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PLAN DE REORDENAMIENTO DEL TRAMO B DEL RIO BOGOTA 

 
Bogotá enfrenta actualmente varias situaciones problemáticas: la falta de una 
estructura apropiada de movilidad, el crecimiento desmesurado de la población, la 
forma insostenible en que se administran los recursos y los terrenos, entre otros. 
Este proyecto pretende proponer una estrategia de manejo para estos problemas 
en el borde occidental de la ciudad, en el sector de Bosa - Kennedy.  
 
Los esfuerzos por planear una ciudad como Bogotá se ven disminuidos cuando no 
se respetan las dimensiones para las que dichos planes están formulados. Es 
decir que cada vez que la ciudad crece de manera espontánea las estructuras 
urbanas que se han propuesto se vuelven insuficientes. Se propone entonces, un 
Plan de Consolidación que permita convertir el Rio Bogotá en un límite natural de 
la ciudad, controlar las densidades poblacionales y transformar el sector aledaño a 
él en un borde funcional.  
 
El borde surge como oportunidad para: tejer redes urbanas (escala regional y 
metropolitana) que redefinan y caractericen un lugar, proponer aportes al paisaje 
con intervenciones estratégicas y eficaces, procesos de intercambio y 
desplazamiento, comunicación y movilidad dentro de unos lugares específicos; 
identidad, conectividad, transiciones y divisiones; también en la escala zonal se 
convierte en un polo de desarrollo para el entorno inmediato. 
 
El proyecto Plan de Reordenamiento del Tramo B del Rio Bogotá ataca una de 
estas problemáticas, el crecimiento urbano espontaneo sobre la Sabana debido al 
aumento de población, la escasez de tierra y el estado caótico que ha adquirido la 
ciudad en su interior llevando a la mayoría de los ciudadanos a ubicarse fuera de 
las proyecciones que se tenían para la ciudad.  
 
La propuesta surge a partir del estudio del concepto de borde de ciudad como 
borde funcional y el uso mismo como plan de reordenamiento que permite la iden-
tificación de estrategias y la pertinencia de la ubicación actual del proyecto en la 
ciudad.  
 
El objetivo principal está planteado a partir del desarrollo de una propuesta 
urbano-paisajística que proyecte el borde de la ciudad como un espacio de 
integración entre la comunidad y las dinámicas del territorio y de transición entre el 
espacio construido y el espacio natural comprobando la capacidad que tiene el  
borde de surgir como oportunidad para: tejer redes urbanas (escala regional y me-
tropolitana) que redefinan y caractericen un lugar y proponer aportes al paisaje 
con intervenciones estratégicas y eficaces, procesos de intercambio y desplaza-
miento, comunicación y movilidad en sectores tipo preestablecidos. 
 
Palabras clave: reordenamiento, borde de ciudad, red urbana, paisaje, 
estrategias urbanas.  
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Bogotá es una ciudad que en su proceso de desarrollo espontaneo ha ido 
generando espacios urbanos no equitativos que han sectorizado la ciudad y 
privilegiado a unos pocos donde en medio del afán por atacar algunas problemas 
parciales se han dejado de lado otros igual de importantes que hoy en día tienen 
en vilo tanto a la periferia como a las zonas centrales de la ciudad. Dentro del 
listado de problemáticas se destaca la crisis de la salud, la ausencia de tierras 
para nuevos proyectos arquitectónicos, el mal funcionamiento del sistema de 
movilidad, las urbanizaciones ilegales o en zonas de riesgo, entre otros.  
 
El proyecto Plan de Reordenamiento del tramo B del río Bogotá ataca una de 
estas problemáticas, el crecimiento urbano espontaneo sobre la Sabana debido al 
aumento de población, la escasez de tierra y el estado caótico que ha adquirido la 
ciudad en su interior llevando a la mayoría de los ciudadanos a ubicarse fuera de 
las proyecciones que se tenían para la ciudad.  
 
La propuesta surge a partir del estudio del concepto de borde de ciudad como 
borde funcional y el uso mismo como plan de reordenamiento que permite la iden-
tificación de estrategias y la pertinencia de la ubicación actual del proyecto en la 
ciudad.  
 
El borde surge como oportunidad para: tejer redes urbanas (escala regional y me-
tropolitana) que redefinan y caractericen un lugar, proponer aportes al paisaje con 
intervenciones estratégicas y eficaces, procesos de intercambio y desplazamiento, 
comunicación y movilidad dentro de unos lugares específicos; identidad, 
conectividad, transiciones y divisiones; también en la escala zonal se convierte en 
un polo de desarrollo para el entorno inmediato. El fin del diseño del borde 
funcional se establece para crear identidad, conectividad, comunicación y 
movilidad dentro de este, que todas las estructuras sean complementarias a las 
existentes, para así mismo proponer un desarrollo y un modelo aplicable para los 
diferentes lugares de la ciudad. 
 
Este trabajo estará dividido en 4 apartados: Recolección de información, análisis y 
utilidad para el proyecto, aplicación de conceptos en propuesta general del Plan 
de Reordenamiento, y tratamiento de tramo/proyecto puntual; cada uno de éstos 
desarrollado en un marco metodológico de tema, uso y lugar. 
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1 MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO 

1.1.1 ¿Qué es el proyecto? 
Plan de reordenamiento del tramo B del Río Bogotá (Bosa- Kennedy) 
El proyecto es un plan de reordenamiento del Tramo B del Rio Bogotá que 
establece pautas para la recuperación y desarrollo del borde occidental de la 
ciudad en las localidades de Bosa y Kennedy a través de estrategias urbanas 
como la priorización del paisaje y la renovación del borde construido. 

1.1.1.1 Desde lo social y filosófico: 
 
La filosofía del Ordenamiento territorial como reflexión intelectual profunda 
establece factores que impulsan el desarrollo y la equidad del territorio. El hombre 
establece una teoría filosófica de planificación en busca del futuro, en este sentido 
el Ordenamiento Territorial parte de la idea de orden que presupone una 
organización de cosas o situaciones. Es una filosofía teórica porque estudia los 
razonamientos y criterios que permiten demostrar su validez o su corrección por 
medio del conocimiento científico, y es una filosofía práctica: porque estudia la 
acción humana, los valores de la acción, el ambiente, su paisaje y su armonía. 1 
 
El Ordenamiento Territorial como herramienta para el análisis y la planificación, 
tiene su potencia en el fundamento social, su formación teórica, es refrendada por 
la acción pragmática, por lo tanto, el Ordenamiento Territorial se define como una 
filosofía adaptativa, que pretende conciliar los diferentes intereses implicados para 
lograr los resultados de la organización del territorio; puede ser activa y pasiva, la 
activa cambia el medio ambiente del sistema para obtener la eficiencia, la pasiva 
cambia sólo el comportamiento para el logro del desempeño eficiente. 

