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LA LÍNEA COMO ESTRUCTURADOR DE CIUDAD
COMPLEJIDAD ORGANIZADA
Warren Weaver

TEORIA DE LA RED URBANA
Nikos Salingaros

Caracterizar los elementos lineales que estructuran la ciudad
y diagnosticarlos de manera que se pueda establecer un
plan maestro identificativo para la selección del eje lineal
más relevante dentro de la estructura reconocida en la
ciudad y proponer un modelo de articulación urbano.

Mediante la formulación de un proyecto urbano paisajístico
que tenga en cuenta el funcionamiento de la ciudad según
sus elementos lineales como son los ríos y las vías, y que actúe
de manera articulada con otros componentes urbanos que
refuerzan la habitabilidad y la percepción de la ciudad:
como equipamientos, zonas verdes, espacios públicos,
puntos culturales, entre otros, y potencializando los aspectos
positivos de cada uno de ellos integrándolos al proyecto.

Establecer las determinantes que son funcionales para el
planteamiento al cual va a responder mi propuesta de diseño
según el sector seleccionado para aplicarlas en la formulación del proyecto y que respondan al principal objetivo de
articulación urbana.

• Cementerio
central

Elementos
arquitectónicos

COMPLEJIDAD ORGANIZADA
Diversos procesos que
ocurren juntos generan
complejidad

VS

PUREZA VACÍA
Busqueda de pureza visual

ORGANIZACIÓN
COHERENTE

Complejidad organizada

Ha acortado actividades urbanas
Condujeron a la urbanización en primer lugar

propone la aplicación de
reglas generales
pueden implementarse en diferentes sistemas

Se basan en un grupo organizado
de:

sistemas con cualquier grado de realidad

Definiciones

Instrumentos vinculados
al pensamiento

Cada nivel se caracteriza por
cualidades particulares con las
que el nivel anterior no cuenta
Los sistemas existen dentro de sistemas: cada
sistema existe dentro de otro más grande

Los sistemas son abiertos: consecuencia del anterior. Cada sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en los contiguos. Los
sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio
infinito con su entorno, que son los otros sistemas

Un grupo de elementos conectados entre sí,
que forman un todo, que muestra propiedades
que son propiedades del todo y no sólo propiedades de sus partes componentes
Un conjunto de partes coordinadas y en interacción para alcanzar un con unto de objetivos

Símbolos

son aquellos compuestos por una
totalidad material compuesta por
elementos ordenados

PRINCIPIOS DE LA COMPLEJIDAD ORGANIZADA
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Un todo es una
síntesis de unidad
de partes tan estrecha que afecta las
actividades e interacciones de esas
partes

módulos ordenados de piezas
que se encuentran interrelacionadas y que interactúan
entre sí

Se puede definir
como una teoría de
teorías

La complejidad organizada reconoce la existencia de una jerarquía de niveles de organización
mediante la teoría de sistemas.
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¿De qué manera un elemento lineal urbano
fragmentador puede generar articulación
conectado a la estructura de la ciudad?

Elementos
naturales

Investigar el desarrollo histórico de la ciudad a partir de los
elementos lineales, para identificar los elementos que han
sido importantes en el crecimiento de la ciudad y estudiar
cómo se fue organizando y jerarquizando hasta llegar a la
red de estructura actual.

La estructura de la
ciudad está organizada a
través de los vacíos formados entre edificios o nodos de
actividad urbana y el tejido
que se genera mediante sus
conexiones

NODOS DE ACTIVIDAD
URBANA

Muestran propiedades que son propiedades del todo y
no solo propiedades
de sus partes componentes
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Nodos de
actividad humana

CONEXIONES EN DISEÑO
URBANO

y u n c an

Formular una propuesta de diseño urbano y paisajístico que
sirva como eje estructurante y articulador de ciudad.

Distintos niveles
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Actualmente la falta de planificación se ve reflejada en la falta de
estructuración de los sistemas urbanos y los elementos lineales
tienen una función protagónica en la red urbana que puede aprovecharse si se piensa en que no solo están conectando dos puntos
si no también dividiendo dos sectores que resultan a lado y lado de
la línea. Por lo tanto si se piensa en una visión de ciudad en donde
todos los elementos que la componen (tanto naturales como urbanos) están articulados y conectados entre sí, puede resultar en una
ciudad fuertemente estructurada que brinda mejor organización y
con ello, mejor calidad de vida debido a que se planea pensando
en las relaciones espaciales versus los modos de vida cotidianos.
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Pueden ser desde
una tienda hasta
un parque o un c.c

