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1. TÍTULO 

Modelo experimental ecosistémico de expansión urbana. Recuperación del Rio 

Bogotá – caso: Fontibón. 

2. ALCANCE 

Diseño urbano de la localidad de Fontibón mediante franjas articuladoras que 

reconocen la existencia de los diversos sistemas que componen el territorio.  

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO 

La ciudad sociedad/actual resultado del modelo económico lineal que desconoce 

sus afectaciones en el ámbito social, tecnológico y ambiental 

4. INTRODUCCIÓN 

Entender de donde proviene cada uno de los productos cotidianos que 

manipulamos día a día y  seguir su ruta después que los desechamos, nos ayuda 

a entender de qué manera actúa el mundo en el presente. 

Para lograrlo se debe comprender el flujo actual de los elementos, todos los 

materiales se mueven principalmente a través de un sistema lineal compuesto de 

cinco pasos: extracción, producción, distribución, consumo y disposición. Este 

sistema por el cual se mueve la economía de los materiales presenta grandes 

falencias, es un sistema en crisis, la principal razón es que se centra en un 

sistema lineal y el ambiente en el cual nos encontramos es finito, no es posible 

operar un sistema no finito en un entorno que si lo es. En cada uno de los pasos el 

sistema presenta interacción con sociedades culturas economías y el ambiente. 

5. JUSTIFICACIÓN - PERTINENCIA 

Se analiza cada uno de los pasos mediante se lleva a cabo este sistema, la 

extracción es el medio por el cual se explotan los recursos naturales, que sin un 

control regulador, se está llevando el planeta a su destrucción. Esta extracción se 

basa generalmente en la tala de árboles, extracción de metales y minerales de las 

montañas, se acaba el agua junto a los animales y vegetales. Uno de los límites 
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que encuentra el sistema es principalmente el exceso del uso de recursos 

naturales. 

Los materiales pasan a la producción, se usa gran cantidad de energía para 

mezclar la materia prima con diversos tóxicos para producir una variedad de 

productos contaminados, de este modo, los tóxicos que entran, salen. Tóxicos que 

salen de cada una de las fábricas como productos, y también como subproductos 

o contaminación. 

Cuando los recursos son transformados en productos pasan a la etapa de 

distribución, que es principalmente la venta de cada uno de los productos, el 

principal objetivo es mantener los precios bajos para que el consumidor pueda 

adquirir productos y lo haga de manera constante para mantener un flujo continuo 

en los inventarios y la economía de sus carteras. Los bajos precios del objeto en 

venta se logran mediante la externalización de costos, estos hacen referencia al 

precio que se debe pagar por tener un producto a precios casi despreciables, la 

sociedad y el ambiente se ven afectados directamente: mano de obra mal 

remunerada, localización de fábricas en zonas de reserva, explotación de recursos 

naturales, etc. 

Alcanzada la etapa de distribución, se pasa a la etapa de consumo, como su 

nombre lo dice es la etapa en la que gran parte de los habitantes son 

consumidores, es la clave del sistema, es allí donde el desarrollo de la economía 

actual se basa, para lograr un alto índice de consumo por parte del público se 

desarrollan dos técnicas estructurantes: la obsolescencia programada que 

consiste en diseñar algo para que se deseche, de este modo la población se ve 

obligada a comprar un producto nuevo, y la obsolescencia percibida, esta consiste 

en el modo en el cual el consumidor se ve y se siente frente a la sociedad, así se 

ínsita al público a consumir. 

Finalmente cuando se cumple la etapa de consumo, los objetos que ya no tienen 

uso pasan a la etapa de disposición, en esta etapa, los objetos residuo terminan 

bajo tierra o quemados en plantas de incineración. Estos procesos impulsan la 

contaminación del aire el suelo y el agua, la incineración de estos objetos libera 
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todos los tóxicos usados para la concepción de tal objeto, se genera así nuevas 

sustancias aún más toxicas, que dañan el ambiente en un nivel global. 

La última etapa del sistema de la economía de los materiales,  finaliza el proceso 

lineal en el cual se centra el modo de vida actual, un sistema de desarrollo 

económico equivoco, el territorio en el cual se desenvuelve, presenta todos los 

problemas de manera simultánea, el ambiente la sociedad, la economía misma, la 

cultura, se ven afectados.  