1.1.1.2 Desde lo teórico 
 
La planeación territorial es la ubicación espacial de las políticas proyectadas a 
nivel ambiental, económico, social cultural y político, indicando la integración entre 
la planificación socioeconómica con la física. Las experiencias y 
conceptualizaciones sobre ordenamiento territorial en el mundo permiten colegir 
que se trata de una política de Estado y un proceso planificado de naturaleza 
política, técnica y administrativa2, cuyo objeto central es el de organizar, armonizar 
y administrar la ocupación y uso del espacio, de modo que éstos contribuyan al 
desarrollo humano ecológicamente sostenible, espacialmente armónico y 
socialmente justo.Lo anterior pone en evidencia que en el ordenamiento territorial 

                       
1 Gómez Orea, Domingo. Ordenación del territorio. Editorial agrícola española. 

Madrid. 1994 

2 Massiris Cabeza, Ángel. El ordenamiento territorial y la planeación regional. 

Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco 

de la República. 2010. 
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confluyen las políticas ambientales, las políticas de desarrollo regional, espacial o 
territorial y las políticas de desarrollo social y cultural, cuya naturaleza es 
determinada por el modelo de desarrollo económico dominante en cada país. 

1.1.1.3 Desde lo arquitectónico 
 
Según María Elena Ducci, la planificación es un sistema encaminado a determinar 
la acción futura, según una secuencia definida de etapas, y la racionalización de 
esta definición se da mediante el Plan, un instrumento que está conformado por: 
Objetivos, Política, Programa y metas. 3 

1.1.1.4 Desde la ley y normatividad 

Los planes zonales son instrumentos de planeación que definen y precisan las 
condiciones de ordenamiento de un área determinada, de las infraestructuras, el 
sistema general de espacio público y equipamientos colectivos, los criterios para 
armonizar usos y tratamientos urbanísticos asignados en el área, los criterios para 
la precisión o ajuste de la normativa urbanística, así como la delimitación y 
criterios para la gestión de planes parciales en el marco de la estrategia de 
ordenamiento territorial. 

Los planes zonales serán formulados por la administración Distrital. Cuando estos 
planes definan las condiciones y ámbitos espaciales de distribución equitativa de 
cargas y beneficios, especialmente las cargas de carácter zonal y/o general que 
deban ser asumidas por los propietarios de predios incluidos en el área en los 
términos de la ley, se denominarán planes de ordenamiento zonal. 

Los planes de ordenamiento zonal se aplican en las áreas de expansión y en las 
áreas urbanas con grandes porciones de suelo sin desarrollar.4 

Desde el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Bogotá 
(POMCA) se puede definir el proyecto como una de las estrategias para los 
diferentes programas: de conservación de cuerpos de agua, de desarrollo 
socioeconómico, de conservación, restauración y uso sostenible de sistemas 
estratégicos, debido a que cumple con los criterios preliminares dados para los 
proyectos realizados en alguna de las subcuencas del río Bogotá como son la 
conservación del a biodiversidad, la sostenibilidad económica y financiera de la 
intervención, la definición de una cuenca hidrográfica como una unidad primordial 
de planeación, la articulación de la planificación con la gestión territorial y el 
mejoramiento de la calidad de vida.5 

                       
3 Lemus Chois. David. Planificación y control urbanístico de Bogotá: Desarrollo 

histórico y jurídico. Editorial Universidad del Rosario. 2006 

4 Plan de Ordenamiento Territorial. Compilación del decreto distrital 190 de 

2004. 
5
Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica 

del río Bogotá, Resumen ejecutivo. Corporación Autónoma regional CAR. 2006  
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1.1.1.5 Definición concluyente  
 
El proyecto es un plan de reordenamiento del Tramo B del Rio Bogotá que 
establece pautas para la recuperación y desarrollo del borde occidental de la 
ciudad en las localidades de Bosa y Kennedy a través de estrategias urbanas 
como la priorización del paisaje y la renovación del borde construido. 
 
Se entenderá el ordenamiento territorial como la gestión materializada en un 
documento, de las directrices para integrar la planeación ambiental, social, 
económica de un lugar; se indica la solución a las problemáticas del sitio y se 
maneja en distintas escalas. En el caso de este proyecto se desarrollará un plan 
de reordenamiento conformado por la propuesta de estructuras y estrategias 
urbanas.  

1.1.2 Problemática 
 

El proyecto se ubica en la sabana del departamento de Cundinamarca, tramo 
perteneciente a la ciudad de Bogotá, en el sector de Bosa – Kennedy.  
 
Se atacará como problemática principal el crecimiento urbano espontaneo sobre la 
Sabana debido al aumento de población, la escasez de tierra y el estado caótico 
que ha adquirido la ciudad en su interior llevando a la mayoría de la población a 
ubicarse fuera de las proyecciones que se tenían para la ciudad. De allí que el fin 
mismo del proyecto este determinado a partir del diseño del borde funcional con lo 
que se pretende crear identidad, conectividad, comunicación y movilidad mediante 
la integración de las estructuras existentes y las propuestas en pro de plantear un 
desarrollo aplicable en diferentes sectores de la ciudad que presenten 
características homogéneas. 
 
El área de intervención está ubicada entre las localidades de Bosa y Kennedy 
abarca un área de 1900 hectáreas donde habitan aproximadamente 1‟395.245 
personas correspondiente al 20% de la población total de la ciudad en condiciones 
socio-económicas de nivel bajo y muy bajo. La población está conformada por 
asentamientos humanos con uso residencial predominante de estratos 1 y 2 en su 
mayoría grupos familiares mayores a 3 personas y en edades menores a los 50 
años de edad con deficiencias de infraestructura, accesibilidad, equipamientos y 
espacio público. En este sector (y en la generalidad de la ciudad) se entiende el 
río como el límite o barrera de Bogotá, sin advertir la importancia del área de 
aislamiento de la cuenca. 
 
Una parte de la población residente pertenece a inmigrantes desplazados cuya 
ubicación en el territorio corresponde a edificaciones informales y barrios ilegales 
debido al bajo nivel económico que les impide acceder a lotes formales o acogerse 
a programas de vivienda de interés social. De allí que estas localidades presenten 
un área de desarrollo informal del 11.9% y 12.4% respectivamente, el porcentaje 
restante pertenece a desarrollo formal por autoconstrucción o a través de 
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promotoras de vivienda que buscan cubrir el déficit a través del programa de 
vivienda de interés social. 
 

1.2 ENFOQUE, CRITERIOS Y CONDICIONES 
 
Enfoque: Borde de la ciudad como espacio de transición 
 
Criterios: 
 
Manejo de las estructuras urbanas: 

 Estructura Ecológica principal 
 Estructura socioeconómica y espacial 
 Estrategia de ordenamiento 
 Estrategia de servicios 

 
Construcción de la imagen de la ciudad: 

 Identificación de senda, mojón, hito, nodo, barrio. 
 

Condicionantes generales: 
 

 Entidades gubernamentales: Gobernación de Cundinamarca, Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Alcaldías locales y juntas de acción comunal. 

 Instituciones públicas: Acueducto, Corporación Autónoma Regional-CAR, 
IDRD, Secretaria Distrital de Planeación. 

 Promotores Inmobiliarios. 
 