Interconexiones que
conforman la red

Proceso de organización
Conexiones

Deben atraer a la
personas

Actividad urbana

No están completamente definidos
por una estructura

Conexiones que se forman
entre nodos complementarios

Grupo de elementos
conectados entre sí
que forman un todo

Surgió como una
organización de gran
cantidad de datos e
información
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CONEXIONES

s elementos
Lo

di

Colombia

NODOS

e variab
les d
les
e
v
i
N

n

La estructura de la ciudad no es funcional para la
correcta articulación de los sistemas urbanos, provocando la fragmentación y segregación de sectores, aislando dinámicas que son complementarias o pueden complementarse. Las vías y los ríos, a
pesar de ser hilos conectores, son los elementos
que generan mayor fragmentación en las dinámicas urbanas debido a sus propiedades lineales.

IA DE SISTÉMA
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S
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Reconocimiento de los elementos lineales como
estructuradores en la ciudad de Bogotá.

TEORÍA GENERAL DE SISTÉMAS
Ludwig von bertalanffy

Las propiedades de la
totalidad no pueden
deducirse por completo de
las propiedades de las partes

Las funciones de un sistema depende de su
estructura
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un grupo de partes y objetos que interactúan y
que forma un todo o que se encuentra bajo la
influencia de fuerzas en alguna relación definida

Suba

En 1905 se construyó la carretera Central del
Norte.
El Matadero Municipal se encontraba en la
margen del río San Francisco, que funcionaba
como alcantarilla.
En 1919 se dio la construcción de la avenida
Chile o calle 72.
En 1925 se inauguró la avenida Jiménez.
En el año1920 se canalizan los ríos San
Francisco y San Agustín.

RÍO FUCHA

1950

1900

En 1932 la compañía Scadta, más tarde Avianca, construyó e
inauguró en la zona occidental de Bogotá el aeródromo de Techo,
que funcionó durante veintisiete años
En 1945 se terminó la avenida Caracas.
En 1948 se inauguró el ediﬁcio El Tiempo, sede del periódico El
Tiempo.

En 1993 se inauguró el parque El Virrey, al sur del barrio El Chicó.
En este mismo año se da inicio a la construcción del sistema masivo de transporte
Transmilenio.
En 1995 se dio la recuperación e inauguración del parque de la 93 lo cual fomento el
desarrollo en sus alrededores de una zona de bares, restaurantes y sitios de reunión.
En el 2002 se inauguro la Biblioteca El Tintal.
Por otro lado concluyó la intervención a la avenida Jiménez que paso a ser el eje
ambiental de la ciudad.

1784

Bosa

A mediados de 1578 se desarrolló
el sector de San Victorino, cuya
plaza se convirtió en el límite
oeste de la ciudad.
En 1606 la construcción de la
iglesia de San diego constituye la
extensión de la calle Real hacia el
norte.

AUTOPISTA NORTE (N–S)

AVENIDA BOYACÁ (N-S)

Conexiones con Vías: 7
Sectores que articula:
• San Cristóbal
• Antonio Nariño
• Puente Aranda
• Kennedy
• Fontibón

Conexiones con Vías: 3
Sectores que articula:
• Tunjuelito,
• Usme
• Ciudad Bolívar
• Bosa
• Sumapaz

CARRERA SÉPTIMA (N-S)

Conexiones con ríos: 3
Conexiones con Vías: 1
Sectores que articula:
• Usaquén

Conexiones con ríos: 9
Conexiones con Vías: 7
Sectores que articula:
• Usme
• Ciudad Bolívar
• Tunjuelito
• Kennedy
• Fontibón
• Engativá
• Suba

RÍO TUNJUELITO

En 2002 abrió su puertas la Biblioteca El Tintal
arquitecto Daniel Bermúdez.
Se terminaron las obras del Eje Ambiental, de los arquitectos
Kopec y Rogelio Salmona.
Durante esta década se desarrollaron e inauguraron otras
infraestructura cultural en el centro de la ciudad, con las cuales
conformó la red de bibliotecas BibloRed, que
complementada con bibliotecas locales y de barrio.

2000

“A principios de la década de los 50 se comenzó a construir la
autopista del Norte, que se terminó durante el gobierno
militar de Rojas Pinilla, al igual que la avenida El Dorado. Dos
ejes fundamentales para el crecimiento de la ciudad”.
En su expansión hacia el norte, constituye un hito el cambio
de sede en 1950 del club El Country a los terrenos que
actualmente ocupa entre las avenidas 127 y 134
En 1953 se comienza la parcelación de la hacienda La Laguna,
que dará origen a mediados de la década a los barrios de
Venecia y Muzú.
En 1955 se inicio la construcción del aeropuerto El Dorado y
entró en servicio a ﬁnales del año 1959.
En este mismo año se anexó el municipio de Usaquén.

