
 
 

CONSOLIDACIÓN URBANO REGIONAL EN EL EJE DE LA CALLE 13 PARA SU 
ADAPTABILIDAD A LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS Y FUNCIONALES EN EL 

MARCO DE LA CIUDAD-REGIÓN FUTURA. 
  
 
 

 

 
 
 
 
 

AUTOR  
Alejandra Cadavid Rojas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 
Bogotá D.C.  

2016 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONSOLIDACIÓN URBANO REGIONAL EN EL EJE DE LA CALLE 13 PARA SU 
ADAPTABILIDAD A LAS CONDICIONES URBANÍSTICAS Y FUNCIONALES EN EL 

MARCO DE LA CIUDAD-REGIÓN FUTURA. 
 
 

 
 
 
 

AUTOR  
Alejandra Cadavid Rojas 

 
 

Presentado para optar al título de Arquitecta 
 
 
 

DIRECTOR  
Gonzalo Navarro Sandino 

 
 
 
 
 
 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  
CARRERA DE ARQUITECTURA 

Bogotá D.C.  
2016 

 
  
 
 
 



 
 
 
Nota de advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 

de Julio de 1946. 
 

 
 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 
en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma 
y a la moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra 
persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la 
justicia”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











TABLA DE CONTENIDO: 
 
01. INDTRODUCCIÓN: 

- Problemática y metodología. 
- Caracterización del área de estudio. 
- Objetivo general. 
- Objetivos específicos.  
- Alcance. 
- Regionalización del territorio colombiano, Humberto Molina: Bogotá como 

nodo funcional y nacional. 
 

02. MARCO TEÓRICO: 

- Teoría de los lugares centrales. (Walter Christaller.) 
o Retículas hexagonales.  

- Sistemas emergentes. (Steven Johnson.) 
- Nuevas regiones urbanas. (Lorena Vecslir.) 

 
03. MARCO CONCEPTUAL: 

- Ciudad-Región. 
- Metropolización.  
- Nuevas territorialidades. 
- Marco Referencial.  
 

04. MARCO CONTEXTUAL: 

- Localización. 
- Modalidades de ocupación del suelo – Bogotá. 
- Modelo territorial actual.  
 

05. ESCENARIO ACTUAL DE ACUERDO A MARCO TEÓRICO: 

- Teoría de los lugares centrales: Bogotá como lugar central. 
o Desarrollo histórico de Bogotá.  

- Sistemas emergentes: Territorio metropolitano emergente. 
o Territorio geográfico e infraestructura vial y de movilidad. 

- Nuevas regiones urbanas: Nuevas esquinas de la ciudad metropolitana.  
o Carretera mercado, ciudad carretera, carretera productiva. 
o Circuitos. 

- Diagnóstico: Estrategias y conclusiones. 
 
06. MARCO PROYECTUAL: PROPUESTA URBANO REGIONAL: 

- Estrategias visión territorial. 
- Estrategias, políticas y programa específico. 
- Visión territorial a escala nacional, regional y metropolitana.  
- Proyección poblacional a los años 2020, 2040 y 2060. 
- Escenario deseado: Modelo territorial al año 2020. 
- Escenario deseado: Modelo territorial al año 2040. 
- Escenario deseado: Modelo territorial al año 2060. 



o Implantación de políticas y programa. 
o Visión territorial. 

- Esquema propuesta urbana sobre el empate de la calle 13 y vía regional de 
occidente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
INDICE DE GRÁFICOS Y TABLAS: 
 

- Tabla 1. Distribución usos industriales en Bogotá. 
- Ilustración 1. Localización industria sabana occidente Bogotá. 
- Ilustración 2. Descentralización industrial. 
- Ilustración 3. Sistema de Ocupación. 
- Ilustración 4. Regionalización del territorio colombiano. Escala 

Metropolitana. 
- Ilustración 5. Regionalización del territorio colombiano. Escala Nacional. 
- Ilustración 6. Regionalización del territorio colombiano. Escala Regional. 
- Ilustración 7. Distribución poblacional. 
- Tabla 2. Proyección poblacional. 
- Ilustración 8. Lugares centrales. 
- Ilustración 9. Retículas Hexagonales. 
- Ilustración 10. Carretera mercado, ciudad carretera y carretera productiva. 
- Ilustración 11. Ciudad-Región. 
- Ilustración 12. Ciudad Aeropuerto Seúl. 
- Ilustración 13. Ciudad Aeropuerto Seúl. 
- Ilustración 14. Paisajes de la Nueva Centralidad. 
- Ilustración 15. Localización, 
- Ilustración 16. Estrategia 1, visión territorial. 
- Ilustración 17. Estrategia 2, visión territorial. 
- Ilustración 18. Estrategia 3, visión territorial. 
- Ilustración 19. Propuesta funcional escala nacional. 
- Ilustración 21. Propuesta funcional escala regional. 
- Ilustración 20. Propuesta funcional escala metropolitana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

01. INTRODUCCIÓN: 
- Problemática y metodología: 

 
El trabajo de grado titulado “Consolidación urbano regional sobre el eje de la calle 13 para su                 
adaptabilidad a las condiciones urbanísticas y funcionales en el marco de la ciudad-región             
futura” nace a partir de una problemática identificada en el sector de la calle 13 de la ciudad de                   
Bogotá, a partir de la Avenida Boyacá hasta el municipio de Madrid, Cundinamarca. La              
problemática existente es que existe un conflicto espacio funcional en la calle 13, o vía regional                
de occidente, por las condiciones y características de ocupación actuales, en el marco de la               
relación entre el territorio de Bogotá y su proceso de metropolización con los municipios del               
primer anillo, pues no cuenta con la estructura urbanística necesaria para afrontar su futuro              
desarrollo a escala URBANO REGIONAL del SIGLO XXI. 
 
Para la elaboración de esta investigación y para el planteamiento de la propuesta metropolitana              
y urbana se siguió la siguiente metodología:  

1. Caracterización del área de estudio. 
2. Soporte teórico. 
3. Lectura territorial – teórica.  
4. Diagnóstico y conclusiones.  
5. Estrategias y políticas para el futuro modelo territorial. 
6. Propuesta territorial a escala metropolitana y urbana, escenario 2060. 

 
- Caracterización del área de estudio: 

 
El eje de la calle 13 actualmente no solo resulta ser una vía urbana que atraviesa la ciudad de                   
oriente a occidente, sino que también vincula al interior político administrativo del país con la               
región, convirtiendo este eje en un eje metropolitano también. Es importante resaltar que el              
área de estudio (Bogotá) es la principal centralidad funcional de Colombia, y que fue sobre el eje                 
de la 13 y a borde de ciudad que se fueron asentando las actividades industriales y de servicio a                   
los sistemas de carga.  
 
Esto lo podemos corroborar pues actualmente las       
localidades de Puente Aranda, Kennedy y Fontibón       
cuentan con un 64.5% de suelo industrial con        
respecto al resto de la ciudad, y las tres localidades          
son atravesadas por este eje.   

1

1 “De acuerdo al estudio realizado por COREMCO DC, el corredor de la Calle 13 correspondiente al complejo                  
territorial productivo de Fontibón, Puente Aranda y Kennedy, tiene el mayor uso del suelo industrial de la ciudad,                  
con un porcentaje del 64.9%. Se constituye como el epicentro de la actividad industrial de la ciudad, donde los                   
usos del suelo son de carácter mixto, evidenciándose transformaciones o cambio de uso de industria a comercio, y                  
en algunos casos de vivienda a industria, sin realizar las correspondientes adecuaciones, generando impactos              
negativos en el entorno urbano. Su localización estratégica con respecto al aeropuerto, le dan gran jerarquía a la                  
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De igual forma, este eje se ha ido consolidando como un gran centro 
industrial, de almacenamiento y logística de distribución y 

transporte para la ciudad y la región en su área metropolitana 
occidental.2  

 
Es decir que en términos de ocupación se desarrollaron así estas 
actividades debido a su proximidad con los ejes de conectividad, en 

este caso en particular cerca la línea del ferrocarril y a la calle 13.3  
 

 A lo largo del tiempo hubo una 
expansión longitudinal sobre las 

vías, mediante bolsas de 
ocupación concentrada y dispersa 
y con esto, una intensidad de 

ocupación por multiplicidad de 
actividades, demandando un alta 
movilidad de la población, cargas y 

servicios, lo cual derivó en un 
conflicto en la accesibilidad y una alta congestión debido al dimensionamiento vial de la calle 13, pues 

no es suficiente para soportar la movilidad y función que 
concentra Bogotá y este eje. Los cascos urbanos en el área 
metropolitana se configuran como nuevas centralidades 

en torno al centro urbano principal por el desplazamiento 
y generación de nuevas actividades industriales que hoy 
muestran una desarticulación, debido a la concentración 

funcional que posee Bogotá.  
 

Este eje industrial hace parte de un sistema metropolitano 
en el occidente de Bogotá, junto con otro eje de carácter 
industrial; la calle 80 o la autopista a Medellín. Es 

importante comprender el eje de la 13 como parte de un 
sistema para poder comprender la ocupación no solo 

sobre este eje, sino sobre el sistema completo como tal.  
 
 

 
 

                                                 
2 Sandra Yadira Gaitán Rincón. (2009). Lineamientos para la localización de grandes i n f r a e s t r u c t u r a s industriales y de actividades logísticas en el 
corredor de occidente de la Sabana de Bogotá: Caso Funza, Mosquera, Madrid. Bogotá: Trabajo de Grado, Maestría en planeación urbana y regional. 
3 Plan de Ordenamiento Logístico Bogotá-Región. Alcaldía Mayor de Bogotá. TOMADO DE: Liliana Andrea Mora Ardila. (2012). Corredor industrial de 
occidente. Nuevo modelo de industrialización - urbanización - regionalización sobre la autopista Medellín.. Bogotá: Tesis. 
 

Ilustración 1. Localización 
industria sabana occidente Bogotá. 

Ilustración 2. Descentralización industrial. 