Las consecuencias de este sistema económico van más allá, las nombradas 

anteriormente son solo algunas. El por qué los problemas suceden de manera 

simultánea y el por qué todos los problemas y consecuencias se relacionan entre 

sí está sustentado en que el planeta tierra en el cual vivimos se comporta como un 

sistema complejo adaptativo. 

6. MARCO CONCEPTUAL 

El entendimiento de la definición de un sistema complejo adaptativo puede darse 

mediante ejemplos del común, el cuerpo humano es el ejemplo más claro de un 

sistema complejo adaptativo, este está conformado de un gran número de 

componentes, se puede empezar hablando de los sistemas de la anatomía 

humana, ya sea el sistema óseo, el sistema pulmonar, el sistema nervioso, el 

sistema muscular, el sistema digestivo, el sistema reproductor, etc. todos los 

sistemas anatómicos que lo componen permiten el correcto funcionamiento de 

todo el cuerpo humano, cada componente cumple una función especial, no se 

puede sustituir ninguna marte del cuerpo, y así como el cuerpo, cada uno de sus 

sistemas componedores, son compuestos por partes aún más pequeñas.  

El funcionamiento del cuerpo humano está dado en las dinámicas de todos los 

sistemas. Y los componentes de los sistemas también se relacionan entre si para 

permitir la existencia de estos, la posibilidad de generar relaciones entre los 

componentes de todo un sistema se presenta en diversas escalas, muy reducida 

para comprender las sinergias entre los sistemas del cuerpo humano, y las 

dinámicas de los componentes de los mismos.  
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El planeta tierra funciona del mismo modo que el cuerpo humano, en cierto 

sentido, es todo un sistema complejo adaptativo, ahora bien, no se comporta de 

este modo, el desarrollo económico lineal que se manifiesta a lo largo del tiempo, 

ha causado grandes impactos irreversibles a nivel ambiental. 

Para lograr entender el paso que debe dar el planeta tierra para convertirse en el 

sistema complejo adaptativo, se presentan propiedades fundamentales que 

permiten el desarrollo de un sistema como este.  

La autopoiesis, es la capacidad que presenta un sistema complejo, para 

producirse a sí mismo, esta se centra en las diversas interrelaciones entre sus 

componentes, pues las sinergias existentes en el sistema son las que permiten la 

creación y modificación de estos, la posibilidad de reproducir el sistema esta 

mediada por la relaciones entre sus componentes, mas no por los componentes 

mismos.  

La resiliencia, es la capacidad de recuperación que presenta un sistema frente a 

alguna acción de un agente externo, las diversas afectaciones que se generen en 

su interior estarán dadas para lograr mitigar la acción externa, y así, regenerase 

de manera inmediata, el sistema al estar compuesto por diversos componentes, 

presenta diversos niveles de resiliencia que pueden ser tratados a diferentes 

escalas, se entiende que el sistema actúa en todas las dimensiones posibles, y las 

acciones y reacciones influyen de distinta manera en todo el sistema. 

La auto organización, el sistema tiene la posibilidad de auto organizarse, si bien 

actúa en respuesta de diferentes acciones externas, el interior de este mutara y se 

adaptara a las diversas condiciones del entorno, logrando así que su diferentes 

componentes se comporten de manera aleatoria e inesperada, comportamientos 

que están mediados por las implicaciones y efectos que se pueden llegar a tener 

en su interior. 

La posibilidad que tiene un sistema de auto organizarse se presenta 

principalmente por su condición de sistema abierto, es decir que permite las 

interrelaciones con su exterior, el contexto inmediato del sistema tiene contacto 
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con este. El sistema abierto no solo permite que se presenten relaciones interior-

exterior en el sistema, resalta su condición de aleatorio, es decir que cualquier 

situación puede llegar a presentarse, como resultado de una acción determinada, 

no manifiesta un comportamiento predecible. 

Si bien, el sistema goza de diversas propiedades constitutivas, la aplicación en el 

territorio será igual, no se habla de un sistema lineal, se entiende que una acción 

no produce un efecto determinado, la noción de causa – efecto se pierde en la 

nueva concepción del sistema habitado. 