Fontibón

1990

Camino de
Soacha

En 1836 se inauguro el cementerio Central de Bogotá.
En 1883 se inauguró en las inmediaciones de la iglesia de San
Diego el parque Centenario, lo que le dio fuerza a la carrera
décima.
En 1884 se inauguró el tranvía en Bogotá con el tranvía de tracción
de mulas que rodaba sobre rieles de madera revestidos con
zunchos
En 1889 se fundó la empresa Ferrocarril de la Sabana de Bogotá y
se estrenó su primera línea desde San Victorino hasta Facatativá.

Engativá

1930

Su primera fundación fue con
nombre de villa y hecha en los
alcázares donde estaba fundado el
lugar deleitoso recreo de los Reyes
de Bogotá, llamado Thybzaquillo.
Se fundó entre los ríos San
Francisco y San Agustín como
principales límites naturales.

1852

1539

Camino de
Montes

Suba

AVENIDA NORTE QUITO SUR (N-S)

Conexiones con ríos: 7
Conexiones con Vías: 2
Sectores que articula:
• La Candelaria
• Santa Fe
• Chapinero
• Usaquén

Conexiones con ríos: 9
Conexiones con Vías: 8
Sectores que articula:
• Usaquén
• Barrios Unidos
• Suba
• Teusaquillo
• Tunjuelito
• Los Mártires,
• Puente Aranda
• Antonio Nariño
• Ciudad Bolívar
• Bosa
• Soacha

AVENIDA SUBA (E-O)
Conexiones con ríos: 2
Conexiones con Vías: 3
Sectores que articula:
• Barrios Unidos
• Suba
AVENIDA CIUDAD DE CALI (N-S)
Conexiones con ríos: 4
Conexiones con Vías: 3
Sectores que articula:
• Bosa
• Kennedy
• Fontibón
• Engativá
• Suba

RÍO EL SALITRE
Conexiones con Vías: 7
Sectores que articula:
• San Cristóbal
• Antonio Nariño
• Puente Aranda
• Kennedy
• Fontibón

AVENIDA CALLE 80 (E-O)

AVENIDA PRIMERA DE MAYO (E-O)

Conexiones con ríos: 2
Conexiones con Vías: 5
Sectores que articula:
• Barrios Unidos
• Engativá

Conexiones con ríos: 2
Conexiones con Vías: 5
Sectores que articula:
• Santa Fe
• Teusaquillo
• Fontibón

AVENIDA EL DORADO (E-O)

AVENIDA DE LAS AMÉRCIAS (E-O)

Conexiones con ríos: 2
Conexiones con Vías: 6
Sectores que articula:
• Santa Fe
• Teusaquillo
• Fontibón

CENTRO COMERCIAL ANDINO

ESTADIO EL CAMPIN

CENTRO HISTÓRICO

Accesos vehiculares:
• Avenida séptima
• Avenida novena

Accesos vehiculares:
• Avenida NQS

Accesos vehiculares:
• Carrera séptima
• Avenida El Dorado
• Avenida Caracas

PARQUE MUSEO DEL CHICO

CORFERIAS

Accesos vehiculares:
• Carrera séptima
• Avenida novena
• Avenida calle 100

Accesos vehiculares:
• Avenida NQS
• Avenida El Dorado

PARQUE 93
Accesos vehiculares:
• Carrera séptima
• Avenida novena
• Avenida calle 100
CENTRO COMERCIAL UNICENTRO

AVENIDA CALLE 13 (E-O)

Conexiones con ríos: 2
Conexiones con Vías: 6
Sectores que articula:
• Chapinero
• Teusaquillo
• Mártires
• Puente Aranda
• Kennedy

Conexiones con ríos: 2
Conexiones con Vías: 6
Sectores que articula:
• Santa Fe
• Mártires
• Puente Aranda
• Fontibón

HUMEDAL TORCA
HUMEDAL DE LA TINGUA

PARQUE METROPOLITANO TERCER MILENIO
Accesos vehiculares:
• Carrera séptima
• Avenida 1 de Mayo

