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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Las ciudades generalmente presentan crecimiento informal hacia 
sus periferias como consecuencias del incremento poblacional. Las localidades de 
Bosa y Kennedy al suroccidente de la ciudad de Bogotá, presentan este fenómeno 
de crecimiento espontáneo; El plan parcial, El Porvenir 1  como herramienta de 
gestión, contenido en el POT (Plan de ordenamiento territorial), busca mitigar dicha 
problemática de crecimiento espontáneo.  
 
METODOLOGÍA: Haciendo uso metodológico del ABP (Aprendizaje basado en 
problemas) (Arquitectura, 2010) 
 
PALABRAS CLAVE: Ambiente urbano, convivencia pacífica, diseño del paisaje, 
urbanizaciones mixtas, urbanización, Vacío urbano  
. 
 

CONCLUSIONES: Después de llevar a cabo la propuesta de plataformas de 
conexión urbanas entre Bosa el Porvenir y Patio Bonito y teniendo en cuenta 
que para su construcción fue necesario plantearse unas preguntas, se puede 
concluir que la falta de cohesión social, aunque es un problema que de fondo 
tiene intereses políticos y gubernamentales, se puede mejorar a través de la 
participación ciudadana en los proyectos de urbanismo, lo que ayuda en la 
construcción de tejido urbano,  en un sector que en este caso está 
caracterizado por la expansión informal e ilegal, la arquitectura busca siempre 
resolver y coadyuvar, mediante el planteamiento de estrategias, para la 
resolución de viviendas, equipamientos, accesibilidad a los proyectos, entre 
otras variables que siempre son motivo de estudio en los proyectos.  
Las plataformas de conexión a través de una infraestructura que, genera 
integración y no segregación, mediante la generación de actividades de uso 
colectivo y promoviendo la integración de territorios, es por eso que diseñar 
una ciudadela que resuelve algunos problemas tanto de Patio Bonito como de 
Bosa el Porvenir, permite crear un puente que vincula y resuelve cada una de 
las necesidades. Los equipamientos públicos, también son importantes.  
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Todo esto nos lleva a reafirmar la hipótesis, en cuanto al desarrollo territorial 
integrado y la inclusión, siendo posible a través de la conexión e integración del 
territorio, por medio de la arquitectura y el urbanismo, como herramienta de 
cohesión social. 
 
FUENTES: Aguilera-Martínez, F. A., Medina-Ruiz, M., Castellanos-Escobar, M. C., 
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