Ilustración 3. Sistema de Ocupación. 
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- Objetivo General:  
 

Adaptación y direccionamiento de la ocupación de acuerdo a las relaciones entre la ciudad y la región 
en términos del nuevo concepto de metropolizaicón y de adaptación entre las relaciones de las 

actividades urbanas y metropolitanas que ya no definen un territorio urbano definido por los límites 
políticos administrativos, sino, un territorio ocupado por actividades diferenciadas, las cuales tienen 
oportunidades en diferentes territorios a partir de decisiones político administrativas. 

 
- Objetivos Específicos:  

 

1. Identificar los patrones de ocupación que se están empezando a dar en la región 
complementaria occidental de Bogotá, de acuerdo también a su proceso de 

metropolización. 
2. Comprender el desarrollo de ocupación por medio de los elementos derivados del estudio 

teórico y territorial del área a intervenir. 

3. Analizar los niveles de conectividad y accesibilidad entre el centro urbano, la región y los 
nuevos lugares de ocupación hacia el occidente. 

4. Estudiar la conectividad entre nodos dentro del sistema, es decir, la calidad y capacidad de 
conectividad y accesibilidad de los circuitos dentro del área de estudio. 

 

- Alcance:  
 

Generar un direccionamiento para el mejor aprovechamiento de la estructura urbana existente y el 

nuevo desarrollo de áreas renovadas para la funcionalidad urbana múltiple y la localización de 
actividades pesadas en el sistema regional.  Asimismo, insertar áreas de nueva ocupación y 

crecimiento urbano, de acuerdo con las funciones que cumple hoy en día el territorio, las cuales 
logren una armonización con la ocupación actual.  

- Regionalización del territorio colombiano: Bogotá como nodo funcional y nacional:  

 
Para comprender un poco sobre esta concentración funcional que existe actualmente en Bogotá, me 
remito al texto de Humberto Molina sobre la regionalización del territorio colombiano, en éste se 

establece una jerarquización o clasificación del sistema nodal y funcional, dada por la conectividad y 
funcionalidad urbana que existe a través de los servicios y el sistema vial. De acuerdo a esta 

jerarquización, se establece a la Metrópoli como nodo nacional y funcional, correspondiendo a la 
única ciudad de Primer Orden del país, esto debido a que concentra la mayor prestación de servicios 
de alta calidad para una población mayor a la que ocupa físicamente su casco urbano. Es esta gran 

concentración de servicios la que genera el fenómeno de estudio de este proyecto; los movimientos 
pendulares de la población que van y regresan en busca de estos servicios.  

 
JERARQUIZACIÓN FUNCIONAL: De acuerdo a la teoría de los lugares centrales, cada una de las 
infraestructuras o servicios constituyen una función urbana, y su mayor o menor cobertura espacial 
o alcance es lo que diferencia su orden de importancia. 

 PRIMER ORDEN: Bogotá (Metrópoli Nacional). 

 SEGUNDO ORDEN: Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga (Metrópolis Sub- Nacionales). 

 TERCER ORDEN: Doce ciudades (Centros regionales principales y capitales departamentales).  

 CUARTO ORDEN: 16 ciudades (Centros regionales Intermedios). 

 QUINTO ORDEN: 19 ciudades (Centros Sub-regionales Mayores) 
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 SEXTO ORDEN: 57 ciudades (Centros Sub-regionales Intermedios) INTEGRANTES DE LAS 
ZONAS METROPOLITANAS: “CIUDADES DORMITORIO”. 

Si revisamos la relación de la ciudad de primer orden (Bogotá), con respecto a las demás ciudades 
establecidas en la jerarquización funcional podemos corroborar que en cuanto a la escala nacional se 

puede observar que existe una muy marcada concentración funcional en Bogotá con respecto a las 
ciudades de siguiente rango las cuales pueden apoyar y retroalimentar procesos de concentración 
de población y pobreza. En la escala regional se visualiza una excesiva centralización de funciones en 

la ciudad cabecera, e igualmente una carencia de centros intermedios complementarios en un área 
de influencia muy extensa. En este caso la conectividad entre el nodo de primer orden y los nodos de 
tercer orden (capitales departamentales), no tiene un soporte complementario territorial que 

descentralice las funciones de Bogotá en el resto del territorio.  Y en la escala metropolitana se puede 
observar que si bien la concentración funcional se sigue dando en el centro urbano principal, se 

empieza a dar un proceso de metropolización, es decir una ocupación diferente del territorio. Los 
movimientos pendulares que se dan todos los días desde los cascos urbanos municipales hacia el 
casco urbano principal articulan los procesos urbanos y rurales.  

 
De acuerdo al plano de distribución poblacional en el 

territorio podemos concluir que actualmente existe una 
mayor concentración de población sobre los cascos 
urbanos que sobre el área rural, esto se da debido a que la 

población busca mayor cercanía al sistema vial que conecta 
estos municipios con el centro de servicios: Bogotá. De 
acuerdo a todo esto, entonces se debe hacer una lectura 

territorial de Bogotá y su área metropolitana como tal, 
porque si bien se inició el estudio debido a la problemática 

identificada sobre el eje de la calle 13, es necesario leer 
todo el sistema para comprender qué es lo que está 
pasando. Los aspectos territoriales que se estudiaron 

fueron la hidrografía, orografía, red de equipamientos, 
infraestructura vial y ocupación, estos aspectos se 

entenderán y explicarán más delante de acuerdo al soporte 
teórico estudiado.  

Ilustración 5. Escala Nacional Ilustración 6. Escala Regional Ilustración 4. Escala Metropolitana. 

Ilustración 7. Distribución poblacional 
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02. MARCO TEÓRICO:  
 

- Teoría de los lugares centrales. Walter Christaller. 

 
Esta teoría expone a partir de ciertos principios generales, la distribución y jerarquización de los 

espacios urbanos que prestan determinados servicios a la población de un área circundante en un 
espacio isótopro, es decir un espacio homogéneo. 

Bogotá es una ciudad que tiene un área de influencia muy grande, es un gran centro rodeado de 
pequeños centros de diferente jerarquía y actividad, donde se generan vínculos pendulares diarios. 
Al interior de la ciudad también se observan diferentes centros de distintas jerarquías, esto, debido 

a que al crecer, Bogotá absorbió los municipios aledaños a ésta y los volvió parte del área 
metropolitana. Los movimientos pendulares se dan debido a que BOGOTÁ POSEE UNA GRAN FUERZA 
DE CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: presta servicios a un área mucho más grande que la que ocupa 

físicamente. Esta área contempla diferentes territorios administrativos, localizados en la región 
occidental de la Sabana. 

 
CONCEPTOS:  

- Lugar central: Núcleo de población que ofrece bienes y servicios, a un área mucho más 

grande de la que ocupa él físicamente. 
- Bienes y servicios centrales: Poseen un cierto grado de especialización y son ofertados 

solamente en ciertos núcleos. 
- Región complementaria: Es el área abastecida de bienes y servicios centrales por un mismo 

lugar central. 

 
IDEAS BÁSICAS: 

- El espacio es llano y homogéneo. 

- Distribución demográfica uniforme. 
- Transporte: permite intercambio de bienes.  

Tabla 2. Proyección poblacional. 
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LA JERARQUÍA DE LOS LUGARES CENTRALES: 

- Los centros más grandes ofrecen bienes y 
servicios más especializados. 

- Los bienes y servicios más especializados 
poseen un área de influencia mayor. 

- El alcance es la distancia máxima que está 

dispuesta a recorrer una persona para 
abastecerse de un bien o servicio. 

- El umbral es el número mínimo de unidad 

de consumo (población) necesario para 
que pueda aparecer un servicio o bien. 

-  El alcance de los bienes y servicios 
centrales es mayor cuanto menor sea el 
poder adquisitivo de la población.  

 

 

o Retículas Hexagonales:  
 

Bogotá como retícula hexagonal: hace parte de varias zonas de influencia. Tiene centros por fuera de 

su perímetro urbano, los cuales adquieren servicios de esta gran Metrópoli, y del mismo modo, tiene 
centros al interior de su perímetro urbano, los cuales se necesitan entre sí y cumplen con estar en 

más de un área de influencia. ENTENDER LA CIUDAD EN EL TERRITORIO METROPOLITANO.  
 
Se dividen los espacios en dos mitades mediante una línea recta, ahora cada una de las mitades 
forman parte del área de influencia del lugar central más próximo. La malla hexagonal corresponde 

a lugares centrales pequeños y sus áreas de influencia. 

 “K”: Relación numérica entre los centros de una determinada categoría inmediata inferior. 

 “K-3”: cada lugar debe abastecer a 3 centros de rango inmediato inferior, localizados en los 

vértices de los hexágonos: DESPLAZAMIENTOS 
MÁS CORTOS. 

 “K-4”: Los pequeños asentamientos se sitúan 

en la mitad de cada uno de los lados del 
hexágono, de esta forma, c/u de ellos quedaría 
a un distancia reducida de 2 centros de mayor 

rango. 

 “K.7”: No hay núcleos compartidos y se 

adquiere un control administrativo. Cada 
asentamiento deberá depender de un único 
centro de rango superior. 

 

 
 
 
 

 
 

Ilustración 8. Lugares centrales. 

Ilustración 9. Retículas Hexagonales. 
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- Sistemas emergentes. Steven Johnson. 
 

Bogotá es una ciudad a la cual el tiempo le ha ido dando su caracterización, se ha ido formando por 
diferentes patrones sociales a lo largo del tiempo. Esta es una ciudad que se comportó como las 

células y las hormigas: fue aprendiendo de los vecinos, se fue relacionando con los vecinos y de esta 
forma creciendo; ejemplo: lo que antes era el antiguo camino a Soacha, ahora es una vía que vincula 
el municipio de Soacha que fue conurbado por la gran metrópoli Bogotana. A través del tiempo 

Bogotá fue evolucionando con su propia información, es decir a partir de la oportunidad de 
localización. La ciudad va creciendo en la medida en que va necesitando cosas que no adquiere pero 
que las adquiere en la posibilidad del territorio. Las actividades fuertes fueron localizadas a borde de 

los caminos, lo que actualmente conocemos como el centro de la ciudad. Uno debe dejar a un 
organismo crecer desde lo más simple: Bogotá crece desde una traza muy simple, entre dos ríos, y 

con el tiempo fue que se fue formando toda esta gran metrópoli. No hay que atiborrar al sistema de 
información, sino dejar que con el tiempo éste mismo se vaya formando y desarrollando sus propias 
dinámicas. 