PARQUE NACIONAL

PARQUE METROPOLITANO SAN CRISTOBAL

Accesos vehiculares:
• Avenida circunvalar
• Carrera séptima

Accesos vehiculares:
• Carrera séptima
• Avenida 1 de Mayo

HUMEDAL GUAYMARAL

HUMEDAL
BIOREFUGIO

HUMEDAL DEL SAN VIATOR

HUMEDAL CORDOBA 1 SECTOR
HUMEDAL CORDOBA 2 SECTOR
HUMEDAL CORDOBA 3 SECTOR
HUMEDAL SANTA MARÍA DEL LAGO
HUMEDAL SALITRE
HUMEDAL PUNTO 20

CENTRO COMERCIAL CALIMA

Accesos vehiculares:
• Avenida novena
• Calle 127
• Autopista norte

HUMEDAL CHICÚ

Accesos vehiculares:
• Avenida NQS
• Avenida El Dorado

HUMEDAL MAMÁ DOMINGA

PARQUE DE LOS NOVIOS
Accesos vehiculares:
• Avenida calle 80
• Avenida Boyacá
• Avenida 68

HUMEDAL BOSQUE
DE LAS MERCEDES
HUMEDAL CORRILLOS

CENTRO COMERCIAL TITAN
Accesos vehiculares:
• Avenida calle 80
• Avenida Boyacá
• Avenida 68

HUMEDAL CLUB LOS
ARRAYANES
HUMEDAL LA CONEJERA

CENTRO COMERCIAL PORTAL 80

HUMEDAL DEL COLEGIO SAN JORE DE INGLATERRA

Accesos vehiculares:
• Avenida calle 80
• Avenida Cali

HUMEDAL LOS LAGARTOS
HUMEDAL TIBABUYES

AEROPUERTO

HUMEDAL EL CORTIJO

Accesos vehiculares:
• Avenida calle 80
• Avenida Cali

HUMEDAL JABOQUE
HUMEDAL LA FLORIDA

PARQUE METROPOLITANO SIMÓN BOLIVAR
Accesos vehiculares:
• Avenida 68
• Avenida El Dorado
• Avenida NQS

CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR

Accesos vehiculares:
• Avenida 68
• Avenida Boyacá
• Avenida El Dorado

Accesos vehiculares:
• Avenida 68
• Avenida El Dorado

MODALIDAD DE GRADO II
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ARQ. CARLOS EDUARDO SABOGAL

TITULO DEL PROYECTO

LA LÍNEA COMO ESTRUCTURADOR DE CIUDAD

ESTUDIANTE

CENTRO COMERCIAL HAYUELOS
Accesos vehiculares:
• Avenida calle 13
• Avenida Boyacá
• Avenida de las Américas

Accesos vehiculares:
• Avenida Las Américas
• Avenida Boyacá
• Avenida 1 de mayo

HUMEDAL LA TINGUA AZUL
HUMEDAL LA VACA

HUMEDAL EL BURRITO

HUMEDAL EL BURRO

CORABASTOS
Accesos vehiculares:
• Avenida Las Américas
• Avenida Ciudad de Cali

PAULA ANDREA MUÑOZ GRANADOS

HUMEDAL DE TECHO

HUMEDAL CAPELLANÍA

CENTRO COMERCIAL PLAZA DE LAS AMÉRCIAS

CENTRO COMERCIAL GRAN ESTACIÓN

HUMEDAL DEL AEROPUERTO EL DORADO
HUMEDAL MEANDRO DEL SAY

Accesos vehiculares:
• Avenida 68
• Avenida NQS
• Avenida 1 de mayo

TERMINAL DE TRANSPORTES

HUMEDAL EL TUNJO

HUMEDAL TIBANICA
HUMEDAL LA ISLA

CONTENIDO DE LA MEMORIA

PROCESO INVESTIGATIVO

HUMEDAL CHIGUAZOQUE
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LA LÍNEA COMO ESTRUCTURADOR DE CIUDAD
RÍO CÓRDOBA
AVENIDA NOVENA
AUTOPISTA NORTE
AVENIDA CALLE 80
AVENIDA CARACAS

CERROS ORIENTALES

RIO SALITRE
AVENIDA DORADO

Estadio el Campín

AVENIDA CALLE 13

Parque Nacional

Canal el virrey

RIO FUCHA
AVENIDA 68 – CALLE 100

Centro comercial Titán Plaza

AVENIDA 1 DE MAYO

TRAMO 1
-Parque Nacional (cerros orientales)
-Universidad Nacional

Carrera Séptima

AVENIDA NQS

TRAMO 2
-Carrera 30

AVENIDA BOYACA

Canal Molinos

AVENIDA CIUDAD DE CALI

Universidad Nacional

AUTOPISTA NORTE

RIO TUNJUELO

DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Inundaciones
en A un futuro se