1.2.1 Criterios preliminares y condiciones generales 

Por medio del plan de reordenamiento se definen criterios y lineamientos 
generales para el ordenamiento territorial del tramo B de río Bogotá en cuanto a 
infraestructuras, espacio público, equipamientos, usos y tratamientos, que 
contempla: 

El Modelo de Ordenamiento de la Ciudad teniendo en cuenta: Estructura 
Ecológica Principal, Estructura Socioeconómica y Espacial, Estrategia de 
Ordenamiento y Estructura Funcional y de Servicios. 
 
Determinación de instrumentos de gestión. 
 
Verificación del reparto equitativo de cargas y beneficios. 
 
Identidad: Los cuerpos de agua, sus rondas y sus zonas de manejo y preservación 
ambiental son elementos constitutivos del espacio público, así como las demás 
áreas de conservación ambiental. Su manejo paisajístico, su mobiliario, los 
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servicios y su entorno urbano deben contribuir a identificar su carácter distintivo y 
su valor específico dentro del espacio público, marcando la diferencia con los 
parques urbanos y otros elementos del espacio público.  

Centralidad: El trazado urbano debe utilizar las áreas del sistema hídrico como 
lugares centrales, en torno de los cuales convergen las vías, los equipamientos de 
bajo impacto y el espacio público. El diseño paisajístico y arquitectónico debe 
procurar la centralidad y el protagonismo de los elementos naturales a nivel 
formal.  

Visibilidad: La orientación de las perspectivas, líneas visuales, fachadas y 
cerramientos, así como la distribución de los volúmenes construidos, deben 
contribuir a lograr el máximo de visibilidad de las áreas del sistema 
hídrico.Condiciones generales. 

Estas condiciones se resumen en un plan de reordenamiento que funcionalice el 
borde y además de conectar las estructuras urbanas, eleven los indicadores de 
calidad de vida de los habitantes, transformando un espacio perteneciente a la 
ronda del río en un bien común de disfrute y apropiación.6 

1.3 JUSTIFICACIÓN GENERAL 

1.3.1 ¿Por qué es necesario el proyecto? 
 
 Crecimiento descontrolado de la ciudad sobre la periferia en áreas de 

protección de alto riesgo no mitigable. 
 Falta de apropiación del territorio por parte de los habitantes debido a la falta 

de espacios comunes productivos, de interacción, de ocio, de educación y 
cultura. 

 Estado insalubre del Rio Bogotá: fuertes olores, contaminación del agua, alto 
riesgo de enfermedades en población vecina. 

 Desigualdad social representada en la falta de continuidad de las estructuras 
urbanas. 

 Ausencia de espacios de escala metropolitana que sirvan de transición entre 
lo urbano y lo rural. 

 Deficiencia en el índice de espacio público por habitante. 
 
 
 
 
 

                       
6 Acuerdo 451 DE 2010. Plan de ordenamiento zonal para el borde norte de Bogotá. 

Publicada en el Registro Distrital 4501 de septiembre 29 de 2010. 
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1.3.2 Pertinencia del enfoque frente al contexto 
 
Criterios: 
 
 Relación ciudad – región. 
 Apropiación  del lugar. 
 Protección del paisaje. 
 Mitigación del crecimiento de la ciudad. 
 
La importancia de abordar los criterios mencionados está en la integralidad en las 
estrategias urbanas que se implementarán para generar cambios en la estructura 
ambiental, social y económica del sector. Estas soluciones se formularán desde 
algunas teorías que apoyan el concepto de borde urbano como espacio de 
transición y albergue de actividades que hacen sostenible este espacio en la 
ciudad. 
 

1.4 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 
ARQUITECTURA 
 
Modalidad o enfoque: Planeación o gestión 
Categoría: Planeación o planificación del territorio y el paisaje 
Sub-Categoría: Planes urbanos. 
 

1.5 HIPÓTESIS 
 
El Plan de Reordenamiento del Tramo B del Rio Bogotá ataca el borde como 
espacio de transición apto para propiciar:  

• Consolidación de piezas urbanas. 
• Recuperación y preservación de los elementos naturales del paisaje. 
• Mitigación del crecimiento de la ciudad sobre la sabana. 
• Implementación de proyectos urbanos. 
• Integración de las comunidades existentes con su espacio habitable. 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta urbano-paisajística que proyecte el borde de la ciudad 
como un espacio de integración entre la comunidad y las dinámicas del territorio y 
de transición entre el espacio construido y el espacio natural. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Diseñar una propuesta urbana por medio de la jerarquización de espacios y la 
organización de sistemas funcionales con el fin de convertir el borde occidental de 
la ciudad en un borde de transición entre lo urbano y lo rural. 
 
• Implementar estrategias de diseño aptas para el lugar por medio de análisis de 
teorías sobre borde y referentes de uso con el fin de lograr una intervención 
acorde con el entorno. 
 
• Promover la reactivación del Rio Bogotá a través del diseño de un parque lineal 
paralelo donde se realicen actividades pasivas que permitan lograr la revitalización 
de la zona. 
 
• Fomentar el desarrollo económico del sector mediante la ubicación de áreas de 
producción, trabajo y comercialización de productos con el fin de generar regiones 
sostenibles. 
 
• Impulsar el desarrollo de actividades culturales complementarias al carácter 
educativo con el diseño de equipamientos culturales que ofrezca mayores 
opciones de recreación y conocimiento a los habitantes. 
 
• Fortalecer la red de espacio público mediante la continuidad de circuitos 
peatonales, ciclo rutas y alamedas con el fin de mejorar la calidad de los re-
corridos e incentivar el uso de espacios abiertos. 
 
• Mejorar los índices de calidad de vida a través de la creación y organización de 
unidades de vivienda consolidadas de alta densidad que permitan disminuir los 
niveles de pobreza, extrema pobreza e indigencia. 
 

1.7 ALCANCE 
 
Estudio y análisis de teorías referidas al borde. 

 Análisis y diagnóstico del área de intervención. 

 Proyección del borde urbano a nivel de esquema básico. 

 Diseño del borde natural representado en un parque a escala regional a nivel de 
esquema básico. 

 Desarrollo de una sección del parque a nivel de anteproyecto arquitectónico: 
paleta de materiales, cuadro de especies, objeto arquitectónico a nivel de 
esquema básico. 

1.7.1 Productos de la entrega final del proyecto de grado 
 
 Paneles de entrega: 1 Plancha de localización del proyecto y diagnóstico del 

sector de 2.00 x 0.70 mts, 1 Plancha de propuesta urbana (desarrollo del plan) 
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de 2.00 x 0.70 mts, 1 Plancha propuesta general del parque de 2.00 x 0.70 
mts, 1 plancha con detalle de plazoleta del aire de 1.00 x 1.40 mts, 1 Plancha 
con estrategias de paisaje de 1.00 x 1.40 mts, 1 Plancha con desarrollo 
equipamiento tipo de 1.00 x 1.40 mts. 

