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MODELO DE GESTION PARA TRANSFORMACIONES URBANAS EN EL BORDE OCCIDENTAL – CASO AEROPUERTO EL DORADO  

La modernización y expansión del Aeropuerto Internacional El Dorado y su área de influencia es una obra de 

gran importancia para la región que implica oportunidades importantes para la integración de la economía 

regional y nacional, el ordenamiento de un espacio metropolitano y la conformación de una centralidad de 

integración propuesta por el modelo de ordenamiento territorial de Bogotá.  

 

No obstante, su desarrollo está condicionado al desarrollo de acciones complementarias en el área inmediata 

de este equipamiento, que permitan conformar este sector como un lugar propicio para la inversión y el 

desarrollo económico, con impactos positivos en la sostenibilidad, el empleo, el emprendimiento de la ciudad y 

la Región. 

General 

Crear un modelo de gestión para la  reorganización del territorio reequilibrando sus usos, buscando el equilibrio 

ambiental, produciendo complejidad social y económica dónde hay segregación y fragmentación, con el fin de 

aportar en la regeneración e integración de la periferia social y urbana de Bogotá 

 

Específicos 

- Conocer  las condiciones y necesidades desde los ámbitos social, ambiental y urbanístico del área de 

influencia inmediata del Aeropuerto Internacional El Dorado. 

- Reconocer los  agentes socio económicos  y administraciones públicas competentes que acompañan el 

proceso de gestión. 

- Crear la metodología del modelo con base en el reconocimiento de los objetivos de la transformación 

territorial, sus componentes, variables y estrategias de gestión que contribuyen a la transformación ordenada 

y eficiente del entorno del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. 

- Estudiar referentes internacionales para conocer la tendencia que están desarrollando las regiones de las 

ciudades más importantes del mundo mediante diferentes modelos que ofrecen patrones comunes y algunas 

estrategias particulares, de las cuales pueden obtenerse aprendizajes que deben aprovecharse en este 

estudio.   

 
HIPOTESIS 

OBJETIVOS 
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Área Capital: 172.598 Ha 

Área urbana desarrollada 36.300 Ha 

Área urbana no desarrollada 3.800 Ha 

Población: 7.571.345 Hab. (Proyección DANE. 2012) 

Densidad promedio: 175 hab./Ha. 

GENERALIDADES 
AREA DE ESTUDIO – BOGOTA, COLOMBIA 

Densidades promedio de ciudades latinoamericanas 

Municipios 
vecinos 

 Área urbana 

El análisis parte de dos escalas territoriales: la primera 

escala es la urbana que hace referencia al borde occidental 

de Bogotá, la cual contiene en uno de sus tramos al 

Aeropuerto Internacional El Dorado y su área inmediata; y la 

segunda hace referencia a las relaciones regionales del 

Aeropuerto con los municipios inmediatos a su entorno.  

 Área rural 

 Rio Bogotá 



•  Predominancia de barrios obreros e 

informales 

•Vivienda precaria con actividad 

económica en vivienda. 

• Áreas prediales de 1 a 80 y de 81 a 

250 m2 
• Altas densidades (más de 500 
Hab/Ha.) 
• Alturas de 1 a 4 pisos promedio 
•Saturación predial total 
• Déficit de espacio publico 
• Déficit de Equipamientos 
• Deficit Accesibilidad 

ESTADO DEL ARTE 
CARACTERISTICAS DE LA PERIFERIA OCCIDENTAL DE BOGOTA 

Busquets (1985), “en una ciudad se pueden reconocer varias periferias con 

características físicas de crecimiento y espacialidad diferentes unas de 

otras” 

Arteaga (2005 

 “lugar inestable y de rápidos cambios de los 

usos del suelo y del espacio edificado, su 

función es ser la parte de la ciudad que absorbe las 

transformaciones más intensas de la 

estructura urbana, función que la diferencia de 

las áreas centrales o consolidadas. Además siempre 

han sido los lugares de innovación y 

cambio en la ciudad. 

Dematteis (1998) 
“Desde la revolución industrial hasta hoy la periferia ha 

sido el espacio de la creación y el cambio, 

pero solo en la actualidad se le está confiriendo esa 

vocación convirtiéndose en valor positivo para 

su definición e intervención”.  