Canal
callejas

AVENIDA NQS

FORTALEZA
- vía arteria
de Bogotá que
atraviesa la ciudad
en sentido
nororientesuroccidente

Av Américas
Perﬁl vial VTM
1

Rio Salitre

Canal Boyacá

Cerros de Suba

Rio
Tunjuelo

Av 1 Mayo
Canal rio seco
Perﬁl vial VR1

Avenida calle 80

RESIDENCIAL
ESTADO:BUENO
RESIDENCIAL
ESTADO:BUENO

Av el Dorado
Perﬁl vial AVC

Av calle 80
Perﬁl vial VTM
1

Av Calle 13
Perﬁl vial VTM
1

Rio Fucha

Transformación de la vía
Perﬁl vial tipo VTM 1

Av Boyacá
Perﬁl vial V4

Canal Albina

TRAMO 5
-Avenida Boyacá
-Avenida Ciudad de Calí

Avenida Ciudad de Cali

Perﬁl vial tipo VR1
Perﬁl vial tipo V4

Avenida 68

Estado del rio: Regular
Estado del rio: Malo

Humedal de Juan Amarillo
Av Calle 80
Perﬁl vial VTM1

Canal Rio
Molinos

AVENIDA BOYACÁ

TRAMO 4
-Avenida 68
-Avenida Boyacá

Parque Simón Bolívar

-Intersección entre
la autopista norte
y la NQS, es la
intersecciones
más modernas de
la ciudad.

AMENAZA

Humedal de Córdoba

Transformación de la vía

AV calle 127
Perfil vial v -3

OPORTUNIDADES

-Mucho ﬂujo
vehicular
principalmente
buses
articuladores,
deteriora las vías.

Avenida NQS

Perfil vial tipo V3

RESIDENCIAL
ESTADO:BUENO

RESIDENCIAL
ESTADO:BUENO

Autopista norte

-para las horas
picos se vuelve
difícil transitarla y
se vuelve un
verdadero caos .

Estado del rio: Malo

Estado del rio: Regular

AMENAZA
FORTALEZA
- vía esta
Esta
Es- un corredor
entre los
vial que ayuda a
humedales conectar la ciudad
Guaymaral y torca de NS -

TRAMO 3
-Carrera 30
-Avenida 68

Canal río Córdoba

Red de humedales

RESIDENCIAL
ESTADO:BUENO

RESIDENCIAL
ESTADO:BUENO

la temporada de hará
- la ampliación
lluvias.
de
la vía hasta
- congestión
Alta
chía.
en horas pico

DEBILIDADES

Av Norte
quito sur

Canal rio
molinos

Red de
humedales

Canal San
Francisco

Av 1 Mayo
Perﬁl vial VR1

Rio Fucha

Avenida Boyacá

Rio
Tunjuelito

TRAMO 6
-Avenida Ciudad de Calí
-Río Bogotá

OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
-Pasa por unas
series de
humedales que
están en deterioro.

AMENAZA
-Contaminación
hacia el norte por
el trayecto del
relleno de doña
Juana.

-Aproximadamente
en diez años se
planea una
ampliación de la
vía, desde la calle
170 hasta la 200 en
el norte.

Perﬁl vial tipo VTM 1
Av Suba
Perﬁl vial
VTM 1

Rio
Arzobispo

FORTALEZA

Perﬁl vial tipo VR1

Av NQS
PERFIL VIAL V-1

Av Calle 13
Perﬁlo vial
VTM1

Perﬁl vial tipo V4

Club los Lagartos

Estado del rio: Regular

- vía que atraviesa
la ciudad de Norte
a Sur .

Nodos naturales

Estado del rio: Malo

Nodos urbanos

-Algunos tramos de
la vía 68 están en
mal con huecos,
señales de transito
ene l suelo y
andenes rotos,
causantes de
accidentes.

-Corta una de las
principales avenidas
de la ciudad ayuda a
una mejor
estructuración de la
ciudad.

Perﬁl vial tipo VTM 1
Av Suba
Perﬁl vial
VTM 1

Av NQS
PERFIL VIAL
V-1

FORTALEZA

AMENAZA
-Crecimiento
industrial e
inmobiliario de
Bogotá esta saturado.