 Planimetría:  
Plano de localización escala indicada 
Planta general del proyecto esc. 1:10.000 
Formulación sistema vial escala indicada 
Formulación espacio público esc. 1:10.000 
Formulación usos-alturas Esc 1:10.000 
Formulación costos de adquisición y construcción del suelo esc. 1:10.000 
Formulación etapas de desarrollo y cuadro de áreas general esc. 1:10.000 
Desarrollo etapa 1 escala indicada 
Desarrollo etapa 2 escala indicada 
Desarrollo etapa 3 escala indicada 
Desarrollo etapa 5 escala indicada 
Desarrollo etapa 6 escala indicada 
Desarrollo etapa 4 y cuadro de áreas escala indicada 
Desarrollo zona A/B etapa 4 esc. Indicada 
Desarrollo zona C/D etapa 4 escala indicada 
Cortes tipo etapa 4 Escala indicada 
Planta general zona B escala indicada 
Cortes zona B escala indicada 
Planta de especies y materialidad zona B 
Detalles tipo zona B escala indicada 
Formulación prototipo arquitectónico escala indicada 
Plantas del prototipo arquitectónico escala indicada 
Cortes y fachadas prototipo arquitectónico escala indicada 

 Documento de trabajo de grado 
 Bitácora: se entregará el portafolio del proceso del proyecto. 
 Portafolio de Proyecto con las imágenes y planimetría finales  
 Maquetas: 

1 Modelo de intervención general a escala 1:2500 y 1 modelo de intervención 
detalle Escala 1:750 

 Trabajos varios: Presentación en Power Point ilustrativa del proyecto, cd con 
memorias ilustrativas del proceso de diseño del proyecto, fichas de materiales 
y vegetación, y fichas de normatización de borde.  

 Carta de aceptación del trabajo de grado 
 

1.8     METODOLOGÍA.  
 
El proceso proyectual estará definido en 4 etapas fundamentales:  
Conceptualización: consiste en la definición de la dirección en la que estará el 
proyecto, las bases conceptuales del tema y el enfoque; hasta llegar a las 
estrategias (criterios preliminares).  
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Localización: Se determina el lugar que cumpla con las condiciones de borde,  
para implementar las estrategias mencionadas, en este caso específico el sector 
de Bogotá entre Bosa y Kennedy, se analiza el estado de las estructuras del lugar 
y se identifican aquellas problemáticas que surgen de la desconfiguración del 
borde.  
 
Aplicación: Se formula una solución a dichas problemáticas por medio de la 
estructura ambiental, de movilidad y de espacio público; que integren los 
conceptos de tema y enfoque. Se determina un proyecto específico a realizar en el 
marco del plan y sus directrices: Parque de escala regional en la ronda de río; en 
el que se plantean la relación con la ciudad, se definen las estructuras de 
circulaciones transiciones y permanencias y se plantean unos lugares 
representativos a desarrollar en mayor detalle. 
 
Evaluación: Se califica el proyecto por medio de la comparación de los indicadores 
del estado actual del sector vs. Propuesta.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS7 
 
El primer antecedente de los planes de ordenamiento son los planes reguladores 
(S XIX). Alejados de cualquier visión utópica se formulan como elementos de 
control del crecimiento de las ciudades. Se da gran importancia a la belleza bajo la 
premisa de que el arte público es expresión de la vida comunitaria.  Este modelo 
fue planteado para ciudades continuas y de crecimiento ilimitado organizado por la 
ingeniería de transporte, que debido a su carácter industrial no desarrollan una 
calidad visual y vivencial, es por esto que se toma como  medida la 
monumentalidad en una naturaleza atrapada, refiriéndose a los parques y jardines, 
privados o públicos perfectamente delimitados. Desde sus inicios, la planeación 
territorial ha estado ceñida a la inclusión de la naturaleza en el ambiente urbano, 
como elemento embellecedor y de disfrute común. 

2.2 TEORÍAS QUE RIGEN EL TEMA DEL PROYECTO 
 
A continuación se exponen 3 perspectivas teóricas sobre el ordenamiento 
territorial en las que se evidencia como punto importante una preocupación por el 
papel del espacio público y la naturaleza dentro de la ciudad. Esta aproximación 
permitirá una aclaración y posición sobre el ordenamiento territorial, el estudio de 
unas estrategias y su aplicabilidad en el proyecto, y el establecimiento de criterios 
claros de la dirección de la intervención.  
 

 
Tabla 1. Teorías del tema 

Fuente: Autores 

                       
7  VERGARA, Alfonso. “Los orígenes del urbanismo moderno”. En: VERGARA, Alfonso. 

Territorios Inteligentes. Madrid, España. 2004. Pág. 21 
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2.2.1 Plan Cerdá de ensanche de Barcelona8 
 
Este plan está justificado en la situación de Barcelona para 1860, una ciudad 
limitada en su crecimiento y desarrollo por una muralla además de problemas de 
higiene y salud pública.  
 
Se adopta el proyecto realizado por Idelfonso Cerdá, que propone un ensanche 
que adopte una morfología ortogonal, con manzanas y sistema vial de grandes 
dimensiones; este planteamiento es la declaración del ingeniero de sus postulados 
teóricos publicados en el libro Teoría general de la urbanización. 
 

 
Ilustración 1. Ensanche de Barcelona.1859. 

Fuente: Museud'Historia de la Ciutat, Barcelona. 
 
 

El plan consistía en disponer a la ciudad a un desarrollo a futuro con una retícula 
que antes de ser restrictiva, daba una gran flexibilidad en cuanto a usos y 
arquitecturas posibles en ella, al existir unas distancias similares desde todas las 
viviendas a las vías (todas similares a su vez) se busca la igualdad de las 
condiciones de vida de los usuarios. Cada una de estas manzanas mide 133m x 
133 con esquinas achaflanadas a 45 grados, operaciones con las que se logra que 
las manzanas puedan tener un centro ajardinado o dispuesto para la naturaleza, 
acceso a la ventilación y luz natural desde la totalidad de los domicilios y una 
circulación vehicular que no cierra las perspectivas ni produce caos de 
circulaciones.  
 
El tipo de manzanas propuesto apoyan el concepto de ciudad compleja, compacta 
y continua que representa Barcelona y se presenta una solución para las nuevas 
tipologías multifamiliares para que aun siendo de familias numerosas cada uno 
tuviera un espacio privado e igualdad de acceso a los servicios de la ciudad. 
 

                       
8 VERGARA, Óp. Cit. Pág. 25 
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Ilustración 2. Distribución de las manzanas 

Fuente: Wikipedia Commons 

 
 
2.2.2 City Beautiful movement9 
 
Este movimiento representó los intereses 
de las clases media alta de las ciudades 
estadounidenses más importantes a 
principios del S. XX, y tuvo como función 
revitalizar y volver emblemáticos los 
espacios públicos para elevar la posición, 
la calidad de vida y la dinámica social de 
cada uno de estos lugares.  
 
La concepción sistemática y estratégica 
de este movimiento se debe a que cada parque es un elemento de un sistema 
más grande que se articula desde la calidad de la naturaleza local.   
 
El cambio más importante producido por este movimiento está en resaltar las 
particularidades y beneficios que grandes extensiones de áreas públicas pueden 
tener para los habitantes de la ciudad, pues éstas formulan un respeto por la 
estructura ecológica, una visión de ciudad ícono, productiva y amable que eleva 
los niveles de calidad social y económica y una directriz para cualquier desarrollo 
futuro. 
 