 
Sola-Morales (1997) 

“la periferia negativa o Vil pasa a ser la periferia 

positiva o esplendida, aquella donde se 

presenta la oportunidad de pensar y construir la 

ciudad actual”  

Periferia… 

 

CCB (2009)  

Territorios en los cuales se comparten 

problemáticas y oportunidades con 

municipios vecinos y en los que es necesario el 

planteamiento de proyectos que delimiten claramente 

el área urbana de la ciudad y regulen los procesos de 

conurbación 



Transporta 3/4 partes de carga 

aérea internacional movilizada 

por Colombia : Flores (82%)  

AREA DE INFLUENCIA INMEDIATA AEROPUERTO (URBANA) 

DIAGNOSTICO 

Área de OEFAD 

Pasajeros/Año 
Latinoamérica y El Caribe 

Fuente: Airport Council International. 2012 

Carga (Ton)/Año 
Latinoamérica y El Caribe    

Fuente: Airport Council International. 2012 

No. 32 en 
el mundo 

Fuente: Alcaldía Bogotá. Secret de Planeación. 2011 

Áreas Industriales  

Conurbación con 
municipio de Soacha 

- Municipios 
dormitorio 

Fuente: Macro proyecto urbano regional Aeropuerto. Bogotá. 2011 

Esquemas Área 
influencia Aeropuerto  

Ubicado  a 15 km al occidente 

del centro de Bogotá, Vuelos 

nacionales e internnales. 

Ocupa un área aproximada de 

770 

No. 63 en 
el mundo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1


AREA DE INFLUENCIA INMEDIATA AEROPUERTO (URBANA) 

DIAGNOSTICO 

PLAN: Operación Estratégica Fontibón - Aeropuerto Eldorado Engativá (OEFAD)  
(Acción urbanística q impulsa transformaciones físicas y funcionales en áreas especiales fundamentales para consolidar) 

VISION: Consolidar una Plataforma logística de carga aérea (2038) :  Facilite desconcentración urbana y la integración regional de manera 

equilibrada y complementaria, que combine la producción de valor agregado, servicios logísticos y empresariales, que lo posicionen como un 

nodo de desarrollo económico.  

Objetivos Específicos: 

• Desarrollar la estructura urbana que soporte lo usos del suelo propuestos, necesarios para desarrollar la Plataforma. 

• Potenciar la actividad económica en el marco de desarrollo de la política de competitividad definida para el Aeropuerto desde POT 

y MURA. 

• Generar conectividad y sostenibilidad ambiental y construcción social del territorio en articulación con lo existente. 



Curva Isoruido 

Área de OEFAD 

DIAGNOSTICO 
AREA INFLUENCIA INMEDIATA AEROPUERTO (URBANA) 

Población afectada por ruido por nivel de intensidad en zona curva isoruido 

Viviendas por numero de pisos afectadas por ruido entre 65 – 70 dB 

en zona curva isoruido 



ESTADO DEL ARTE 
GESTION AREA INFLUENCIA INMEDIATA AEROPUERTO (URBANA) 

El POT (Decreto 190 de 2004) (Decreto Distrital 765 de 1999) 

«Ubicar usos comerciales e industriales en el entorno del Aeropuerto (Servicios aeroportuarios, empresariales, financieros, 

logísticos)».  

Para facilitar la reconversión de los usos, el plan establece el tratamiento de renovación urbana (instrumento de planeación que 

permite actualizar la estructura urbana a las necesidades) 

Vivienda 

Comercio 

Equipan 

Industria 

Protecció 

90% Residencial. 
Donde el 18% 
uso mixto 

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA - CCB (2009) 

“Cambios en la estructura urbana de las zonas aledañas a los aeropuertos, procesos de re densificación, límites al desarrollo en las 

proximidades de aeropuerto y controles ambientales efectivos” 

Área de OEFAD 

• Contaminación por ruido. 

• Estructura incompleta 

• Incompatibilidad de usos 

• Configuración predial poco atractiva para la actividad económica. 

• Restricción para el crecimiento de la actividad aeroportuaria y de sus servicios 
complementarios porque la segunda pista opera al 50%. 



PROBLEMAS: 

- Conurbación y expansión de Bogotá con sus municipios adyacentes. Presión territorial sobre el área entorno. 

- Concentración de actividades económicas sobre el entorno del aeropuerto, (Mosquera, Madrid, Funza, Cota y Soacha). 