AVENIDA EL DORADO

Av Boyacá

Av Carrera 30

Rio Arzobispo

Perﬁl vial V-5

OPORTUNIDADES
-Construcción del
puente vehicularla
obra servirá para
descongestionar la
entrada y salida por
esta importante vía.

Av Ciudad de Cali

Carrera 68
Perﬁl vial AVC

Perﬁl vial VTM1

Av Suba

Perﬁl vial VTM1

FORTALEZA

-Por su nivel de
contaminación y de
degradación tiende
a causar
importantes
problemas durante
sus inundaciones.

Perﬁl vial tipo VTM 1

Autopista
Norte

Perﬁl vial tipo VR1

Perﬁl vial AVC

Perﬁl vial tipo V4

-Atraviesa la ciudad
de oriente a
occidente con un
sistema de transporte
masivo
llamado TransMilenio

Estado del rio: Regular
Estado del rio: Malo

Canal San
Francisco

Av Boyacá
Perﬁl vial V-4

-Da la posibilidad de
llegar los ediﬁcios
de oﬁcinas de
algunas de las
instituciones más
inﬂuyentes de
Colombia

SECTOR 1

Perﬁl vial tipo VTM 1

Carrera 7
Perﬁl vial vr1

Perﬁl vial tipo VR1
Perﬁl vial tipo V4

Carrera 68
Perﬁl vial AVC

Av Ciudad de Cali
Perﬁl vial VTM1

Av NQS
Perﬁl vial V-1

SECTOR 3

Estado del rio: Malo

Autopista Norte
Perﬁl vial AVC

Avenida Boyacá

-En su sector
occidental es la
avenida más amplia
de Bogotá.

Carrera 30 - NQS

Autopista Norte
Perfil vial AVC

OPORTUNIDADES
-Recuperación del
rio Tunjuelo.

Av Ciudad de Cali
Perfil vial VTM1

Av Boyacá
Perfil vial V-4

Rio Bogotá

-Abastecimiento de
la parte sur de la
ciudad.
Perfil vial tipo VTM 1
Estado del rio: Regular

FORTALEZA
-Es el segundo rio
mas grande de la
ciudad después del
de Bogotá.

Perfil vial tipo VR1

Estado del rio: Malo

Perfil vial tipo V4

DEBILIDADES
-Gran contaminación por
parte de desechos,
habitantes de calle,
motociclistas e industrias
etc.

Av Boyacá
Perfil vial V-4

FORTALEZA
-Naceen loscerro
Orientales de la ciudad en
la laguna del Verjón, la cual
se encuentra en páramo
el
de Cruz verde
en la
cordillera Oriental
deLos
Andes enColombia.

Av NQS

Perfil vial tipo VTM 1
Perfil vial tipo VR1

Av Carrera 68
Perfil vial AVC

Avenida 68

Canal Salitre

OPORTUNIDADES
La secretaria del hábitat y
- la comunidad buscan
recuperar este rio ya que
un pasado fue uno de los
suministros de agua
potable.
Carrera 7
Perfil vial vr1

AMENAZA
-En su paso por el Parque
Nacional, el Arzobispo
pierde su inocencia. Sus
aguas cristalinas son
manchadas por los
vertimientos industriales y
por los desechos de los
vendedores que ignoran el
daño que le hacen.

Canal Rio
Negro

Canal Rio
Córdoba

Av Ciudad de
Cali
Perfil vial VTM1

Avenida Ciudad de Calí

Universidad Nacional
Rio Bogotá

SECTOR 2

SECTOR 4

SECTOR 6

Estado del rio: Regular
Estado del rio: Malo

Perfil vial tipo V4

Avenida Ciudad de Calí

USOS

ALTURAS

Avenida 68

-

DEBILIDADES

RIO ARZOBISPO

SECTOR 5

Parque Nacional

Estado del rio: Regular

RIO FUCHA

RIO TUNJUELO

-presenta una
problemática
ambiental grave,
por la construcción
no planiﬁcada y la
industria del sector
AMENAZA

Conexiones viales

Perﬁl vial tipo V4

Estado del rio: Malo

Av NQS
Perfil vial V-1

DEBILIDADES

Perﬁl vial tipo VR1

Av 1 Mayo
Perﬁl vial VR1

Estado del rio: Regular

FORTALEZA
AMENAZA

Canal
Boyacá

-vía arteria que
bordea el occidente
de Bogotá,
marcando el límite
entre algunas
localidades

OPORTUNIDADES
DEBILIDADES

Av Calle 13
Perﬁlo vial
VTM1

RIO SALITRE

AVENIDA CALLE 80

Av El Dorado
Perﬁl vial AVC

Perﬁl vial v-4
DEBILIDADES

Av NQS
Perﬁl vial V-1

OPORTUNIDADES

Rio Bogotá

-Transitan alrededor
de 460 vehículos cada
10 minutos, esto
causa colapso en la
calle 80.