 
- ADN: Sistema centralizado. 

- Aprenden de sus vecinas: INTERACCIÓN LOCAL. 
- PROCESO DESCENTRALIZADO: Puede actuar c/u de acuerdo con su propia información y las 

señales de sus vecinas. 

- CENTRO PERIFERIA: son emergentes. 
- EDGE CITIES: Ej.: Los Ángeles. Crecimiento de ciudades alrededor de intersecciones de 

autopistas: crear SISTEMAS EMERGENTES. 

- ACERAS: Son el conductor primario para el flujo de información entre residentes de la 
ciudad. SON LAS UNIONES INTERCELULARES DE LA VIDA DE LA CIUDAD. 

- INTELIGENCIA EMERGENTE: Una habilidad para almacenar información, para reconocer y 
responder a patrones de conducta humana. 

- PATRÓN EN EL TIEMPO: Continuidad, pequeños milagros de la emergencia. 

- AUTOORGANIZACIÓN INFO. COMPARTIDA: Genera mayor competitividad en negocios 
agrupados que en los aislados. 
Dominar la complejidad de un asentamiento humano de gran escala es el FIN latente de una 

ciudad. 

 
- Nuevas regiones urbanas. Lorena Vecslir.  

Actualmente no se planea la ciudad y su vínculo con la región o con el área rural. El perímetro urbano 
resulta ser un monstruo que invade y acapara todo el paisaje natural, sin entender que debe existir 

un vínculo e interrelación entre ambos para crear un soporte en el territorio. 
CONCEPTOS: 

- VACÍO: Como espacio de articulación entre el tejido existente y las piezas de futuro 
desarrollo: remarcando la discontinuidad espacial, separando usos incompatibles y 
potenciando las conexiones transversales. 

- RELACIÓN DE ACCESIBILIDAD: Circulaciones secundarias desde el propio barrio. 
- TRAZADO VIARIO: Vías paralelas de diferentes velocidades y con un solo sentido circulatorio, 

se entretejen definiendo un nuevo sistema viario y de accesos que busca incorporar los 

crecimientos existentes creando al mismo tiempo, potenciales áreas de desarrollo urbano. 
- ESTRUCTURAS UMBILICALES: Crean espacios con identidad propia, de transición entre la 

escala regional y local. 
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- SENTIDO TRANSVERSAL: La vía puede desempeñar un papel muy importante en su 
articulación con el entorno, cosiendo diferentes situaciones espaciales y desarrollos a 

diferentes escalas. 
NUEVAS ESQUINAS DE LA CIUDAD METROPOLITANA: 

Se empiezan a ignorar los límites municipales, el ordenamiento sigue sus propias lógicas, basadas en 
la accesibilidad y las economías de localización: “ESPONTANEIDAD” Y “AUTOORGANIZATIVO”. 

 
Las nuevas lógicas de localización están directamente relacionadas con la velocidad de conexión de 

la red. Los IMANES de esta red resultan ser las carreteras y las autopistas, atractores del crecimiento. 
Estos son Procesos de Ocupación Territorial que funcionan bajo lógicas que ignoran los límites 
administrativos, dilatando las interdependencias funcionales. VISIÓN SUPRAMUNICIPAL: sumatoria 

de piezas urbanas. 
 

AUTOORGANIZATIVO: Regido por las leyes del mercado más que por los mecanismos urbanísticos de 
ordenación. 
CARRETERA MERCADO: La carretera mercado se conforma a partir de actividades de tipo Comercial, 

que van apareciendo casi sin interrupciones junto con las pequeñas industrias locales y antiguos 
asentamientos urbanos. Inmediatamente después de estas actividades conformadas a lo largo de la 

carretera mercado, aparecen residencias de 
baja densidad junto con pequeños servicios 
o equipamientos y áreas productivas. 

CIUDAD CARRETERA: La ciudad carretera es 
la consolidación de antiguos asentamientos 
lineales en torno a carreteras locales. 

Conviven con mayor intensidad diversos 
usos y tipologías con predominio de la 

vivienda y la pequeña industria. 
CARRETERA PRODUCTIVA: La carretera 
productiva es una de las principales formas 

de polarización del crecimiento. Este tipo de 
crecimiento se caracteriza por poseer 
sistemas viarios jerarquizados, donde los 

ejes radiales se superponen y combinan con 
elementos infraestructurales de muy diverso 

orden y jerarquía. 4 
 

03. MARCO CONCEPTUAL:  

 
- Ciudad – Región:  

La “ciudad región” se inscribe en la acepción 
más generalizada de “región” que se concibe como aquel espacio geográfico en el que sus fronteras 
son claramente delimitables a la luz de las características o tendencias que interese analizar. Esta 

categoría de ciudad región permite abordar diferentes “escalas espaciales” que en algunos casos, 

                                                 
4 Imágenes realizadas a partir de esquemas tomados de: Revista Urban 12, “Nuevas Regiones Urbanas: Paisajes de la Nueva Centralidad”. 
Vecslir,Lorena. 2007. 
 

Ilustración 10. Carretera mercado, ciudad carretera y 
carretera productiva. 
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pueden superar fronteras nacionales y hacen compleja su definición. (Sepúlveda citado en Hoyos,  
2009) 

En el caso de Bogotá y su área metropolitana, se puede ver cómo se empiezan a superar los límites 
político-administrativos entre la ciudad y su región. El río Bogotá que sirve como barrera física que 

divide al casco urbano de Bogotá con la zona rural, se puede percibir como un vínculo entre la ciudad 
y la región, o como una oportunidad de desarrollo hacía el área occidental de la Sabana. Estos 
patrones de expansión y de 

crecimiento de la metrópoli, 
responden a una nueva 
adaptabilidad del territorio de 

acuerdo a la economía y la 
regionalización presente. 

 
Es decir que entonces la ciudad – 
región no tiene límites visibles o 

tangibles, es un ser vivo que va 
mutando y haciéndose cada vez más 

complejo, adaptándose a las 
realidades tanto nacionales como 
globales. Posee varios núcleos, de 

diferentes escalas, los cuales son 
complementados por un sistema de 
redes que se desprende de éstos y se va tejiendo con la región, generando entonces una nueva 

comprensión del territorio; el territorio del Siglo XXI. Se debe entender entonces la ciudad-región 
como un territorio “donde se produce una interacción positiva entre ciudad y naturaleza, con formas 

de asentamientos más equilibradas.” (Mumford, L. en Vergara, A y Rivas, J. 2004. p. 197) Una segunda 
solución pero esta vez desde la perspectiva de Bogotá como ciudad- región, nos la da Pineda en 
“Ciudad – Región Global: Una perspectiva de la gobernanza democrática territorial”. Esta solución 

nos hablar sobre una integración regional de Bogotá y Cundinamarca a partir de reconocer que “su 
productividad, competitividad y sostenibilidad dependen, de manera considerable, de la relación de 
doble vía con el entorno territorial constituido por la red de ciudades de la región.” (Pineda, 2009, 

p.10) Se concibe entonces la región Bogotá – Cundinamarca como una ciudad-región la cual debe 
definir sus elementos estructurantes que deben articular desde adentro y hacia afuera su economía 

para generar un desarrollo sostenible a escala global. 
 

- Metropolización:  

 
“La metropolización es una noción forjada por extensión del término “metrópoli” para designar a un 

proceso de transformación cualitativa, a la vez funcional y morfológico, de las grandes ciudades. La 
metropolización se caracteriza tanto por un crecimiento del peso de las ciudades más grandes en la 
repartición de ciertas funciones, como por la concentración de la población en áreas metropolitanas. 

Contradiciendo ciertas "previsiones" acerca de la declinación de las ciudades grandes, el proceso 
metropolitano se apoya sobre una puesta en red de las principales aglomeraciones, en el cual los 
fenómenos de conectividad tienden a prevalecer sobre las relaciones de proximidad.”5 

                                                 
5 Bernard Elissalde. (2014). Metropolización. Noviembre 15, 2016, de HYPERGEO Sitio web: 
http://www.hypergeo.eu/spip.php?article170 

Ilustración 11. Ciudad-Región. 
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La ciudad metropolitana resultaría entonces como consecuencia de una crisis rural y de un rápido 
crecimiento demográfico, lo cual conlleva a una transformación radical con efectos sociales, 

económicos, políticos, culturales y espaciales. Este fenómeno metropolitano se impone sobre la 
estructura tradicional de la ciudad, pues el impacto demográfico ha sido enorme. La metrópoli 

establece entonces sus bases bajo los parámetros del crecimiento y la expansión ilimitada. Donde el 
crecimiento se refleja como una concentración en el espacio y la expansión como herramienta para 
asegurar un territorio. “La metrópoli actual es concebida bajo la búsqueda de mejores oportunidades 

que la ciudad debía ofrecer a los migrantes rurales para encontrar vivienda, trabajo, educar los hijos, 
tener servicios hospitalarios y escapar a la monotonía y desesperanza de lo rural. Este es el contexto 
en donde nacen y se consolidan nuestras metrópolis, relacionándolo con lo heterogéneo, lo 

contradictorio, lo híbrido, lo variado y paradójico.” 6 
 

Se entiende entonces la metropolización como un proceso de rompimiento de fronteras y límites 
entre lo urbano y lo rural. Se contempla un solo territorio como tal, en donde empiezan a surgir 
ocupaciones concentradas o dispersas a lo largo y ancho, donde el límite entre los procesos urbanos 

y rurales se empieza a difuminar. Los sistemas se inician a regir más que todo por mercados globales 
y la población a asentarse en el territorio por patrones dados por grandes infraestructuras flexibles 

que se transforman a cada segundo. Ya no debemos hablar de un urbanismo puntual y rígido, si no 
de uno que se adapte a los flujos y energías dados por la ciudad y región; el escenario donde empiezan 
a surgir las grandes metrópolis. 

