden a mitigar las problemáticas nombradas, estos equipamientos son: 
Plataformas logísticas de transporte, Edificios de oficina, comercio y hotelería, este 
desarrollo partirá de la actividad económica actual de la zona y a la cual se 
fortalecerá por medio de dichas edificaciones.

De acuerdo con la dimensión de movilidad se buscara mitigar el impacto ambiental 
que genera la movilidad en la zona planteando plataformas logísticas que 
disminuyan el trafico por la calle 13 en este sector y también que se manejen 
plantas de reciclaje para los desechos de vehículos que afectan el espacio público 
y ambiental de la zona. En virtud de lo señalado se manejan las tres dimensiones 
nombradas para así desarrollar una continuidad y extensión de sinergias en pro de 
un equilibrio territorial.
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