Los componentes que definen la realidad en el sistema que habitamos se dividen 

en tres estructuras principales: la estructura social, la estructura tecnológica y la 

estructura ambiental. Estas, manifiestan una degradación producida por el sistema 

económico lineal actual y genera grandes y fuertes implicaciones al territorio, las 

problemáticas producidas por tal adulación se analizan de acuerdo a sus diversos 

efectos y cada una de sus posibles causas.  

La ciudad al ser un sistema complejo adaptativo, interrelaciona cada una de las 

problemáticas que se manifiestan, no hay una sola causa y no se genera un solo 

efecto. Los problemas generados en el sistema se interrelacionan, son 

problemáticas transversales que afectan las infraestructuras tratadas; cualquier 

afectación al sistema, cualquier modificación interna o externa, produce un cambio 

en su composición, esto genera la adaptación del sistema y la mutación 

inesperada que permite la maleabilidad del espacio-tiempo en este. 

El entendimiento de las diversas afectaciones interrelacionadas en el espacio-

tiempo, solo puede estar comprendida en un caso de estudio, se entiende que 

estas diversas problemáticas se presentan en todo un sistema, y su interrelación 

varía de acuerdo a su ubicación espacio-temporal, no obstante, cada problemática 

reflejada en cada estructura de trabajo, se manifiesta de diversas maneras, la 

posibilidad de determinar el comportamiento de un componente del sistema es 

casi nula, se debe buscar diversos patrones que permitan una aproximación a la 

comprensión del comportamiento de cada componente, para ello, se implementan 

los casos de estudio, que permiten la búsqueda y hallazgo de patrones en el 
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sistema complejo adaptativo, que facilitan la identificación del lugar de intervención 

espacio-temporal. 

Así como la base del sistema son las diversas interrelaciones que se generan en 

él, la identificación del lugar de intervención esta mediado por las mismas 

sinergias presentes en el territorio. El espacio-tiempo definido por la mayor 

presencia de interrelaciones estructurales es donde se presentan dos 

componentes del territorio inherentes al mismo, el componente rural y el 

componente existencial, tal punto se conoce como borde de ciudad, allí las 

estructuras principales de estudio presentan una mayor interrelación que facilitan 

la comprensión de las problemáticas presenten en el territorio.  

7. OBJETIVO GENERAL 
 

 Plantear un modelo experimental de expansión urbana que reconozca la 

ciudad como sistema vivo e interdependiente que tiene en cuenta y 

potencia los componentes sociales, ambientales y tecnológicos. 

 Desarrollar un modelo de intervención que tenga en cuenta la relación 

urbana-rural, la población y  su relación con el contexto ambiental y 

funcional (infraestructura necesaria para su cotidianidad), con el fin de 

mejorar de la calidad de vida de las comunidades de los cerros orientales. 

8.   OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar los modelos y tipos de ciudad existentes y escoger el idóneo para 

su implantación y desarrollo en un territorio existente. 

 Comprender la diversidad de sistemas que componen la ciudad, reconocer 

sus posibles falencias y proponer una solución viable. 

 Potenciar las virtudes y fortalezas que se reconozcan en el territorio. 

 Reconocer la población existente para generar una sociedad justa, 

sostenible e incluyente mediante aportes dotacionales.  

 Identificar las dinámicas del territorio, reconociendo la población y las 

diversas prácticas culturales de la misma, alterando de este modo la forma 

de intervención tradicional. 
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 Reconocer los recursos físicos  y naturales funcionales de infraestructuras 

para generar comunidades sostenibles, evitando la explotación de recursos 

naturales, el uso de energías fósiles y la siembra de especies foráneas. 

 Proyectar una operación urbana  que incluya una adecuada infraestructura 

de servicios y movilidad, espacios y equipamientos aptos para el desarrollo 

de actividades productivas, académicas  y de ocio que permitan procesos 

de integración en la comunidad. 

9. METODOLOGÌA 

Identificar las dinámicas del territorio, reconociendo la población y las diversas 

prácticas culturales de la misma, alterando de este modo la forma de intervención 

tradicional. 