 
- Nuevas territorialidades:  

 

El territorio tiene que ser visto desde la perspectiva de la multiplicidad de dimensiones y relaciones 
y del mismo modo debemos ver la arquitectura como un constructor de nuevas territorialidades que 

pretenden darle un cambio a la configuración espacial que se ha venido manejando desde el siglo 
pasado. Ya no debemos proyectar objetos para concebirlos en un contexto urbano únicamente, 
debemos empezar a entender cuál es el soporte territorial que se necesita hoy en día. Este concepto 

lo debemos comprender como la unión del territorio, es decir de lo urbano con lo rural y de las 
ciudades con lo no construido. Es decir que se debe prever desde ya un desarrollo de nuevas 
territorialidades y de un desarrollo regional, el cual hasta el día de hoy no se ha logrado materializar 

ni visualizar a partir de un esquema de ordenamiento territorial. 
 

“A juicio de superar visiones de los territorios sujetos a límites estatales, regionalizaciones 
Sub nacionales y sujetos “abstractos” se propone mirar el territorio desde contextos más amplios y 
desde múltiples perspectivas.”  

 
“Las relaciones son constitutivas, las prácticas, las intencionalidades tienen su impronta en el 

territorio y a la vez él mismo construye relaciones (de exclusión - inclusión). Lo nuevo en las 
representaciones de estas reemergencias y nuevos movimientos sociales son sus prácticas, donde la 
demanda, visibilización de inequidades, dan espacio a la necesidad de construir nuevas nociones de 

ciudadanía, conformando paisajes y nuevas fronteras. 
 
Se debe concebir cuál será el soporte territorial, más que una unión de objetos. Vínculo entre lo 

construido y lo NO construido. Los límites se desvanecen para dar paso a las Nuevas Territorialidades. 
                                                 
6 Juan Alejandro Marulanda Gaviria. (2012). EL FENÓMENO DE LA METROPOLIZACIÓN EN LA CIUDAD MODERNA 
LATINOAMERICANA. Noviembre 15, 2016, de Sociedad Espacio Naturaleza Sitio web: 
https://sociedadespacionaturaleza.wordpress.com/2012/03/16/el-fenomeno-de-la-metropolizacion-en-la-ciudad-moderna-latinoamericana 

https://sociedadespacionaturaleza.wordpress.com/2012
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- Marco Referencial:  
 

CIUDAD AEROPUERTO SEÚL, Rem Koolhaas. 
“Los aeropuertos se convierten en signos emblemáticos impresos en el inconsciente global colectivo, 

con salvajes manipulaciones de sus atractores no aéreos - tiendas sin impuestos, espectaculares 
calidades espaciales, la frecuencia y fiabilidad de sus conexiones con otros aeropuertos. En términos 
de iconografía/interpretación, el aeropuerto es un concentrado de lo hiper local y lo hiper global.” 

“Estar en”tránsito” se va convirtiendo en una condición universal. Todos juntos, - los aeropuertos 
están poblados por millones de habitantes - suman la mayor fuerza de trabajo diaria. “ 7 
 

 MANIPULACIONES: (Mosaico Base + Modelo Teórico = Franjas programáticas modificadas) + 

SOLAPAMIENTOS (Superposición de Franjas 
programáticas modificadas = Mosaico de usos)  

 Lugar: Natural + Artificial MEZCLA DE FUNCIONES 

 Formas sinuosas en la parte natural. 

 Formas rectilíneas en la parte artificial. 

 ADAPTACIÓN DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR EL 
LUGAR. 

 

 CREAR 
CONDICIONES DE 

SOLAPAMIENTO 

 DOS O MÁS 
USOS SOBRE LA 

MISMA ÁREA 

 CONDICIÓN 
HÍBRIDA: La 

ciudad se llena 
de puntos de 

intersección que propician infinidad de 
posibilidades. “LA NUEVA CIUDAD CONSISTE 
EN UNA MANIPULACIÓN DE FRANJAS 

URBANAS PARA CREAR SOLAPAMIENTOS” 

 CARACTAERÍSTICAS FORMALES: 
- Dimensiones: 14,5 km x 4 km 

- Mosaico de usos. 
- Cada pieza es una combinación de varias 

funciones. 

 IMPORTANCIA DEL PROYECTO: 
- Mezcla de funciones. 

- Adaptabilidad al lugar. 
- Detrás de la complejidad hay un orden. 

 

 

                                                 
7https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj3x93lu7vJAhWFdT4KHfTfC7kQFgghMAE&url=http%3A
%2F%2Fhackitectura.net%2Fescuelas%2Ftikidownload_file.php%3FfileId%3D6&usg=AFQjCNGDGd3QTmk64paxl_7_K5xV5aKTCg&sig2=WWOFrNx
U4TwmwwX7RDhxeA 

Ilustración 12. Ciudad Aeropuerto Seúl. 

Ilustración 13. Ciudad Aeropuerto Seúl. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj3x93lu7vJAhWFdT4KHfTfC
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PAISAJES DE LA NUEVA CENTRALIDAD.  Las sinergias entre actividades, región urbana de 

Barcelona. 
Se puede observar en el caso de la región urbana de Barcelona la tendencia a la especialización 

funcional de determinados ejes arteriales y también un SOLAPE entre diferentes usos, “como en el 
caso de las nuevas formas de ocio y el comercio que definen en el espacio metropolitano algunos 
nodos de centralidad ligados a los enlaces viarios o accesos urbanos.” 

El caso de Barcelona nos puede ayudar a entender cómo la OPORTUNIDAD DE LOCALIZACIÓN va 
generando sinergias en el territorio. Estas actividades se han ido localizando a borde de camino, y 
posterior a esto han servido como “polos atractores” pues se han ido agrupando jalonando a la 

población y a nuevas actividades con nuevas oportunidades. 8 
 

“A través de sucesivas modificaciones de 
Plan General y planes derivado 
superpuestos, se adaptan 

progresivamente las calificaciones de 
suelo, los usos permitidos, el tipo de 

edificación, etc., a las demandas 
específicas de la iniciativa privada. La 
‘espontaneidad’ del proceso de 

polarización radicaría entonces en su 
planteamiento y desarrollo auto 
organizativo que, en ausencia de un plan 

supramunicipal que coordine 
conjuntamente el desarrollo de las 

infraestructuras territoriales y ámbitos de 
crecimiento, impone al planeamiento 
local sus propias lógicas basadas en la 

accesibilidad y las economías de 
localización, ignorando los límites 
municipales.” 

 
04. MARCO CONTEXTUAL: 
- Localización:  

El área metropolitana de Bogotá está conformada por Bogotá como su centro 

y los siguientes municipios: Bojacá, Cajicá, Chía, Cogua, Cota, El Rosal, 
Facatativá, Funza, Gachancipá, La Calera, Madrid, Mosquera, Nemocón, 

Soacha, Sibaté, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo, Tocancipá, Zipacón y 
Zipaquirá.  
Población total en el área metropolitana: 10,202,407 habitantes. 

Esto la convierte en el área metropolitana más grande de Colombia con una 
extensión de 473.598 ha. 

Perímetro Urbano: “Este corresponde a una línea que separa en teoría a la 
ciudad de Bogotá de las zonas rurales del Distrito Capital. Esta línea de 
perímetro urbano define a la ciudad completamente contenida dentro de los 

                                                 
8 Región urbana de Barcelona. Ámbitos de planeamiento y crecimientos por polarización 1986-2000. 
 

Ilustración 14. Paisajes de la Nueva Centralidad. 

Ilustración 15. 
Localización 
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límites del Distrito, sin embargo se extiende hasta los límites del Distrito sobre el río Bogotá limitando 
los municipios de Cota, Funza, Mosquera y Soacha.” 

Municipios Aledaños: “Los municipios cercanos a la ciudad de Bogotá tienen diferentes grados de 
integración con la ciudad. Soacha es el único municipio cuyo casco urbano está completamente 

integrado a la ciudad de Bogotá. Mosquera, Funza, Cota y Chía tienen distintos grados de integración 
urbana o suburbana. Otros municipios podrían considerarse ciudades dormitorio, albergando a 
personas que laboran en Bogotá u otros municipios del área.” 

 
- Modalidades de ocupación del suelo – Bogotá. 

 

FENÓMENO DE CRECIMIENTO URBANO: Creciente urbanización del planeta, desplazamiento de las 
personas de las áreas rurales a las áreas urbanas. 

BOGOTÁ: Las mayores densidades son resultado de las precarias condiciones de vida de grandes 
grupos de pobladores en una ciudad en la que aún los grupos de mayores ingresos gozan de unas 
condiciones urbanas satisfactorias. 

CIUDAD DISPERSA: Van en contravía de las tradicionales ciudades concentradas. Aparecen nuevas 
necesidades: equipamientos y servicios. 

CIUDAD COMPACTA: “La ciudad industrial, gris y humeante, ya no tiene razón de existir. La ciudad 
contemporánea, basada en una economía simbólica, en la gestión y en el intercambio está orientada 
hacia el exterior. Ella debe, antes que nada, gustar para atraer personas y capitales y para estimular 

el consumo. ” 
LEY 364 DE 1954: Creó el Distrito Capital y triplicó el área de la ciudad mediante anexión de seis 
municipios vecinos: Usaquén, Suba, Engativá, Bosa y Usme. 

La ciudad empieza a crecer mediante una discontinua expansión radial en dirección hacia el norte. 
Bogotá adoptará el patrón de crecimiento sub urbano extensivo y descentralizado en cuanto a la 

localización de la vivienda observada en otras metrópolis. 
1951-1964: La tasa de crecimiento demográfico aumentó debido a migraciones originadas por la 
violencia de la época, un 6.8%. 

Siete centros de primer orden: Centro Metropolitano: Centro Internacional, Chapinero, Lago - 
Porciúncila, Siete de Agosto, Restrepo y Paloquemao. 
Dos centros de segundo orden: Conexos con áreas de actividad mixta: Chicó-La Cien y Ricaurte. 