2.2.3 Los planes estratégicos10 
 
En la actualidad, la complejidad y dinámica de una ciudad implican que la 
planeación para las intervenciones deba tener en cuenta puntos de vista desde 
diferentes disciplinas, pues el impacto de estas decisiones se verá reflejado en 
todos los aspectos de la vida del ciudadano.  

                       
9 VERGARA, Alfonso. “La ciudad bella”. En: VERGARA, Alfonso. Territorios 

Inteligentes. Madrid, España. 2004. Pág. 47 

10 VERGARA, Alfonso. “Planes estratégicos de ciudades”. En: VERGARA, Alfonso. 

Territorios Inteligentes. Madrid, España. 2004. Pág. 188 

Ilustración3. Gateway Mall Washington 

Fuente: www.preservationresearch.com 
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Los elementos arquitectónicos son una estrategia urbana, pues su carácter 
modificador de la vida urbana pretende que así lo sea, este es el cambio más 
notable entre la tendencia del modernismo y las operaciones contemporáneas: 
establecer el carácter de una ciudad por la monumentalidad y poder de 
convocatoria de un objeto arquitectónico.  
 
El mejor ejemplo de esta estrategia es París, pues con las reformas que buscaron 
la descentralización de la ciudad, se realizaron desde los años 80 obras de 
carácter monumental y de diferente naturaleza (Centro Pompidou de tipo cultural, 
La Defense de tipo comercial etc.) que ahora conforman zonas de la ciudad, 
consolidadas y de éxito. 
 
Este modelo se replica ya hace un tiempo a nivel mundial, pues el movimiento 
cultural, social y económico que generan los hechos arquitectónicos aplica para el 
modelo de ciudad integral-ciudad región, al que obedecen la mayoría de los 
planes de desarrollo; este modelo que tiene como fin último la sostenibilidad, se 
sustenta en la interdisciplinariedad y solución integral de las problemáticas que 
puede generar una ciudad. 
 

 
Ilustración 4. Centro Pompidou 

Fuente: www.enparis.es 

 

2.3 TEORÍAS QUE RIGEN EL ENFOQUE PLANTEADO 
 
Desarrollar el tema de Borde como base en el desarrollo conceptual del proyecto 
admite el análisis de teorías basadas en estudios aplicados con el fin de de-
terminar posturas aptas para establecer objetivos y estrategias aplicables en el 
proceso de desarrollo de la propuesta urbano-arquitectónica. Teniendo clara dicha 
estructura, este capítulo está dirigido a la conceptualización del término, la 
reflexión de criterios y posturas según pertinencia de autores, y la producción y 
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aplicación final de este marco teórico en planteamientos claros tanto en la función 
del proyecto como en el lugar. 
 
Teorías: 
 
Poder identificar la pertinencia de una teoría y generar un juicio crítico necesita de 
un análisis previo en cuanto a cómo el autor define el concepto desde su entorno 
mismo y como lo aplica en su vivir inmediato. A continuación se expondrán tres 
teorías enfocadas específicamente en el desarrollo del borde como un término 
arquitectónico base en el desarrollo de ciudad. 
 

 
Tabla 2. Teorías que rigen el enfoque. 

Fuente: Autores 

 
2.3.1 La imagen de la ciudad – Kevyn Lynch (1960) 
 
Kevyn Lynch inicia su teoría desde la idea de imagen urbana conformada por una 
serie de elementos que hacen de un espacio identificable y legible para el usuario 
dirigiendo su estudio exclusivamente a aspectos físicos y no a criterios meramente 
sociales, ni funcionales o históricos del lugar. Estos elementos hacen referencia a 
la estructura organizacional de la ciudad: sendas, barrios, nodos, mojones y 
bordes, donde cada uno se relaciona directamente con los demás pero causa 
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particular atención el borde como el “contenedor” de todos en un solo espacio 
urbano.  
 
Así pues, definido por el mismo autor, el borde es un elemento lineal que el 
observador no usa o considera sendas, debido a que para él el elemento más im-
portante dentro de su estructura son las sendas porque tienen la capacidad de 
mutar y adaptarse en relación con los otros elementos. Sin embargo, el mismo 
caracteriza el borde como un límite entre zonas de dos clases que aunque puede 
ser o no de carácter dominante también tiene la capacidad de transformarse y 
generar recorridos continuos e impenetrables.  
 
Para desarrollar su teoría, en cuanto a la aplicabilidad de los cinco elementos 
dentro de la construcción de la imagen de la ciudad, Kevyn Lynch selecciona 3 
ciudades como objeto de estudio: Boston, Jersey City y Los Ángeles. Para esta 
ocasión, tomaremos como base Boston debido a que tal como lo describe el autor 
“es una ciudad única por ser al mismo tiempo de forma vivida y llena de dificul-
tades situacionales”, descripción que nos permite compararla con Bogotá dentro 
de las ciudades Latinoamericanas por su similar caracterización.  

 
Ilustración 5. La forma visual de Boston sobre el terreno. 

Fuente: La Imagen de la Ciudad. Kevyn Lynch 

 
El autor escoge una zona bastante excepcional por su edad y su historia que in-
cluye el núcleo comercial de la zona metropolitana con barrios de gran densidad 
de población que van desde los más pobres hasta los sectores para la clase alta. 
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En la siguiente imagen realiza una representación de los principales elementos 
visuales que detecta a través de un recorrido perceptivo por el lugar. 
 
Una vez logra expresar en un esquema su recorrido, describe desde la legibilidad 
que le dan los habitantes a cada elemento contrastándolo con su propio signifi-
cado dentro de la estructura la ciudad, para lo cual realiza el siguiente plano donde 
sintetiza el análisis en una recopilación grafica de lo que aparentemente 
constituyen las principales dificultades en la imagen de la ciudad: confusiones, 
puntos flotantes, limites débiles, aislamientos, rupturas de la continuidad, 
ambigüedades, ramificaciones, faltas de carácter o diferenciación. 
 

 
Ilustración 6. Problemas de la imagen de Boston. 

Fuente: La Imagen de la Ciudad. Kevyn Lynch 

 
 
2.3.2 A Pattern Language - Christopher Alexander (1977) 
 
Christopher Alexander basa su teoría a partir del concepto de patrón después de 
estudiar diferentes procesos de diseño y concluir que este responde a sen-
saciones y necesidades de las personas. Así pues, plantea aplicar el criterio a 
estructuras de gran escala y, tal como lo describe el autor, el patrón corresponde 
tanto a aquella descripción de un problema que ocurre una y otra vez en el 
entorno como a la solución misma a dicho problema, de allí que esta solución se 
vuelva replicable un millón de veces sin repetir el mismo proceso. 
 
El autor organiza los patrones según la escala sobre la cual cada uno tiene la 
capacidad de intervenir empezando por los más grandes a nivel regional y urbano 
seguidos por los barrios, los conjuntos de edificios y terminando con los edificios 



 

 

18 

 

mismos y detalles de construcción. De esta manera propone un proceso lineal 
secuencial necesario para entender el lenguaje de manera sencilla sin olvidar que 
cada patrón tiene la necesidad de complementarse con otros en diferentes 
escalas. 
 