• Trabajo investigativo centrado en la población en que aspectos 

(vivencia del espacio público donde se reúnen. 

• Análisis de la investigación realizada. 

• Comprensión de la población estudiada mediante el entendimiento 

de los flujos sociales. 

• Generar una intervención en el territorio que se acople a las 

dinámicas identificadas. 

Gestionar de manera eficiente los recursos físicos funcionales de infraestructuras 

para generar comunidades sostenibles, evitando la explotación de recursos 

naturales, el uso de energías fósiles y la siembra de especies foráneas. 

• Trabajo investigativo centrado en los recursos físicos del territorio. 

• Análisis de la investigación realizada. 

• Entender el funcionamiento y comportamiento de comunidades 

sostenibles y su integración a ecosistemas de bordes de ciudad. 

• Comprender las afectaciones en el territorio que conllevan las 

acciones descritas. 

• Encontrar métodos de mitigación de las afectaciones territoriales y 

comprender de qué maneras estas pueden implementarse en el 

lugar de estudio. 
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• Materializar los métodos de mitigación de afectaciones territoriales 

en productos arquitectónicos que reflejen el proceso de investigación 

realizado. 

 

Dotar el territorio de buena infraestructura de servicios y movilidad incluyendo 

espacios y equipamientos aptos para el desarrollo de actividades productivas, 

académicas  y de ocio que permitan procesos de integración en la comunidad. 

 

• Trabajo investigativo centrado en las infraestructuras dotacionales 

del territorio. 

• Análisis de la investigación realizada. 

• Entender el funcionamiento de las infraestructuras dotacionales, 

comprendiendo a su vez las interrelaciones que se puedan presentar 

entre estas. 

• Comprender que actividades presentan más altos índices de 

desarrollo para potenciarlas mediante objetos arquitectónicos 

especializados. 

• Identificar las diversas necesidades que se presentan en la 

población. 

• Relacionar las actividades y las necesidades presentes en el 

territorio, comprender de qué manera más eficiente y acertada se 

debe intervenir. 

• Proyectar una red de infraestructuras y equipamientos que supla los 

requisitos planteados y materializarla en el caso de estudio. 
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10. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

El mundo presenta indicios que la manera en que se habita es errónea, pruebas 

de los diferentes problemas que se manifiestan actualmente, estos se ven 

reflejados en diversos índices que a groso modo pueden analizarse en un nivel 

económico, social y ambiental. 

Los problemas manifestados hacen parte de la crisis mundial actual, mal llamada 

crisis económica, ya que solo se tienen en cuenta índices de esta índole y no se 

indagan los efectos generados en otros campos de acción. La variación en dichos 

índices económicos se ven reflejados en la desaceleración del PIB, el aumento de 

los precios de las materias primas, una fuerte caída en las bolsas (perdida más 

grande en los últimos diez años) y la caída en el precio del crudo Brent (más 

grande en los últimos seis años) (BBC; 2015). Pruebas fehacientes de la crisis que 

se afronta hoy en día, cuyos efectos colaterales afectan diversos ámbitos de 

estudio como el cultural, ambiental, social, tecnológico, etc.  

Tales efectos son resultado del sistema productivo que se emplea en gran parte 

de la ciudad occidental, este, está ligado a una concepción lineal que no maneja 

ningún tipo de ciclo, es decir que toda causa tiene un efecto directo, cuando en 

realidad esto no sucede, cualquier acción realizada dentro de alguna dimensión 

espacio-temporal, puede presentar una o más reacciones dentro de un contexto 

diferente, reacciones inesperadas que se reconocen como efectos colaterales de 

una acción predeterminada, cuyo nombre es conocido como efecto mariposa. 

Se entiende que el efecto mariposa está centrado en el batir de las alas de la 

misma en cierta ubicación de la tierra, cuyas implicaciones pueden llegar a ser el 

huaracan que acecha alguna costa ubicada en hemisferio opuesto. Tal definición 

genera una primera aproximación de lo que es una acción-reacción en un sistema 

no-lineal.  