 
1. SUBSTITUCIÓN INDIVIDUAL DE EDIFICACIONES:  

Esto se produce a partir de los sucesos ocurridos el 9 de abril de 1948 en edificaciones ubicadas en 
el centro de la ciudad. El objetivo principal es hacer un uso más intensivo del suelo en el área central, 
no el de aumentar las densidades residenciales, por ello se introduce primero los usos de oficina y 

comercio y en una etapa posterior, se buscará aumentar la densidad de habitantes mediante la 
construcción de viviendas en altura. 

Tendencia de mercadeo: Trae consecuencias NEGATIVAS para el ordenamiento de la ciudad. La 
ciudad tiene que ser atractiva para el mercado. Al no ser así quedan a mitad de camino y proponen 
un nuevo modelo de ordenamiento más denso, diverso, democrático y con calidad de vida, pero lo 

que sucede es que expulsan a sus habitantes iniciales y se convierten en áreas con menor calidad de 
vida de la que ofrecían inicialmente. 
SEGREGACIÓN ESPACIAL DE LAS DENSIDADES: Densidades mayores a 350 hab/HA solo se encuentran 

en áreas mal desarrolladas, marginadas y son consecuencia de falta de áreas de uso público para 
vialidad y zonas verdes. 



 
 

14 

ASOCIACIÓN NEGATIVA entre altas densidades y bajos ingresos: Una densidad neta por manzana, 
alta, media o baja, puede ofrecer condiciones absolutamente diferentes según los grupos sociales 

que las habiten, sus ingresos y su relación con la estructura urbana. 
 

2. SUBDIVISIÓN PREDIAL EN LOTES PEQUEÑOS:  
Norte de la ciudad: Población de mayores ingresos 
- Menores densidades. 

- Propone un modelo diferente de ciudad, según el grupo social al que se dirija la vivienda. 
- En relación con equipamientos y dotación de áreas verdes es inversamente proporcional a las 
densidades. 

Sur de la ciudad: Barrios obreros / Clase media-baja. 
- Mayores densidades. 

- Loteos más densos, independientemente de su relación a infraestructura, conectividad, 
equipamientos, etc. 
- Áreas correspondientes a industria, cercanía entre vivienda y trabajo. 

 
3. CONSOLIDACIÓN DE BARRIOS DE DESARROLLO PROGRESIVO:  

- Densificación mediante ampliación del módulo inicial cubrimiento del lote y subarriendo parcial de 
áreas para comercio o vivienda. 
- Esta modalidad de densificación ocurre más fuertemente en el sur y occidente de la ciudad, como 

áreas donde se ubica la población de menores ingresos. Estos barrios ubicados en el sur y occidente 
de la ciudad, iniciaron un proceso de urbanización caracterizado por el desarrollo progresivo de las 
viviendas y los servicios públicos. 

- La mayor concentración de manzanas densas actualmente se ubica en estos barrios desarrollados 
en los años 50 y 70 en áreas del sur y occidente de la ciudad. 

- El 60% de la ciudad está construida de esta forma, con barrios altamente densos poblacionalmente 
y con un proceso de desarrollo progresivo. 
- “¿Si los sectores señalados en el plano de la ciudad de hoy con la mayor densidad poblacional, eran 

en su mayoría los barrios periféricos ocupados por las familias más pobres de los años 50-60, cuyas 
densidades eran en aquellos momentos menores a la mitad de la que tienen en la actualidad, y ahora 
son sectores consolidados, pero con graves déficit en cuanto a conformación de ciudad 

ambientalmente adecuada para sus habitantes, podría preverse que, de no introducirse cambios 
radicales, los actuales barrios periféricos que concentran la población de menores ingresos estratos 

0 y 1 y aún tienen densidades bajas, al cabo de algunas décadas estarán repitiendo el anterior modelo 
de densificación?” 
 

4. ABANDONO Y POSTERIOR SUBDIVISIÓN DE VIVIENDAS:  
- Estructura urbana de la Bogotá de los años 50’s, era dependiente en lo fundamental de su centro 

histórico, como lugar de mayor jerarquía. Los municipios dependían únicamente de este centro. 
- Finales del S.XIX: Colonizar áreas por fuera del área urbana tradicional: NORTE, CHAPINERO: Familias 
de la élite bogotana, Nuevas formas de vida. 

- Lo que eran inicialmente casas en el centro histórico se empiezan a arrendar a una o más familias: 
inquilinatos (mayor densidad poblacional). 
- 1948: Migración hacia el norte u occidente, dejando el centro para muy pocas familias y creando 

barrios de desarrollo progresivo. 
 

5. LLENADO Y CONSTRUCCIÓN DE LOTES VACÍOS:  
Primer gran llenado del perímetro urbano, durante el siglo XX (años 
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50,60 y 70): Se da después de la anexión de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme, y se 
presenta como el momento de mayor expansión del territorio que haya experimentado la ciudad. 

Este llenado y construcción se dio fundamentalmente en urbanización residenciales de baja 
densidad, tipo suburbio, ciudades dormitorio o ciudad jardín. 

- Al eliminarse el tranvía se facilitó este proceso, en el cual se urbanizaban haciendas antiguas y se 
vendían lotes para que cada propietario construyera en ellos sus viviendas unifamiliares. 
- Esta primera gran fase de llenado se caracteriza por hacerse en baja densidad y producir un efecto 

de fragmentación en la estructura urbana, por lo cual el siguiente impulso está orientado por la idea 
de tener una ciudad de estructura semicircular, conectada por anillos viales, y ligada a procesos de 
llenado de las áreas vacías en su interior, lo cual empieza a realizarse a finales de los años 70. 

 
- Modelo territorial actual:  

El sistema Natural se compone principalmente por el Río Bogotá, los cerros orientales y La Sabana. 
Dentro de estos elementos se encuentran otros ríos, humedales, El Distrito de la Ramada y otros 
elementos orográficos. El río Bogotá se presenta como el eje articulador ambiental y territorial del 

borde occidental de Bogotá y además actúa como límite natural entre la capital y su región 
metropolitana occidental. 

 
El sistema vial se compone por vías urbanas y vías de alcance regional. Las primeras cubren el casco 
urbano, las segundas se dividen en vías Regionales y vías Secundarias y cubren el área metropolitana- 

regional. Las vías de la calle 13 y calle 80, (vías nacionales ruta 50), conforman un sistema 
metropolitano, “la presencia de la vía Transversal de la Sabana, paralela al río Bogotá y de carácter 
regional y que conecta los municipios de Mosquera, Funza, Cota y Chía y remata con la Autopista 

Norte, articula estos centros urbanos y las zonas industriales existentes sobre el eje de la Calle 13 y 
la Autopista Medellín. Sería entonces este uno de los ejes viales de transporte de carga, que 

permitirían liberar el interior de la ciudad evitando congestión vehicular, además de permitir una 
relación más directa con las zonas industriales localizadas sobre el eje norte de Bogotá y la Sabana.”* 
Con respecto a esto entonces valdría la pena plantearse sobre los niveles de accesibilidad y 

conectividad existente en el sistema vial y de movilidad del occidente metropolitano de Bogotá. 
Existe también una infraestructura de Red Férrea de alcance regional y Nacional, que atraviesa el 

casco Urbano, pero que actualmente no cumple ningún tipo de función acorde con el potencial 
industrial y logístico del eje de la 13. En cuanto al sistema de equipamientos se puede observar que 
éstos se concentran en los cascos urbanos de los municipios pero no parecen ser suficientes para la 

población que allí reside. La red hospitalaria es deficiente y no contribuye con mejorar la calidad de 
vida de los habitantes, esto considerando que deben viajar hasta el centro urbano principal (Bogotá), 
en busca de estos servicios. Debido entonces, a que la población debe acceder a Bogotá en busca de 

servicios, se empiezan a asentar sobre las vías principales, para así estar cercanos a la vía principal 
que los conecta con el gran centro urbano. 

 
En cuanto al sistema poblacional, se puede observar cómo la mayor parte de la población se 
concentra en los cascos urbanos, (específicamente en los casos de Facatativá, Madrid, Funza y 

Mosquera es donde podemos observar esto).De igual forma un número considerable de personas 
(15,0001 - 30,000) se concentra en las áreas rurales de los municipios de Facatativá y Madrid. 
Los cuatro municipios estudiados poseen una densidad poblacional de 101 a 1,000 hab/km2,esto nos 

puede confirmar la teoría de lugares centrales, y la fuerza de atracción en cuanto a prestación de 
servicios que posee Bogotá respecto a su área metropolitana, las personas están empezando a 

localizarse al borde de la ciudad para hacer parte del área de influencia. Esto significa que un área 
que anteriormente era considerada como área rural, área no construida o área “natural”, hoy en día 
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está empezando a ser ocupada, siguiendo patrones que la misma Bogotá siguió y ha seguido a través 
de su historia. La población busca localizarse en torno a este gran centro, y van tomando áreas 

aferentes o a borde de ésta en busca de mejoras en su calidad de vida, ya sea en busca de una 
vivienda más económica o en busca de trabajo en la industria que empieza a surgir en estos 

municipios. 
 
Al hablar de Sistema Nodal nos referimos a las actividades relacionadas con la Industria, el Comercio 

y la Prestación de Servicios. La idea de comparar los 4 municipios bajo estudio (Facatativá, Madrid, 
Funza y Mosquera) con respecto al municipio de Soacha y Bogotá es comprender hacía donde 
posiblemente pueden estar dirigiéndose en cuanto al Sistema Nodal se trata. Si podemos observar 

en las áreas comerciales e industriales Soacha posee el mismo rango de Unidades que Bogotá, 
debemos tener en cuenta que Bogotá se conurbo con Soacha y que si bien Bogotá sigue 

concentrando en un mayor rango las tres actividades, los 4 municipios le siguen, esto quiere decir 
que están empezando a urbanizarse y a crecer de forma acelerada debido a las necesidades que van 
surgiendo en la población. 10 de los 21 municipios que conforman el área metropolitana de Bogotá, 

están en un rango satisfactorio de generación de recursos propios, entre ellos los 4 bajo el área de 
estudio, su desarrollo y urbanización son inminentes. 