Rio Fucha

RED DE VIAS PRINCIPALES

AMENAZA

Av Las Américas
Perﬁl vial VTM1

Canal San
Francisco

RED DE RIOS

-Congestión
vehicular,3.568
carros en tan solo
una hora todos los
días.

Av Calle 80
Perﬁl vial VTM1

RED CONECTORA

AVENIDA CRA 68

Autopista Norte
Perﬁl vial AVC

DEBILIDADES

SECTOR 1

RÍO BOGOTÁ

-entre la
desembocadura de
comuneros y AV
Boyacá ,presenta
olores de
nauseabundos,
alberga basuras etc.
AMENAZA
-Mal estado de
conservación, pues
desde hace décadas
es utilizado
como alcantarilla
receptora de
desperdicios y
aguas residuales

Carrera 30 - NQS

OPORTUNIDADES
-Recuperación del
rio Fucha por una
fundación llamada
Colectivo Casa
Nativa, se que se
encargan de
limpiarlo y recoger
las basuras .

Estado del rio: Regular
Estado del rio: Malo

Autopista Norte
Perfil vial AVC

Canal Albina

Canal Boyacá

Av Boyacá
Perfil vial V-4

Av Ciudad de Cali
Perfil vial VTM1

FORTALEZA
-Nace en los cerros
orientales, En su
dos primeros
kilómetros el cauce
no está
contaminado.

Perfil vial tipo VTM 1
Perfil vial tipo VR1

Carrera 7
Perfil vial vr1

Av NQS
Perfil vial V 1

Av Carrera 68
Perfil vial AVC

Canal San
Francisco

Rio Bogotá

Avenida Boyacá

Perfil vial tipo V4
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LA LÍNEA COMO ESTRUCTURADOR DE CIUDAD
SECTOR 1

SECTOR 2

SECTOR 3

SECTOR 4
SECTOR 5
SECTOR 6

D O D O
F A F A
•

Carece
equipamientos.

•

Solo cuenta con
una zona de
recreación.

•

•

Predomina el uso
residencial.
Las edificaciones
le dan la espalda
al rio.
El comercio se
encuentra alejado
al rio.

•

•

•

Es una entrada
hacia el proyecto.

Algunas vías
paralelas al rio son
peatonales.

•

Cercanía a la
autopista carrera
30.

•

las viviendas le dan
la espalda al rio.

Fragmentada
por vías
principales.
Solo cuenta con
una zona de
recreación.

•

•

•
•

Es la zona central
del proyecto.
Es foco
fundamental de
articulación.

•

•

•

•

Concentración de
Conexión vial en relación a
Conexión directa con el parque equipamientos educativos equipamientos educativos
nacional
Vacío de equipamientos
educativos
Relación calle 45 –
conexión con el río

Nodo de Conexión
Conflictivo
Relación con el río

El espacio público
esta alejado del río.
Hay presencia de
equipamientos
educativos cerca.
No hay zonas
verdes cercanas a
los equipamientos.

•

Las mayores zonas de
inseguridad están en
la cercanía del río.
Las edificaciones
están muy cerca al
río.

espacio

público

D O D O
F A F A
•

Diversidad
urbana

•

inicio conectado a la
estructura de la
conflicto de sistemas
ciudad
relación usos y
conexión y entrada
conexiones
hacia el proyecto

ejes de diversidad
punto de articulación
urbana
directa con espacio
público

•

Es la zona con
mas diversidad
de usos.
Gran cantidad
de población
flotante.

•

Desorden
urbano.

•

•

•

Carece
equipamientos.
Solo cuenta con
una zona de
recreación.

Es la conexión
directa entre la
entrada de la
universidad
nacional y la
zona central del
proyecto.

Amplitud en la
ronda del rio.
Cercanía con el
Park Way

•

Presenta mayor
contaminación
ambiental.

•

•

•

Cercanía a la
autopista
carrera 30.

servicio

s

D O D O
F A F A
•

El rio es el
principal
fragmentador
del sector.

•

•

•

•

Predomina
el uso
institucional.

Afluencia de
población
flotante.
Es atravesado
por una vía de
transporte
público.

•

•

No existe
apropiación

Inseguridad
en la ronda
del rio.