Las ciudades son sistemas vivos por ende son sistemas no-lineales, no obstante 

la ciudad occidental actual presenta signos que permiten poner en duda dicha 

afirmación. El proceso espacio-temporal de esta, es determinado por el desarrollo 
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económico lineal de las últimas décadas, que genera ciertas etapas en el sistema 

de producción (igualmente lineal) (The story of stuff; 2007). Cada etapa del 

proceso productivo afecta directa o indirectamente los ciclos naturales y las 

comunidades de los distintos territorios a nivel global. 

La primera fase de este proceso es la extracción de materia prima, se habla 

entonces de una explotación de recursos naturales que sin el respectivo control 

puede llegar a ser una sobreexplotación de recursos y una reducción de los 

mismos, se afecta directamente el ambiente y todos los ecosistemas. Se avanza a 

la siguiente etapa, la producción, materia prima extraída es combinada con 

químicos tóxicos y contaminantes que generan un producto final, sin embargo este 

proceso conlleva un elevado uso de energía fósil y el ambiente se ve afectado una 

vez más, no existe un proceso de regulación o limpieza de dichos químicos, la 

energía que se usa es renovable pero sus ciclos son demasiado largos, la 

economía no puede manejarlos, por tal razón es considerada no renovable. 

Una vez obtenido el producto se pasa a la distribución del mismo y desde el punto 

de vista ambiental es un agente contaminante, se incluyes maquinas que 

producen desechos como el dióxido de carbono, sus niveles son demasiado altos 

y el calentamiento global se acelera. Para garantizar que el producto sea adquirido 

por las personas debe haber un bajo precio que se logra mediante la 

externalización de costos, las comunidades y el ambiente de ven afectados, es 

quizá el punto más importante de esta cadena productiva. Las grandes empresas 

deben cumplir con unos requisitos y pagar ciertos precios para ubicar la empresa 

en su territorio, para evitarlo, llevan sus grandes fábricas a otros países, hasta 

otros continentes, donde estos precios no son tan elevados y se pueden evadir las 

normas de manera rápida, pues no tienen un control sobre el manejo de residuos 

y sobre la explotación de recursos. Después de elevar sus índices de 

contaminación y producción, necesitan mano de obra, la gente que trabaja en sus 

fábricas son de ese territorio a que llegaron a invadir, aun que ofrezcan gran 

cantidad de oportunidades laborales, estas no son bien remuneradas, el costo de 

la mano de obra es bastante bajo, tanto adultos como niños deben trabajar para 
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reunir el dinero de su sustento, la sociedad se ve afectada por el afán de obtener 

gran cantidad de productos, la calidad de vida de las comunidades decae. 

El producto llega a su destino final listo para la siguiente fase, el consumo, con los 

precios bajos el consumidor tiene a comprar más y las entidades productoras 

empiezan a manejar la obsolescencia programada(garantiza que después de 

cierto tiempo las personas deban obtener otro producto, estos son diseñados para 

no durar, se utiliza toda una estrategia productiva para lograr que el producto se 

dañe lo suficientemente rápido como para que el consumidor no deje de confiar en 

la marca y que aun así deba cambiar el producto por uno nuevo) y la 

obsolescencia percibida (no es más que lo que una persona cree acerca de un 

producto, es decir, si algo “está o no a la moda”, si se debe comprar un nuevo 

producto solo para encajar en la sociedad), donde la estrategia de mercadeo y 

publicidad de la compañía se hace presente y se encarga de manipular todos 

estos factores. 

La constante compra de diversos productos genera que las personas acumulen 

gran cantidad de objetos, para deshacerse ellos se ubican en la basura y con esto 

pasamos a la última etapa, la disposición, todos los productos que ya no se 

utilizan sin un proceso de reciclaje terminan en la basura, en su mayoría, estos 

deshechos terminan en el relleno o en la incineración, donde todos los químicos 

con los que fueron producidos se liberan y terminan contaminando de una mayor 

manera los ecosistemas, o en el peor de los casos la basura termina en los 

océanos, el gran ecosistema oceánico se está viendo afectado, se estima que 

para el año dos mil veinticinco exista una tonelada de basura por cada tres peces, 

si no tomamos medidas sobre lo sucedido.  