 
 
 
 
 
 

05. ESCENARIO ACTUAL:  
 

- Teoría de los lugares centrales: Bogotá como lugar central.  

 
Bogotá es el lugar central del país y de la región, le llegan todos los elementos nacionales en búsqueda 
de servicios de todas las escalas. Es también el conglomerado de mayor población existente en el 
país, y la ciudad que más consume. Bogotá junto con su área metropolitana formaría parte de una 

estructura urbana permanente, consolidándose en un proceso diferenciado entre lo concentrado y 
lo disperso. Con respecto al interior y exterior de la ciudad, se pueden entender las centralidades de 
diferentes jerarquías al interior como centralidades urbanas, y hacerse un paralelo con las cabeceras 

municipales ubicadas en el contexto metropolitano como las centralidades metropolitanas. Este 
proceso de entender todo como una estructura urbana permanente se da debido a los flujos que 

transportan las vías, las cuales conectan diferentes nodos. Estos flujos (energías), tienen unos efectos 
de campo que son las sinergias, los cuales en el lenguaje espacial arquitectónico corresponden a los 
ejes viales y al tipo de ocupaciones que esos ejes viales generan con las oportunidades de localización. 

(Flujos: cantidad de movimiento e intensidad de materia, información y transporte. Sinergias: 
Actividades de ocupación que se dan gracias a los flujos.) 
De acuerdo a esto, Bogotá inicia su crecimiento a partir de los vectores viales y las oportunidades de 

localización de actividad. Las vías llevan flujos entre centralidades, generando así nuevas sinergias de 
ocupación en el entorno. Estos nuevos desarrollos están diferenciados en el tiempo, dependiendo 

del crecimiento y la transformación urbana. 
 
CONCLUSIÓN: Actualmente está ocurriendo un proceso de metropolización en la región 

complementaria de Bogotá. Este proceso resulta similar a la conurbación que ocurrió a través del 
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tiempo con respecto al casco urbano de Bogotá y sus municipios aledaños. VÍAS + FLUJOS + 
MUNICIPIOS (Centralidades) 

ESTRATEGIA: Identificar los nodos existente en el territorio, para ser vinculados con la estructura 
urbana principal, teniendo en cuenta la estructura ambiental existente pues ésta dará las pautas de 

vinculación y ocupación en el territorio. 
 

- Sistemas emergentes: Territorio metropolitano emergente.  
 

Es a partir de esta oportunidad de localización que surgen los SISTEMAS EMERGENTES, en este caso 
sería el territorio metropolitano emergente: Bogotá Metrópoli. Los sistemas emergentes son 

entonces elementos que surgen a partir de una oportunidad de localización, dada por flujos que se 
generan en las vías que vinculan las diferentes centralidades. 
Para entender el territorio metropolitano emergente se debe estudiar el territorio geográfico pues 

hay que identificar los recursos naturales existentes, con el objeto de poder aprovecharlos en el 
direccionamiento del crecimiento. También es importante entender e identificar el sistema de 
movilidad pues es a partir de estas vías que se generan las oportunidades de localización, y por ende, 

donde inicia a ocuparse el territorio. 
 

CONCLUSIÓN: Bajos niveles de conectividad vial entre el centro urbano, la región y los nuevos lugares 
de ocupación hacia el occidente. Actualmente solo hay dos vías (calle 13 y 80), que vinculan a un gran 
sector de actividad múltiple. 

ESTRATEGIA: Direccionar en el territorio a partir de un sistema vial mejor estructurado, la ocupación 
de las actividades, donde la gente tenga oportunidad de su localización y aprovechamiento, en un 

sistema de alto soporte, con alta accesibilidad y buenas condiciones de conectividad. 

 
- Nuevas regiones urbanas: Nuevas esquinas de la ciudad metropolitana.  

 
El direccionamiento de esta futura ocupación se dará entonces a partir de las vías principales. Es por 
esto que los principios que se emplearon para leer el territorio y su ocupación fueron las formas de 
ocupación de las nuevas regiones urbanas. Esta teoría habla sobre tres tipos de ocupación en el 

territorio que inician su proceso sobre las vías principales. Esto se da como respuesta a la alta 
congestión de actividades, usos, funciones y conectividad dentro de la ciudad, por eso empiezan a 
buscar nuevos lugares de asentamiento y ocupación. Esto proceso se inicia a partir de patrones  

lineales a lo largo de las vías principales, lo cual posteriormente produce bolsas de ocupación que al 
desarrollarse y consolidarse se establecen como polígonos de desarrollo concentrado. Los tres tipos 

de ocupaciones se pueden ver reflejadas en el área de estudio. 
 
CONCLUSIÓN: Existe una deficiencia en la conectividad en términos de calidad y de capacidad, dentro 

del sistema, pues solo existen dos vías principales que no logran vincular y conectar la totalidad del 
territorio. 
ESTRATEGIA: A partir de la identificación de los Micro, Meso y Macro circuitos se debe establecer el 

tipo de uso y densidad dentro del futuro sistema de ocupación. 
 

DIAGNÓSTICO: Como conclusión general se puede decir que actualmente la región complementaria 
de Bogotá está pasando por un proceso de metropolización, donde las ocupaciones inician a lo largo 
de las vías pero que en unas áreas empiezan a consolidarse y a formar desarrollos o nodos 

concentrados. Es importante entonces visualizar cómo las estrategias establecidas a partir de la 
lectura territorial-teórica lograrían direccionar este crecimiento metropolitano de forma tal que 
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generen un soporte territorial para Bogotá y aumenten su competitividad tanto a escala nacional 
como global. 

 
 

05. MARCO PROYECTUAL: PROPUESTA URBANO REGIONAL:  
 

- Estrategias visión territorial. 

 
Para llegar del escenario actual al escenario deseado en el año 2060, es necesario establecer y 

visualizar las estrategias en el territorio. Además de generar unas políticas y un programa que sean 
aplicados también al territorio en todas las escalas pertinentes. Estos lineamientos son los que me 
ayudarán a pasar del escenario actual al futuro escenario deseado.   

 
ESTRATEGIA 1: De acuerdo a la primera conclusión que arrojó la teoría de los lugares centrales, se 
tiene entonces previsto una vinculación con las centralidades del área metropolitana pues de 

acuerdo al análisis realizado, en un futuro la ciudad terminará por con urbar estas áreas. Esto trae 
entonces como primera estrategia fortalecer la red existente que vincula actualmente el casco 

urbano principal con los cascos urbanos de los municipios y demás nodos, y esto es necesario debido 
a que la red no cumple con descongestionar el centro urbano principal y no posee un soporte 
territorial junto con las centralidades metropolitanas. Para lograr esto, se proyectan inicialmente 

hacia el occidente por fuera del casco urbano peri central las calles 63 y 24. Si bien ya se han 
identificado estos nodos, es importante identificar y fortalecer también la red del sistema ambiental, 

pues éste hace parte fundamental del territorio en el que nos vamos a implantar, y por lo tanto el 
sistema que arrojará las pautas iniciales de una futura ocupación.  Es decir que en esta primera etapa 
tenemos identificada la estructura de la futura ocupación (Sistema ambiental), dos futuros 

equipamientos 
metropolitanos focos de 
futuro desarrollo 

también (aeropuerto el 
dorado I y II), dos 

corredores comerciales 
de desarrollo y logística 
(calle 24 y 63), dos 

corredores 
metropolitanos de 
logística e industria 

(calle 80 y calle 13) y una 
ciudad aeropuerto 

futura que se vinculara 
con la estructura urbana 
existente por medio de 

la relación con el río 
Bogotá.  
 

 
 

 
 

Ilustración 16. Estrategia 1, visión territorial. 
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ESTRATEGIA 2: El sistema de movilidad resulta ser la columna vertebral de la futura ocupación que se 
plantea, pues como establece en la teoría de los sistemas emergentes, es sobre las vías principales 

donde existe una mayor oportunidad de localización debido a la cantidad de flujos e información que 
transportan estos elementos de infraestructura vial. Es debido a esto que se debe crear y estructurar 

un sistema de movilidad que haga circuitos que unan el casco urbano central junto con los nodos por 
fuera de éste. Se propone extender dos troncales de transmilenio por la calle 63 y 24, que tengan 
como centro de llegada el Portal El Dorado, siendo también un vínculo intermodal con el Aeropuerto 

El Dorado. Asimismo, se crearía un circuito con el metro por las calles 13 y 80, que se conecte a la 
altura de la Avenida Boyacá con la línea del metro urbano. 
Estos servicios los complementarían rutas de buses intermunicipales y un tren de cercanías que 

también cumpla con hacer un circuito urbano-regional, arrancando en la estación de la Sabana, 
siguiendo el trazado 

actual del ferrocarril 
y haciendo un 
circuito por la 

longitudinal de la 
Sabana, para así 

conectar los otros 
municipios como 
Chía y Cota con el 

área de estudio. En 
cuanto al tema de 
logística y desarrollo 

es importante 
contemplar el 

trazado de la red 
férrea para una red 
de carga iniciando en 

el borde del río 
Bogotá hacía el 
occidente, 

conectando la región 
con el resto del país. 

 
ESTRATEGIA 3: Al ser las vías los ejes principales de ocupación donde inicia el proceso de ocupación, 
se debe establecer de qué tipo y cómo serán estas ocupaciones. Para esto se empleó la teoría de las 

nuevas regiones urbanas, en la cual se establecen los patrones de ocupación del territorio a partir de 
las vías jerarquizadas. A partir de lo que se establece sobre estos patrones, se realizó una abstracción 

de las vías, donde en una primera distancia de 100 metros se genera un polígono sobre la vía. Y en 
una segunda distancia de 200 metros se genera otro polígono sobrepuesto al primero. Estos dos 
primeros polígonos corresponden a las intensidades de actividad alta y media, pues es donde existe 

una mayor oportunidad de localización, y donde además se ha observado y estudiado es donde se 
asientan los usos industriales y de servicios. La siguiente abstracción que se debe hacer es sobre los 
cascos urbanos, a borde de estos por lo general se asientan industrias o se continúa con la ocupación 

de actividad baja, es decir servicios habitacionales. Por último, la estructura ecológica principal da la 
pauta de ocupación de actividad baja, dividiéndola en tres categorías de densidades de ocupación. 