Para este caso, teniendo en cuenta la escala de intervención del proyecto urbano 
arquitectónico y por el carácter mismo del borde, tomaremos como modelo de 
estudio las ciudades o regiones para las cuales Alexander designa los primeros 94 
patrones de su lista de 243 en totalidad. La ciudad es definida por el mismo como 
aquel espacio donde cada patrón de menor escala contribuye a generar un patrón 
mayor enriqueciendo finalmente la comunidad y haciendo de estos espacios de 
mayor escala contenedores de calidad de espacios menores. 
 
Ahora bien, estos patrones buscan atacar diferentes estructuras y problemáticas 
dentro de la ciudad tales como el crecimiento de la ciudad y el campo, la relación 
entre trabajo y familia, el tipo de espacio público necesario para apoyar estas 
instituciones, entre otros, por lo que se escogieron los primeros tres patrones 
referentes a mosaico de subculturas, trabajos dispersos y la magia de la ciudad 
que abarcan los de menor escala. 
 
Christopher Alexander plantea una comparación entre tres tipos de distribuciones 
de ciudad: heterogénea, de guetos y mosaico de subculturas, concluyendo a 
beneficio de la ciudad misma que es necesario enriquecer el estado cultural de la 
comunidad a través del intercambio de pequeñas culturas cada una con su te-
rritorio propio y con el poder de crear su estilo particular de vida pero sin olvidar la 
capacidad de participar entre unos y otros.  
 

 
 

Ilustración 7. Esquemas de organización de culturas. 

Fuente: A pattern Language. Christopher Alexander 

 
En cuanto al patrón de trabajos dispersos el autor lo describe como un proceso de 
separación entre las zonas de producción y las zonas de vivienda debido ini-
cialmente a que se pensaba en la cercanía que debían tener los diferentes tipos 
de trabajo por razones comerciales y además a que estos mismos irrumpirían la 
seguridad y tranquilidad de los barrios residenciales. Así pues, el criterio es claro, 
prohibir las grandes concentraciones de trabajo sin la vida familiar que les rodea y 
prohibir, de la misma forma, las concentraciones grandes de la vida familiar sin 
lugares de trabajo alrededor de ellos. 
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Ilustración 8. Esquemas de patrón de trabajos dispersos. 

Fuente: A pattern Language. Christopher Alexander 

 
El último patrón a aplicar como determinante en la estructura urbana esta ex-
presado como la magia de la ciudad definido como la imposibilidad de algunos de 
disfrutar plenamente dentro de una comunidad debido a la expansión del territorio 
que priva y clasifica a los de mayores ingresos en centros específicos de la ciudad 
y excluye a los demás a la periferia. De allí que la propuesta este en descentralizar 
el núcleo a partir de una multitud de pequeños núcleos donde cada uno tiene una 
forma especial de vida que aunque descentralizada sigue siendo un centro para la 
región. 
 

 
 

Ilustración 9. Esquemas de patrón de la magia de la ciudad. 

Fuente: A pattern Language. Christopher Alexander 

 
2.3.3 Edge of a City – Steven Holl (1991) 
 
Steven Holl desarrolla su teoría desde la preocupación por el crecimiento de la 
ciudad y la relación interdependiente entre el campo y la urbe para lo cual describe 
el borde como aquella región filosófica donde se superponen la ciudad y el paisaje 
natural fuera de la expectativa. Sobre su postura resalta puntualmente la 
posibilidad de una visión y proyección a futuro en la que se puede generar la 
liberación del paisaje mediante actuaciones sencillas como la protección del 
hábitat o, por el contrario, el trazado de alguna vía. 
 
El autor plantea una crítica de los métodos tradicionales de planificación debido a 
la falta de control sobre el límite ampliado de la ciudad contemporánea donde 
deberían generarse nuevas composiciones espaciales que permitan rescatar con 
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espacial cuidado las zonas medias entre el campo y la ciudad como lugares de 
esperanza para una nueva síntesis de la vida y la forma urbana. 
 
Así pues, la exploración de estrategias desde Steven Holl es un objetivo primordial 
en los proyectos de borde de ciudad como mecanismo para contrarrestar la 
expansión en la periferia, donde es el mismo carácter de espacio útil el principal 
mecanismo de síntesis entre el problema y la solución. 
 

a. Conclusión 
Ahora bien, resulta importante la definición conceptual que cada autor da al borde 
desde su teoría: Kevyn Lynch como recorrido, Christopher Alexander como patrón 
y Steven Holl, quizá el mejor en cuanto a conclusiones finales más que a 
metodología, como transición. En la aplicación del concepto se establecerán 
estrategias particulares desde cada postura que abarcaran no solo el objeto ar-
quitectónico sino también la función misma generando un concepto puntual: borde 
funcional. 
 

 
Ilustración 10. Interpretación del borde. 

Fuente: TheEdge of the City, Steven Holl 

 

3.4ANÁLISIS DE REFERENTES 
 
3.4.2 Referentes Proyectuales urbanos 
 
Se escogieron 3 proyectos como referentes, teniendo en cuenta que fueran un 
proyecto urbano de escala metropolitana o regional, que tuvieran relación directa 
con algún cuerpo de agua y que se evidencie una preocupación por ordenamiento 
territorial. 
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Tabla 3. Análisis de referentes 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MARCO HISTÓRICO 
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3.1 LÍNEA DE TIEMPO 
 
En la línea del tiempo, se llevará a cabo una muestra secuencial sobre los hechos 
más relevantes e importantes de las localidades (Bosa – Kennedy), como fue su 
proceso de habitabilidad, construcción y urbanización, los cambios que se dieron 
para llegar a lo que hoy se conoce como Kennedy y Bosa.  
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Tabla 4. Línea del tiempo 

Fuente: Autores 
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Tabla 5. Relación borde hídrico con la ciudad. 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MARCO CONTEXTUAL 

4.1 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN 
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Ilustración 11. Localización región, ciudad, zonal. 

Fuente: Autores 

 
El primer criterio de selección del lugar, se desarrolla a través de su posición 
geográfica, se encuentra ubicado justo en el borde del rio Bogotá, es decir sobre el 
borde occidental de la ciudad; actualmente en el área de influencia se observa que 
existe un deterioro y un descuido de su arquitectura y la no utilización de los 
recursos naturales ubicados allí, como lo son el borde del rio Bogotá y los 
humedales que atraviesan las dos localidades. 
 
El segundo criterio es el concepto Ciudad – Región, el cual se sustenta sobre la 
falta de suelo libre dentro del casco urbano, trayendo como consecuencia la 
conurbación y así mismo la construcción sobre áreas protegidas y de reserva 
ambiental, haciendo que exista una alta densidad en los bordes geográficos con 
unos estándares mínimos tanto de la calidad de vida como del área misma.  
 