Entender de qué manera funciona este sistema productivo es un poco más 

complejo, estas son solo algunas de todas las implicaciones que este genera en el 

su contexto ya sea inmediato o no y actúa a niveles casi imperceptibles que 

afectan las condiciones ambientales, sociales y culturales de un mismo territorio. 

Todo el sistema productivo empieza a organizar la ciudad, aprovechar las 

condiciones geográficas y ecosistema as de un territorio. La ciudad occidental y en 
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especial la ciudad latinoamericana se presentan como un ejemplo del crecimiento 

que sigue  un modelo de desarrollo económico lineal, esto no sólo implica que su 

proceso productivo principal sea el descrito anteriormente, si no que así mismo la 

viudas desconoce totalmente su contexto inmediato y lejano. Se tiene entonces 

una ciudad actual, resultado del modelo de desarrollo económico lineal que 

desconoce sus afectaciones en el ámbito social, tecnológico y ambiental sobre el 

territorio. 

Gran parte de las ciudades latinoamericanas presentan el mismo fenómeno, en el 

árbol de problemas se expone de qué manera la ciudad se ve afectada al seguir 

un modelo lineal, se presentan las afectaciones de mayor relevancia que se deben 

estudiar y se dan los enfoques de trabajo, el ambiental, el tecnológico, y el social. 

Si bien, se parte de la  concepción lineal causa-efecto (la ciudad actual funciona 

de esa manera, por tal razón de ser estudiada de la misma) se encuentra que no 

existe una sola línea conectora, una causa en cualquiera de los enfoques genera 

diversas reacciones, las relaciones presentes entre acción-reacción pueden ser, 

1:1, 1:2, 1:3, 3:1 y 2:1, el primer valor es la cantidad de acciones o causas, y el 

segundo, la cantidad de efectos producidos. Una causa ambiental puede producir 

efectos sociales y tecnológicos, no existe una dependencia en la cantidad de 

causas o efectos. 
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(Árbol de problemas, producto de investigación realizada. Caso de estudio: Borde 

de ciudad, San Cristóbal Sur, Bogotá D.C. Colombia) 

Las causas y efectos son carentes de linealidad ya que al interior de la ciudad se 

presentan gran cantidad de sinergias e interdependencias que permiten la 

interconexión de la misma en su totalidad, facilitan el intercambio de materia, 

información y energía, se da el paso a emergencias dentro de sí, existe la 

posibilidad que la ciudad se produzca así misma desde el interior.  

La ciudad occidental es entonces un sistema vivo (Johnson, 2004) presenta un 

sinfín de interrelaciones en su interior que complejizan aún más el sistema, no 

obstante se desconoce el contexto inmediato en el cual se encuentra inmerso, por 

más complejo que este pudiese llegar a ser debe manejar ciclos cerrados (para 

que no se generen desperdicios de ningún tipo) siendo un sistema abierto, es 

decir que es permeable y permite que se generen interdependencias con agentes 

externos y a su vez, ser capaz de mitigar o potenciar las acciones producidas 
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sobre él, mediante emergencias capaces de producir su homeóstasis exterior e 

interior. 

Un sistema vivo es aquel que presenta interdependencias con el contexto en una 

dimensión espacio-temporal y a un nivel multiescalar (Maturana y Varela; 1997), 

por tal razón se puede afirmar que la ciudad occidental no actúa como un sistema 

vivo al seguir su modelo de crecimiento basado en el desarrollo económico lineal. 

Cuando no se tiene en cuenta el contexto en ninguna dimensión y mucho menos 

en una temporal, se generan, valga la redundancia, los choques temporales 

(Riechmann; 2003) donde la sociedad avanza a velocidades increíblemente 

mayores en comparación a las que manejan los ciclos naturales, donde la 

explotación de recursos se genera un día tras otro, mientras la producción de 

nuevos cuerpos naturales puede tardar años, hasta décadas. 