Ubicando la baja densidad sobre la estructura ecológica principal, seguida de la media y por último la 
alta densidad, esto, con el fin de protegerla y conservarla.  

Ilustración 17. Estrategia 2, visión territorial. 
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- Estrategias, políticas y programa específico. 

 
 

 
 

Ilustración 18. Estrategia 3, visión territorial. 
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- Visión territorial a escala nacional, regional y metropolitana.  

De acuerdo a lo estudiado en el texto 
“Regionalización del territorio colombiano”, se 
identificó que el nodo de primera jerarquía 
funcional (Bogotá), no posee una red de soporte 
adecuada que lo vincule con las ciudades de 
segundo orden (Cali, Medellín, Barranquilla y 
Bucaramanga). Ocurre lo mismo cuando se estudia 
la escala regional y la vinculación y conectividad de 
Bogotá con las ciudades de tercer orden, (Manizales, 
Ibagué, Tunja, Villavicencio y Neiva). Esto es porque 
los municipios de quinto orden no cumplen con ser 
un articulador regional entre el centro de primer 
orden y los centros de tercer orden, al igual que 
ocurre entre el centro de primer orden con los 
centros de segundo orden (siendo los posibles 
articuladores nacionales las ciudades de tercer 
orden). 
Esto nos indica que se debe entonces fortalecer la 
red de infraestructura vial y de movilidad, para que 
en todas las escalas territoriales de jerarquización 
funcional de nodos exista una vinculación y no un 
aislamiento del nodo de primer orden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 19. Propuesta funcional escala nacional. 

Ilustración 21. Propuesta funcional escala regional. Ilustración 20. Propuesta funcional escala metropolitana. 



Proyección crecimiento población Bogotá + Crecimiento Municipios

Año
Población 
Bogotá

Población 
Municipios

Población 
Mosquera

Población 
Funza

Población 
Madrid

Población 
Bogotá + 
Población 
Municipios

% Crecimiento 
(Bogotá + 

Municipios)

Número de 
habitantes que 

aumentó

3%, 4% y 4% 
Crecimiento de 

Municipios
2016   7.980.001   235.727   82.750   75.350   77.627   8.215.728   - 
2020 8.380.801 260.872 93.461 82.321 85.090 8.641.673 5 425.945   12.778 
2040 10.140.769 375.636 134.583 118.524 122.529 10.516.405 22 1.874.732   74.989 
2060 12.270.329 535.559 188.417 170.700 176.442 12.805.888 22 2.289.483   91.579 

Proyección población Municipios Mosquera - Funza - Madrid

Año
Población 
Mosquera

Población 
Funza

Población 
Madrid

Población 
Total

2020   97.720   86.580   89.349 273.650
2040   172.078   137.271   141.276 450.625
2060   234.207   193.595   199.337 627.138

Viviendas y Área Necesaria

Numero de 
Viviendas

Viviendas 
Alta Densidad 

(75%)

Viviendas 
Media 

Densidad (20%)
Viviendas Baja 
Densidad (5%)

Área 
Viviendas 

Alta 
Densidad         

(140 VIV/HA)

Área Viviendas 
Media Densidad     

(90 VIV/HA)

Área Viviendas 
Baja Densidad 

(40 VIV/HA) Área Total (HAS) Área Total (M2)
  70.167   52.625   14.033   3.508   376   156   88   620   6.195.279 

  115.545   86.659   23.109   5.777   619   257   144   1.020   10.201.885 
  160.805   120.604   32.161   8.040   861   357   201   1.420   14.198.034 

PROYECCIÓN POBLACIONAL 
AÑOS 2016 A 2060

MARCO PROYECTUAL

1. Crecimiento poblacional Bogotá.
2. Crecimiento poblacional municipios de 
Mosquera-Funza-Madrid.
3. Población futura años 2020 - 2040 y 2060.

VARIABLES CONSIDERADAS:
1. Número de habitantes.
2. Número de viviendas.
3. Áreas destinadas para alta , media y baja densidad.
4. Áreas destinadas a uso habitacional.

DATOS DE ORDENAMIENTO:

Población Madrid

Población Bogotá 
+ Población 
Municipios

% Crecimiento 
(Bogotá + 

Municipios)

Número de 
habitantes que 

aumentó
3%, 4% y 4% Crecimiento 

de Municipios
                82.750            75.350                   77.627              8.215.728                                         - 

93.461 82.321 85.090 8.641.673 5 425.945 12.778                              
134.583 118.524 122.529 10.516.405 22 1.874.732 74.989                              
188.417 170.700 176.442 12.805.888 22 2.289.483 91.579                              

89.349               273.650
141.276             450.625
199.337             627.138

Área Viviendas 
Baja Densidad (40 

VIV/HA) Área Total (HAS) Área Total (M2)
3.508                  376                156                      88                         620                            6.195.279               
5.777                  619                257                      144                       1.020                         10.201.885             
8.040                  861                357                      201                       1.420                         14.198.034             

Proyección crecimiento población Bogotá + Crecimiento Municipios

Viviendas y Área Necesaria
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P O B L A C I Ó N  
M O S Q U E R A

P O B L A C I Ó N  F U N Z A P O B L A C I Ó N  M A D R I D P O B L A C I Ó N  T O T A L

PROYECCIÓN POBLACIÓN ESCENARIO 
DESEADO
2020 2040 2060



1. Fortalecer la red 
ambiental por medio de 
elementos de protección y 
soporte.

2.  Fortalecimiento y 
consolidación de red de 
movilidad jerarquizada y 
accequible a toda la 
población.

3. Crear una red de servicios 
regionales e industria por medio 
del fortalecimiento de los ejes 
metropolitanos.

4. Consolidar la red 
habitacional y 
dotacional. 

5.  Creación de la red 
relacional entre escalas global, 
nacional, regional, 
metropolitana y local.

POLÍTICAS PROGRAMA

- Parques empresariales.
- Ciudad hotelera y de negocios.
- Centros financieros.
- Implantación de nuevos centros comerciales.

- Centros habitacionales de alta, media y baja densidad.
- Red educacional: Formación primaria, superior, universitaria y técnica. 
- Red Hospitalaria.
- Red de equipamientos, espacio público y recreación.

- Consolidar la calle 13 y 80 como corredores de servicios regionales. 
- Centros de acopio y almacenamiento.
- Centros logísticos de llegada y estacionamiento de tractomulas. 
- Industria y agro industria limpia. Transformación de materia prima.

- Extender la calle 63 y 24 hacia el occidente, generando un circuito urbano-metropolitano.
- Vincular el sistema de movilidad de Bogotá con el área metropolitana: Línea de metro y troncal de 
transmilenio.
- Red de ciclorrutas y senderos ecológicos.
- Tren de cercanías: Ciudad - Sabana - Ciudad Urbana.
- Tren de carga: Metrópoli Urbana - Región Colombia.
- Estación intermodal de pasajeros y carga.
- Nodos: Intervenciones puntuales sobre vías principales de acuerdo a los patrones de ocupación.

- Parque lineal sobre el río Bogotá.
- Parques metropolitanos en relación con húmedales y demás ríos del sistema ambiental existente.
- Senderos verdes cuya función sea vincular los desarrollos existentes con los futuros.

POLÍTICAS Y PROGRAMA



DESARROLLO POLÍTICAS Y 
PROGRAMA ESCENARIO 

DESEADO
MARCO PROYECTUAL

235,727 hab
273,650 hab
450,625 hab
627,138 hab2016

2020

2040
2060

Bogotá Sub-Metrópoli

CORTO PLAZO
Implementación y desarrollo  de políticas y 
acciones de la red de movilidad y ambiental y 
de soporte.
Desarrollo de jerarquización vial y de 
movilidad.

Implementación de la política 
de servicios regionales e 
industria.

Lineamientos Metropolitanos

MEDIANO PLAZO
Consolidación de la política de 
servicios regionales.
Desarrollo de política 
habitacional y dotacional.
Desarrollo para el sistema de la 
red relacional.
Consolidación de red ambiental 
y de soporte y red de movilidad.

LARGO PLAZO
Consolidación de política 
habitacional y dotacional ,  
igualmente consolidada política 
de red relacional de escalas.
Funcionamiento de las 5 
políticas y acciones establecidas 
en el territorio.

Desarrollo Metropolitano

Consolidación Metropolitana

235,727 hab

273,650 hab

 450,625 hab

 627,138 hab
1.420 HA

1.020 HA

620 HA

Área Cascos Urbanos:29.636.701 m2

CRECIMIENTO POBLACIONAL (Crecimiento 
poblacional de Bogotá + Crecimiento poblacional 

Municipios)

DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN CONSOLIDACIÓN



Para llegar del escenario actual al escenario deseado, se deben implementar, desarrollar y 
consolidar las políticas establecidas a lo largo del tiempo. Para entender esto a lo largo del tiempo 
se establecen tres temporalidades la primera al año 2020, la segunda al año 2040, y por último el 
año 2060 como el escenario deseado. Se deben contemplar estas tres etapas para comprender 
cuales políticas y cuales programas especificos son condicionantes uno del otro. Si no se visualiza 
una temporalidad como condicionante de la siguiente no se llegaría al escenario deseado.
 
Este resulta entonces un proceso dinámico y acumulativo, donde el modelo territorial va 
consolidandose a través del tiempo de acuerdo a unas políticas establecidas de forma tal, que cada 
una de ellas con su implementación, transforme el territorio para poder implementar o desarrollar 
la política siguiente. Para esto, se estableció una escala que va paralelo con los planos de 
desarrollo. Tendríamos entonces una especie de sub temporalidad dentro de cada etapa, donde 
ésta nos muestra el nivel de consolidación en el que está cada una de las 5 políticas.  