•

Déficit de
espacio
público.

Diversidad
urbana

•

Comercio predominante en los Ejes lineales de comercio
transversales al rio
ejes viales
Intersección comercial y vial

Contaminación
ambiental.

Conexiones entre las
instituciones y el rio

Concentración de edificios
institucionales

Conexión directa entre
núcleos institucionales

salud

educac

ión

comerc

io

SECTOR 8

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

SECTOR 5
SECTOR 2

PREDOMINAN:

PROPUESTA

-Vivienda
-Educación
-Oficinas

-Renivación Urbana
-Pasarela elevada
-Conexión Universidad Nacional
-Ciculación sobre el rio
-Integracion de usos con el rio -Conexion museo Geológico Nacional

Conexión D

Conexión F
SECTOR 6

Longitudinal

transversal
LONGITUDINAL

PROPUESTA

-Comercio
-Vivienda
-Oficinas

-Plazoleta
-Circulación
-Comercio de integración

Conexión A

instituc

ional

SECTOR 2

PREDOMINAN:

PROPUESTA

SECTOR 4

-Academia de artes
-Academia de teatro
-Vivienda
-Institucionales

-Espacio público cultural
-Integración social
-Circulación

PREDOMINAN:

PROPUESTA

-Vivienda
-Fundación Lectura

-Circulación
-Mobiliario Urbano

SECTOR 6

Conexión B

PREDOMINAN:

SECTOR 4

-Garantizar la continuidad de la circulación peatonal entre los dos puntos
conectores (parque Nacional - Universidad Nacional).
-Generar recorridos confortables y dinámicos que incentiven el recorrido
lineal.

residen

cial

-Promover el ciudado del Rio Arzobispo generando apropiación mediante
el diseño paisajístico.
TRANSVERSAL

SECTOR 1

-Caracterizar los sectores que se están atravesando para identificar la propuesta de intervención idónea según los resultados del diagnóstico.

SECTOR 7

-Diseño de plazoletas con identidades unitarias para responder a una ariticulación entre sectores y actividades específicas.

SECTOR 7

PREDOMINAN:

PROPUESTA

-Conexión con Park Way
-Cafés - Restaurantes
-Teatros
-Vivienda
-Oficinas
-Comercio

-Espacio Publico multicultural
-Plazoleta comercial
-Espacios itinerantes
-Puente peatonal
-Rotonda vehicular

Conexión H

SECTOR 5

SECTOR 5

PREDOMINAN:
-Universidades
-Vivienda
-Educación

SECTOR 3

PROPUESTA

PREDOMINAN:

PROPUESTA

-Espacio Publico
Cultural
-Circulación
-Zona de lectura

-Universidades
-Instituciones
-Vivienda
-Centro Cultural Jorge
Eliécer Gaitán

-Circulación
-Permanencias
-Conexión cultural
-Exposiciones artisticas

Conexión G
Conexión E
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LA LÍNEA COMO ESTRUCTURADOR DE CIUDAD
PLAZA FINAL
Conexión hacia la calle 53:
-El cubo de colsubsidio
-Instituo geográfico Agustín Codazi
-Museo Geológico Nacional José Royo y Gómez
-Parque Simón Bolivar

CONEXIÓN ARTÍSTICA
Conexión con el museo Jorge Eliecer Gaitán
-Galeria al aire libre
-Exposición de pinturas

Conexión Universidad Nacional

Zonas verdes
-talúd de descanso
-mobiliario
-dados para exposición de esculturas

Renovación urbana
Plan parcial (vivienda en altura)
Creación de espacio público
Escalonamiento hacia el río
Zonas verdes de recreación activa y pasiva

El río como circulación

Pasarela escalonamiento hacia el río

PLAZOLETA CAFÉ
Volumetria comercial
Terraza café para el sector empresarial
e institucional.
Escalonamiento hacia el río
-crear apropiación
-conciencia sobre la responsabilidad
que se tiene sobre el

PLAZOLETA CULTURAL

PUENTE
Conexión triple:
-Río arzobispo (dos sentidos)
-Parkway
Intersección vial
-Calle 45
-Parkway
-Carrera 24

ZONA DE LECTURA

Pasarela elevada

Zona de lectura

Conexión artística
-Academia de artes Guerrero

FUNDALECTURA
-fundación para promover la lectura en el sector

Rotonda para presentaciones
-Soterrado
-Rampa

ESTRUCTURAS ARBOREAS
-zona de lectura
-mobiliario para almacenar libros

Actividades bajo el puente
-Galerías de arte
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