El tercer y último criterio de selección del lugar, se basa en el concepto de borde 
de ciudad y borde funcional, el cual no se podría llevar a cabo sin la oportunidad y 
la ventaja que poseen estos dos sectores debido a que son los dos únicos lugares 
del borde de la ciudad que cuentan con un suelo de mejoramiento integral y de 
desarrollo, lo que permite la variación de usos y la intervención del mismo sin 
alguna restricción, son áreas de proyección porque su suelo actualmente es de 
uso mixto lo que da como resultado que no exista una condicional en el momento 
de llevar a cabo las soluciones arquitectónicas proyectadas en cada uno de los 
sectores. 
 

4.2Análisis del sistema urbano: 

4.2.1Estructura ambiental principal: 
Está compuesta por el río Bogotá como eje principal, la ronda de protección de 
este (no totalmente respetada), los afluentes río Tunjuelo y río Fucha, los canales 
que desembocan en la ronda y los humedales del sector. 
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Ilustración 12. Estructura ambiental principal sector. 

Fuente: Autores 

 

4.2.2Estructura de movilidad: 
Tiene como punto principal el Portal Américas de Transmilenio, con vías de 
importancia como la Av. Ciudad de Cali, la Av. Tintal y la incompleta Av. Santa Fe. 
Se identifican algunos puntos de encuentro de recorridos importantes y los 
recorridos peatonales de mayor uso.  

 
Ilustración 13. Estructura de movilidad sector. 

Fuente: Autores 

 
 
 

4.2.3Estructura de Espacio público: 
Consiste en una serie de alamedas y ciclorutas de extensión importante más no 
suficiente debido al déficit en índice de m2 de espacio público por habitante.  
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Ilustración 14. Estructura des espacio público sector. 

Fuente: Autores. 

 
4.2.4 Usos

 
Ilustración 15. Usos del sector 

Fuente: Autores 

 
La estructura de usos del sector muestra el interés por urbanizar esta parte de la 
ciudad de manera que este suelo de expansión sea en su mayoría de uso 
residencial, aunque se mantienen algunos sectores con desarrollo informal que 
con seguridad en el futuro serán parte del modelo de ocupación que se presenta.  
 
 
 
 
 

4.2.5Ocupación del suelo y Morfología: 
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Ilustración 16. Ocupación y Morfología del sector 

Fuente: Autores 

 
El trazado del sector muestra fragmentación y desorden, además de una densidad 
alta, esto en consecuencia del desarrollo urbano progresivo, descontrolado y no 
planeado que tiene esta zona de la ciudad. 
 
4.2.6 Resumen del análisis:

 
Ilustración 17. Resumen del análisis. 

Fuente: Autores 

 
Se evidencia una falta de conectividad en el sistema vial, falta de cohesión del 
sistema de espacio público y problemáticas de diferente origen como el riesgo de 
inundación, los asentamientos ilegales que invaden la ronda del río y vuelven 
insuficientes las estructuras urbanas planteadas para el sector y un nivel de 
densidad no apropiado para la zona.  
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5. MARCO PROYECTUAL 

5.1EL PROGRAMA A DESARROLLAR 
 
5.1.1 Programa del borde urbano 
 

 
Tabla 6. Cuadro de áreas borde urbano. 

Fuente: Autores 

 
 
5.1.2 Programa del borde natural/paisajístico 
 

 
Tabla 7. Cuadro de áreas del borde natural 

Fuente: Autores 
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5.2 EL PROYECTO Y EL ENFOQUE 
 
5.2.1 El proceso proyectual  

5.2.1.1Concepto: 

 
Ilustración 18. El concepto y el enfoque. 

Fuente: Autores 

 
El concepto principal es la funcionalización del borde como espacio de transición, 
de manera que en el lugar de implantación del proyecto puntual (ronda de río) se 
espera obtener una recuperación de los ecosistemas naturales de dicha unidad de 
paisaje. Se hace una asociación de los diferentes tipos de ecosistemas con su 
naturaleza más básica: los 4 elementos, una herramienta para determinar la 
relación de las actividades descritas en el programa con la ubicación en el 
territorio, identificación del usuario de cada una de las zonas y finalmente la 
creación de nuevos ecosistemas así como la conservación de los nativos. 
 
Esta diferenciación de ecosistemas se relaciona directamente con la zonificación 
del parque, y con el concepto de la conformación de un todo desde los 4 
elementos, más no con la conservación, saneamiento básico e inducción del 
ecosistema presente (acuático: río, anfibio: ronda de río y terrestre: sabana), para 
lo que se formulan estrategias de paisajismo encaminadas a la inducción de 
vegetación y fauna nativa de la sabana de Bogotá. 

5.2.1.2 Inserción de la idea 
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Ilustración 19. Inserción de la idea. 

Fuente; Autores 

 
Al trabajar el borde como una unidad de paisaje conformada por ecosistemas que 
se relacionan entre si y de donde surgen otras unidades, se puede trasladar al 
caso específico de suelo urbano vs. Rural, que a su vez contienen varios 
ecosistemas cada uno y entre sí, con esta idea se clasificarán los ecosistemas y 
se relacionarán con cada uno de los 4 elementos según sus características 
naturales, su imagen y la sensación que producen. 
 
5.2.1.3 Adaptación y configuración 
 

 
Ilustración 20. Adaptación de la idea y configuración. 

Fuente: Autores. 

 
Teniendo definidas las relaciones entre ecosistemas y elementos, se determina 
según las características del terreno, los circuitos de movilidad predispuestos, y la 
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intención de recorrido del parque, la ubicación y dimensión de las „zonas‟ de cada 
elemento como se muestra en el gráfico. 

6.2.2 Relaciones urbanas 
 

 
Ilustración 21.Clasificación de los bordes 

Fuente: Autores 

 

 
Ilustración 22. Relaciones de territorio y paisaje. 

Fuente: Autores 

 

5.2.3 Relaciones volumétricas y relaciones con el entorno 
 

 

 
 

Ilustración 23. Relaciones volumétricas y con el entorno. 

Fuente: Autores 

 

 

 

5.2.4 Geometría, operaciones  compositivas y lugar 
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5.2.4.1 Conceptualización 
 

 
Ilustración 24. Concepto geometría. 

Fuente: Autores 

 
Para la geometría que dará forma a las operaciones del parque, se toma como 
concepto una agrupación de árboles o masa que parte de la unidad árbol, y que 
en abstracción de su geometría obtiene un circulo; esto con el fin de modular el 
terreno y dimensionar las partes de las que este se conforma. 
 
5.2.4.2 Proceso de composición 
 

 
 

Ilustración 25. Proceso de operaciones compositivas. 

Fuente: Autores 

 
 
 
c. Disposición de la forma a partir del concepto 
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Ilustración 26. Disposición de la forma y geometría. 

Fuente: Autores 

 
Con los ejes y la geometría directora del proyecto ya establecidos, se formula un 
trazado interno de circuitos, estancias y permanencias que afirmen dicha 
geometría y además dimensionen el espacio de acuerdo con las intenciones 
dadas por la distribución funcional (pondajes, recorridos, plazoletas, bosques etc.)  