DESARROLLO 

IMPLEMENTACIÓN

CONSOLIDACIÓN

10%-30%

31% - 60%

61%-100%

ACTORES: 

- DNP (Departamento Nacional de 
Planeación) - FORMULACIÓN
- Alcaldía de Bogotá, Gobernación 
de Cundinamarca y Alcaldías mu-
nicipales de Mosquera, Funza y 
Madrid. - FORMULACIÓN
- ANI (Agencia Nacional de 
Infraestructura) - IMPLEMEN-
TACIÓN Y REGULACIÓN 
- Actor Privado - EJECUCIÓN

2020

2040

2060

TIEMPO



MODELO TERRITORIAL MARCO PROYECTUAL

273,650 hab

620 HA

376 HA Densidad Alta

Densidad Media

Densidad Baja

156HA
88 HA

CORTO PLAZOLineamientos Metropolitanos

IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN

IMPLEMENTACIÓN

POLÍTICAS: 
1. Red ambiental de protección y soporte.
2. Red de movilidad jerarquizado y accequible a toda la población.

POLÍTICA: 
3. Red de servicios regionales e 
industria.

POLÍTICA: 
4.Red habitacional y 
dotacional.

VIVIENDA:

1. Red  ambiental de protección y soporte:
 - Senderos verdes cuya función sea vincular los desarrollos existentes con los futuros.

2. Red de movilidad jerarquizado y accequible a toda la población:
- Extender la calle 63 y 24 hacia el occidente, generando un circuito urbano-metropolitano.
- Red de ciclorrutas y senderos ecológicos.
- Nodos: Intervenciones puntuales sobre vías principales de acuerdo a los patrones de ocupación. 

3. Red de servicio regionales e industria.
- Centros de acopio y almacenamiento.
- Centros logísticos de llegada y estacionamiento de tractomulas. 
- Industria y agro industria limpia. Transformación de materia prima.

4. Red habitacional y dotacional.
- Implementación de los cuatro puntos del programa.

30%

30%

30%

30%



2020



MARCO PROYECTUAL MODELO TERRITORIAL 

MEDIANO PLAZODesarrollo Metropolitano

450,625 hab

1.020 HA

DESARROLLO 

DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN CONSOLIDACIÓN
POLÍTICAS: 
1. Red ambiental de protección y soporte.
2. Red de movilidad jerarquizado y accequible a toda la población.

POLÍTICA: 
5. Red relacional entre escalas.
3. Red de servicios regionales e industria.

POLÍTICA: 
4.Red habitacional, 
y dotacional.

VIVIENDA:

619 HA Densidad Alta

Densidad Media

Densidad Baja

257 HA
144 HA

1. Red  ambiental de protección y soporte:
- Parques metropolitanos en relación con húmedales y demás ríos del sistema ambiental existente.
- Senderos verdes cuya función sea vincular los desarrollos existentes con los futuros.

2. Red de movilidad jerarquizado y accequible a toda la población:
- Vincular el sistema de movilidad de Bogotá con el área metropolitana: Línea de metro y troncal de 
transmilenio.
- Tren de cercanías: Ciudad - Sabana - Ciudad Urbana.
- Tren de carga: Metrópoli Urbana - Región Colombia.
- Estación intermodal de pasajeros y carga. 

3. Red de servicio regionales e industria.
- Centros de acopio y almacenamiento.
- Centros logísticos de llegada y estacionamiento de tractomulas. 
- Industria y agro industria limpia. Transformación de materia prima.

4. Red habitacional y dotacional.
- Desarrollo de los cuatro puntos del programa.

5. Red relacional entre escalas.
- Implementación de los cuatro puntos del programa.

100%

100%

60%

60%

30%



2040



MARCO PROYECTUAL MODELO TERRITORIAL 

627,138 hab
1.420 HA

LARGO PLAZOConsolidación Metropolitana

CONSOLIDACIÓN

CONSOLIDACIÓN

DESARROLLO CONSOLIDACIÓN

POLÍTICA: 
4. Red habitacional 
y dotacional.

VIVIENDA:

861 HA Densidad Alta

Densidad Media

Densidad Baja

357 HA
201 HA

POLÍTICA: 
5. Red relacional entre escalas.

POLÍTICAS: 
1. Red ambiental de protección y de soporte.
2. Red de movilidad jerarquizado y accequible a toda la población.
3. Red Servicios regionales e industria.
4. Red habitacional y dotacional.

3. Red de servicio regionales e industria.
- Consolidar la calle 13 y 80 como corredores de servicios regionales. 

4. Red habitacional y dotacional.
- Consolidación de los cuatro puntos del programa.

5. Red relacional entre escalas.
- Desarrollo y consolidación de los cuatro puntos del programa.

100%

90%

80%



2060



IMAGENES TERRITORIALES 
MODELO METROPOLITANO

Ocupación sobre el río y conectividad entre oriente y occidente. Vivienda de alta densidad y usos 
dotacionales, combinados con red relacional de escalas.

Aeropuerto El Dorado I y II, redes logísticas 
cercanas a éstos.

Vías que conectan aeropuerto con 
aeropuerto (63 y 24). Son vías 
logísticas y cacracterizan esta 
área del territorio como ciudad 
relacional de escalas.
Del mismo modo, se tejen las 
relaciones a diferentes niveles, no 
hay roptura del territorio pero el 
flujo de aeropuerto a aeropuerto 
sigue corriendo por las vías en 
primer nivel.

IMAGENES TOMADAS DE:
http://www.rsp.ae/projects/project/wusong-industrial-estate-master-
plan-urban-design
http://www.
http://www.archdaily.com/145607/southern-island-of-creativity-che
ngdu-urban-design-research-center/the-sky-street-05/keyword-sugge
stions.com/YWlycG9ydCBjaXR5/



MARCO PROYECTUAL PROGRAMA PUNTUAL 
ESQUEMA PROPUESTA 

URBANA

PROGRAMA PUNTUAL URBANO

- Parque empresarial
- Centros comerciales y comercio local en relación con los usos dotacionales y de vivienda.

- Áreas para la localización de vivienda de alta y media densidad.
- Áreas para la localización de equipamientos metropolitanos, usos educativos, hospitalarios, 
recreativos.

-  Áreas para la localización de servicios regionales: 
   - Centros de acopio y almacenamiento.
   - Centros logísticos de llegada y estacionamiento de tractomulas. 
   - Industria y agro industria limpia. Transformación de materia prima.

- Línea de metro subterraéno sobre el eje de la 13 y buses intermunicipales.
- Red de ciclorrutas y senderos ecológicos.
- Tren de carga: Metrópoli Urbana - Región Colombia.
- Estación intermodal de pasajeros sobre el eje de la 13.
- Estación de carga/ estación vía férrea.
- Perfiles viales de acuerdo a jerarquización de las vías.

- Tramo parque lineal sobre el río Bogotá.
- Parques metropolitanos y senderos verdes.P1

P2

P3

P4

P5



LINEAMIENTOS PROPUESTA 
URBANA

Fragmentación en un corredor que 
transporta flujos y dinámicas Urbano 
Regionales.

Río Bogotá: Fragmentación entre lo Urbano y lo 
Regional. ¿Cómo puede aportar al entretejido del 
paisaje?

Áreas Consolidadas: Casco Urbano Mosquera + Funza. 
Áreas en proceso de Consolidación: A borde de camino. 

Áreas de Transformación
Áreas de Nuevo Desarrollo

Vínculo entre Río y estructuras de 
húmedales y demás zonas verdes.

REMATE ENTRE EJE DE LA 
CALLE 13 Y VÍA REGIONAL DE 

OCCIDENTE O VÍA 50



MARCO PROYECTUAL

IMAGENES TOMADAS DE:
http://oma.eu/news/oma-and-olin-win-co
mpetition-to-design-11th-street-bridge-in-
washington-dc
http://www.archdaily.com/588405/arhit
ektuuriburoo-pluss-wins-competition-for-r
ailway-station-in-parnu/54b861b4e58ece
e5db0000c6-front_view-jpg
http://blog.la76.com/wp-content/uploads
/2010/05/MAC_EXTERIOR-01.jpg
https://skfandra.files.wordpress.com/201
2/05/06_estacion-desde-andenes.jpg

Relación por medio del proyecto y los senderos verdes y parques 
metropolitanos, con los húmedales y ríos existentes.

Estación del tren de cercanías 
conectada con estación intermodal.
También funciona como estación para 
el tren de carga que conecta Bogotá 
con la región y el país.

Nodo de movilidad 
y transporte para 
la región: Estación 
Intermodal.



 PROPUESTA URBANA
Ocupación y usos

Vínculo entre la ciudad y la 
región. Espacio Público y 
apropiamiento del río.
No es únicamente una vía donde 
se transportan flujos, además es 
el espacio de conectividad entre 
Bogotá y su región



ÚSOS E INTESIDADES DE 
OCUPACIÓN

MARCO PROYECTUAL



TIPOLOGÍAS + VISIÓN 
TIPOLÓGICA

TIPOLOGÍA 1: Industria 
y Logística

TIPOLOGÍA 2: Relacional 
y Comercio

TIPOLOGÍA 3: Vivienda y 
Dotacional



ÚSOS E INTESIDADES DE 
OCUPACIÓN

MARCO PROYECTUAL



VISIÓN TERRITORIAL DE LA 
CALLE 13 AÑO 2060

MARCO PROYECTUAL

VISIÓN TERRITORIAL ENTRE LA CIUDAD Y LA 
REGIÓN.

Rompimiento de límites y fronteras político administrativas, el borde el 
entre lo urbano y lo rural se difumina, para reunirse en un único 
escenario y en un único territorio. Al romper estos límites por medio de 
la red de movilidad y dotacional, éstas son accequibles a toda la 
población, mejorando así la calidad de vida de las personas. Bogotá 
territorio metropolitano adquiere un soporte en su red regional, pues ya 
los límites dejan de ser un obstáculo y por en contrario, se fortalecen las 
relaciones a todo tipo de escala, poscicionando a la metrópoli como 
pionera a escala nacional y regional en servicios regionales de industria 
y logística.
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