Esta explotación de recursos genera la reducción de los mismos a gran escala, se 

genera una escases en la obtención de materia prima haciendo énfasis en la crisis 

económica, no obstante la pérdida de biodiversidad es un hecho que da cuenta de 

la crisis ecológica que también se manifiesta en la actualidad. La relación entre la 

crisis económica y ecológica es bastante estrecha, se parte del principio que dice 

que todo está en todo y con todo, idea del pensamiento sistémico que confirman 

los sucesos acontecidos en la ciudad occidental, para que esta sea un sistema 

vivo debe ser entonces un sistema complejo adaptativo, donde los diversos 

elementos existentes se interrelacionan para la producción de unos nuevos y se 

permite la manifestación emergente de sistemas en su interior de manera 

interdependiente. 

El problema radica al definir como ciudad a cualquier asentamiento que supere 

cierto número de habitantes (reynoso; 2010) y no tener en cuenta las posibles 

interacciones que se generan con el territorio y los demás asentamientos 

circundantes. La definición cuantitativa que permite caracterizar un territorio es 

acertada, únicamente, en procesos matemáticos especiales como la distribución 

del número de ciudades, respecto a un territorio, conforme a su número de 

habitantes, el caso de la ley de Zipf. 
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La ciudad es más que su cantidad de habitantes, son las funciones centrales, las 

instituciones públicas y colectivas que  estructuras con el espacio público las 

zonas residenciales y las interrelaciones generadas entre cada uno de estas con 

sus habitantes, es decir que las funciones y los habitantes en sí mismos, no 

constituyen una ciudad, son las sinergias generadas que estructuran su espacio-

temporalidad en un determinado contexto, es un sistema vivo.  

Al definir la ciudad se puede hablar entonces de una estrategia o plan 

organizacional de la misma, es allí donde aparece el urbanismo, que desarrolla 

dos temas, primero la explicación de la naturaleza y condiciones de diferentes 

procesos urbanos, y segundo las posibilidades organizacionales físicas del 

espacio urbano.  

Las consecuencias de dicho desarrollo económico son el crecimiento urbano 

acelerado, una expansión urbana no controlada, el deterioro del sistema ecológico 

principal, el desabastecimiento de infraestructuras y fuertes procesos sociales 

como la inmigración.  

Al entender el principio fundamental en el que se basa el modelo, el cual es el 

pensamiento sistémico y el todo está en todo, entendemos la ciudad como un 

sistema complejo adaptativo, cuyo desarrollo se debe regir mediante un modelo de 

ciudad, no obstante, cada uno de los modelos teóricos planteados tienen un 

fundamento económico razón por la cual estos modelos tienden a ser estático y no 

pueden ser aplicables a la realidad. La existencia de modelos dinámicos de 

expansión urbana permite que se genere una implantación teórica mas 

aproximada, como es el caso del modelo dinapolis el cual prevé el crecimiento y 

expansión urbana teniendo en cuenta la tipología edificatoria.  

La posible solución que nace a partir del modelo dinapolis se basa en la 

concepción de funciones centrales, las ciudades dentro de ciudades, la 

macroarquitectura como un sistema de edificios y centralidades, el uso de franjas 

articuladoras, recuperación del sistema ecológico principal y generar un cambio de 

valores en la sociedad donde la cooperación es lo primordial. 
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Como parte del análisis morfológico urbano, se estudia la expansión urbana de 

Bogotá - sabana en el territorio y su respectivo crecimiento poblacional. Se 

propone una densidad gruesa de 400 personas por hectárea que permite el 

desarrollo de edificaciones flexibles más densas que las actuales, que permiten 

una mayor aglomeración de personas y mayor oferta de usos a la población 

misma.  

Así mismo se analizan cada uno de los sistemas que componen el territorio 

urbano, entre los cuales se encuentra el sistema ecológico principal, el sistema de 

infraestructura de movilidad, y la disposición de las funciones centrales en el 

distrito. Se entiende que existe una zona vulnerable a nivel social y ambiental 

como lo es la localidad de Fontibón ubicada al occidente del distrito.  

Al entrar a trabajar la zona occidental se tiene en cuenta la ubicación y crecimiento 

de la industria en la ciudad a través del tiempo, se esclarece que la industria tiene 

una tendencia a ubicarse en la periferia de la ciudad y toma la Av. Calle 26 como 

eje de crecimiento y es allí donde se ubica la mayor parte de esta, así mismo con 

el paso del tiempo el uso de productores industriales se ha mitigado, en su 

mayoría las grandes fábricas son ahora áreas de almacenamiento y bodegaje, se 

muestra la tendencia de las fabricas existentes. 