5.2.5Disposición funcional 
 

 
 

Ilustración 27. Disposición funcional 

Fuente: Autores 

 
El parque está dividido en 4 zonas nombradas a partir de los 4 elementos, estas 
zonas están definidas por variables urbanas: las vías que atraviesan el parque, las 
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alamedas propuestas y el flujo peatonal que estas propenden, a excepción del 
límite entre la zona de fuego y aire que corresponde a una distribución de servicios 
(muelles, plazoletas, intercambiadores etc.) equitativa.   
 
 

5.2.6Sistemas de circulación y estancias 

 

 
Ilustración 28. Circuitos del parque. 

Fuente: Autores 

 
Se formulan 4 tipos de circulación en el parque 
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 Recorrido acuático: consiste en el circuito propuesto sobre el río y de uso 
deportivo-pasivo o exclusivo transporte. 

 Recorrido Transporte Colectivo: Se plantea una ruta de bus que alimenta 
todas las zonas del parque, con el fin de que el usuario tenga acceso a 
todas las actividades aunque sean distantes una de la otra. 

 Recorrido Peatonal: Constituye los senderos para caminar exclusivamente, 
que conectan las actividades con las plazoletas, los puntos de servicio o las 
paradas del transporte colectivo. 

 Recorrido Bicicleta: Una ciclo ruta que hace un recorrido por todo el parque, 
un paseo deportivo que permite ver la variedad de actividades del lugar con 
puntos de conexión cada cierta distancia con los otros recorridos. 

 

5.2.7Materialidad 
 

5.2.8 Gestión ambiental 
 
5.2.8.1 Sistema de geo tubo 

 
Ilustración 29. Ubicación del sistema geo-tubo. 

Fuente: Autores 

 
Con el fin de controlar las inundaciones no sólo del parque sino del sector, se usa 
un tipo de tecnología hidráulica que consiste en unos tubos de medianas 
dimensiones, con 4 cms de grosor, que pueden colocarse tan lejos como se quiera 
del borde del río (esta característica es importante pues permite que la ronda 
natural del río sea tan ancha como se quiera) y pueden tener el largo que sea 
necesario. Este elemento funciona como contenedor en los puntos críticos y como 
control en los lugares con pondajes propuestos.  
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5.2.8.2 Pondaje

 
Ilustración 30. Funcionamiento de pondajes. 

Fuente: Autores 

 
Los pondajes son embalses clasificados con la función de almacenar agua o suplir 
pequeñas demandas; en el caso del proyecto, será el elemento más importante 
para evitar las inundaciones, pues existirán pondajes a lo largo del parque, que se 
llenarán en época de lluvias y se secarán en verano, con el propósito de mantener 
el nivel del río balanceado.  
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5.3 EL ESPACIO Y LA ARQUITECTURA 

5.3.1 El proyecto y el lugar 

 
Ilustración 31. Planta general del plan. 

Fuente: Autores 

 

 

Con la implantación basada en geometrías circulares se pretende dar respuesta al 
encuentro entre la ciudad de trazados ortogonales y modulados, al hecho natural 
que constituye el ecosistema del río. 

5.3.2 El espacio y sus partes 
 

 
 La zona escogida para realizar un 
acercamiento presenta todos los 
servicios con los que cuentan las 
otras plazoletas, área para 
espectáculos de escala pequeña, 
equipamiento acorde en su función al 
elemento de la zona, acceso peatonal 
con proximidad a transporte interno 
del parque, módulo de  servicios 
sanitarios, muelle sobre el pondaje y 
a su vez pondaje con actividad 
acorde a la zona. Todos los espacios 
identificados como „plazoletas‟ en el 
parque están constituidos por estos 
elementos. Existen otras extensiones 
de zona verde o prado, destinado 
para actividades múltiples de 
recreación pasiva a lo largo del 
parque.  
 
 

 
 

 
 

Ilustración 32. Detalle zona del aire. 

Fuente: Autores 
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6. EL IMPACTO Y EL APRENDIZAJE 

 

6.1  PROYECCIÓN DEL IMPACTO 
 
6.1.1 Desde la necesidad y la problemática 
 

 
Tabla 8. Comparación de áreas 

Fuente: Autores 

 
6.1.1.1 Espacio publico 

Con la decisión de respetar el trazado de la Av. Longitudinal del occidente, se 
delimita la ronda del río y se convierte en espacio público un área de 60 Ha., 
que cambia el índice de espacio público de 0.06 a 0.6 para un total de 24. mts2 

por habitante. 
 

6.1.1.2 Estructura ecológica principal 
Se protegen las rondas de los Ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelo por una longitud 
de 14 Km, Aunque el aumento en el índice es de apenas 0.02 puntos 
porcentuales (ya que este indicador es área sobre el polígono) el cambio 
significativo en este factor se ve en la protección de la ronda inmediata y 
recuperación del área que se veía afectada por asentamientos ilegales.  
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6.1.1.3 Movilidad 
El indicador de movilidad está determinado por el total de la malla actual y el 
porcentaje de ésta que se encuentra en buen y en mal estado, con una 
disminución de aproximadamente 8.000 metros para la propuesta y con la 
totalidad de la malla vial en buen estado. Con la inclusión en la propuesta de la 
Av. Longitudinal de occidente y la proyección de la Av. Américas, la Av. 1ro de 
mayo y la Av. Circunvalar del sur se aumenta el índice de malla arterial del 
sector en 11.000 mts lineales de vía. 
 

6.1.1.4 Ocupación del suelo 
La propuesta modifica la ocupación del suelo pues se proyectan torres de 
vivienda multifamiliar que permiten la liberación de espacio para otros usos.  
 

6.1.1.5 Usos 
Se propone un balance entre el espacio público y el espacio colectivo, pues es 
necesario que los habitantes tengan fácil acceso al espacio público para que lo 
consideren un bien común y lo cuiden como tal. Se incrementa el índice de 
equipamientos comunitarios en 0.1 puntos porcentuales. 

 

6.2 ACTORES Y GESTIÓN 
 

 
 

Ilustración 33. Actores y gestión 

Fuente: Autores 

En el proceso de gestión del suelo se ha de tener en cuenta 3 actores principales: 
El distrito o entidades públicas, los promotores inmobiliarios y las empresas 
privadas y los propietarios de la tierra. Los costos de adquisición del suelo 
representados en la malla vial arterial, el tratamiento del río y la zona de manejo y 
protección ambiental estarán a cargo del distrito y el promotor inmobiliario en un 
porcentaje acordado, mientras que los propietarios deberán ceder área 
representada en: equipamientos públicos, vías locales y parques o zonas verdes. 
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6.3 CONCLUSIONES 

6.3.1 Acerca de la comprobación de la hipótesis. 
 

La comprobación de la hipótesis se realiza a través de la implementación de las 
estrategias de actuación sobre el borde urbano de Bogotá mediante la 
recuperación y preservación del paisaje, la consolidación de piezas urbanas, la 
mitigación del crecimiento espontáneo de la ciudad y la integración de la 
comunidad con su espacio habitable.  
 
La pertinencia del proyecto radica en la mirada del borde natural como eje de 
integración urbano, franja que debe ser parte activa de la ciudad y sus dinámicas, 
pero que necesita políticas claras de conservación y preservación.  
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