El análisis de Fontibón se realiza entendiendo los sistemas que componen la 

localidad, los problemas que se evidencian a escala metropolitana son reflejados 

en esta escala local, donde dos pilares son claves para entender la problemática 

que se presenta, la ciudad está fragmentada estructuralmente y las tipologías no 

corresponden al uso.  

Se realiza una propuesta a cada sistema, pensadas de manera integral ya que se 

entienden las interrelaciones de los sistemas en el territorio. Propuestas que no 

desconocen lo existente y que por tratados del suelo urbano se decide conservar, 

se decide realizar un análisis de tratamientos urbanísticos y de lotes de 

conservación donde se analiza el valor patrimonio estético y el estado actual de la 

construcción. Se obtiene que solo el centro fundacional y la estación del ferrocarril 

serán conservadas.  
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Del mismo modo, se conserva el trazado urbano y la malla vial como elemento de 

huella histórica que muta y genera nuevas manzanas a medida que se aleja del 

centro histórico. De allí se parte al diseño donde se tiene en cuenta tres ejes de 

intervención: los ejes jerárquicos de movilidad, un eje ambiental que refuerza la 

existencia del humedal y la zona posterior al aeropuerto y un eje que tiene en 

cuenta la asolación para aprovechar al máximo la iluminación natural. 

Como estructuras de composición morfológica se toman como base arquetipos 

como el patio central, el edifico puente y el edificio torre, los cuales presentan 

transformaciones morfológicas de acuerdo al lote de implantación, para 

aprovechar al máximo las condiciones del contexto inmediato, permitiendo la 

formación de equipamientos colectivos, nuevas intermodalidad, un desarrollo 

ambiental complementado con equipamientos y una nueva volumetría que nace a 

partir de un sistema de plataformas. 

El edificio puente y el patio central, están pensados para generar espacios de 

cooperación y colectividad, deben ser espacios de vinculación, dotados con el 

carácter principal de conexión, y dejar a un lado la idea concebida de ser espacio 

de transición. Es allí donde surge la cooperación en la comunidad que aprovecha 

a su vez equipamientos dotacionales y complementarios a los diversos usos que 

se encuentran en cada uno de los sistemas de edificios. 

Generar espacios que promuevan la colectividad (Guattari, 1996) y la cooperación 

dentro de la ciudad permite que existan un arraigo y una mayor apropiación del 

territorio por parte de los habitantes, garantizando un mayor cuidado y protección 

de los recursos, tanto naturales como arquiectonico-patrimoniales, sumado al 

hecho que se mejora la calidad de vida y reducción de enfermedades en la 

población. 
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11. CRONOGRAMA – PRESUPUESTO 
 

12. ¿USTED CONSIDERA QUE SU TRABAJO DE GRADO CUMPLE CON LA 
MISIÓN DE ¿LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA? EXPLIQUE POR 
QUÉ 

El trabajo de grado titulado MODELO EXPERIMENTAL ECOSISTEMICO DE 

EXPANSION URBANA. RECUPERACION DEL RIO BOGOTA – CASO: 

FONTIBON cumple a cabalidad con la misión de la Pontificia Universidad 

Javeriana, toda vez que al pretender construir un modelo experimental de 
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expansión urbana se debe realizar una ardua investigación de las condiciones 

poblacionales actuales de una forma interdisciplinar, conociendo las 

características sociales, económicas, ambientales y tecnológicas de la comunidad 

residente del sector Fontibón en relación a sus espacios urbanos y a su 

crecimiento a través del tiempo. 

De esta manera con este trabajo de grado se busca mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad residente de Fontibón mediante un mecanismo de 

planeación como lo es un modelo experimental de expansión el cual promueve un 

crecimiento controlado e incluyente según las necesidades de la comunidad y el 

cuidado del medio ambiente específicamente del Río Bogotá. 

13. PLIEGOS 

Los pliegos presentados a la Pontificia Universidad Javeriana son los siguientes: 
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PLIEGO 1 
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PLIEGO 2 
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PLIEGO 3 
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PLIEGO 4 
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