Lleva un proceso desordenado de actividades, ausente de uniformidad de criterios por parte de los municipios.  

 

POLITICAS:  

- Formular acciones urbano regionales para lograr un reordenamiento y desarrollo futuro del territorio para el área de 

influencia  

- Conformar una centralidad entorno al aeropuerto El Dorado de dimensión urbano regional de alto nivel y calidad.  

 

ESTADO DEL ARTE 

MURA (2011) Macro Proyecto Urbano regional Aeropuerto 

Área de OEFAD 

Esquemas Área 
influencia Aeropuerto  

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (URBANO-REGIONAL)  

Parte de mpios Cota, 

Mosquera, Funza, 

Madrid, Soacha 



1. DEBE EXISTIR ARTICULACION Y COORDINACION ENTRE ACTORES 
Diagnostico de ciudad POT Bogotá. 2013 

la gestión territorial distrital se entiende como la efectiva y transparente administración y toma de decisiones públicas en materia 

de ordenamiento territorial , es evidente que la “caja de herramientas ” para concretar la política territorial deben ser utilizadas de 

forma articulada y coordinada entre todos los actores del desarrollo urbano, convirtiéndose lo anterior, en un verdadero sistema de 

gestión territorial distrital.  

2. DEBE SER INTEGRAL, INTERDISCIPLINARIA: Incorporación de varios componentes.  
Sagredo (2003)  

define el punto de partida del desarrollo del método de gestión, el expresa que: “la gestión es un proceso que involucra varias 

disyuntivas. Mas allá de las preguntas tradicionales de la economía (que producir? Como? A quien vendérselo?) surgen nuevas y 

mas complejos interrogantes entre otros:  

Que tipo de Plan, proyecto, programa o acción hacer y donde?  

A quien debe beneficiar? 

Con que recursos? 

En que orden? 

Con que institucionalidad mínima? 

Articulación de escalas territoriales urbana y regional.  

 

3. DEBE SER EFICIENTE ECONOMICAMENTE, ESTETICAMENTE ATRACTIVA Y SOCIO-ECONOMICAMENTE 
SOSTENIBLE 
CEPAL (2003) 

De esta manera se plantea una gestión con un “…enfoque eficiente económicamente, estéticamente atractivo y social y 
ambientalmente sostenible, que minimice problemas y maximice ingresos y retornos…« 

 
 

ESTADO DEL ARTE 
ALGUNOS ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO DE GESTION  

4. PLANTEAR ESTRATEGIAS DE DESARROLLO, GOBIERNO Y GESTION DE CALIDAD, LO RURAL Y LO 
URBANO 
GULLER & GULLER 

Dos herramientas de gestión:  un plan estratégico urbano y una tipología híbrida de aeropuerto, para potenciar las regiones 

aeroportuarias y reducir las tensiones entre globalización y desarrollo sostenible mediante: Estrategias de desarrollo 

económico espacial, Accesibilidad, Gobierno y gestión de calidad, La preservación de la diferencia entre lo rural y lo urbano. 



Competitividad 

Sostenibilidad  

Descentralización  

METODOLOGIA 
MODELO DE GESTION PARA TRANSFORMACIONES EN BORDE OCCIDENTAL - AEROPUERTO 

Objetivos 

Productividad 

Estrategias (POZA, POT) Acciones 

• Gobernabilidad y Negociacion entre 

actores publico - privados 

• Infraestructura moderna 

• Usos del suelo especializados 

 

 

• Acompañamiento social a población 

impactada 

• Capacidad de organización y trabajo 

comunitario. Participación ciudadana 

• Reasentamientos de población 

 

 

• Actividades para intercambio regional 

• Oferta de servicios productivos  

• Transporte eficiente  

• Reconversión y cualificación de las 

actividades del área 

 

• Formul áreas de 

intervención 

• Marketing urbano 

• Identificación de 

actores 

• Esquemas APP 

• Definir fuentes de 

Financiación 

• Crear instancias 

participativas 

• Políticas de desarrollo 

económico 

Equidad  

Gestión social  
Gestión Institucional  

• Calidad ambiental (aire y ruido) 

• Inclusión de elementos de la 

Estructura Ecológica (Ríos, 

Humedales etc) 

• Relación con areas rurales del 

entorno 

• Crecimiento denso, compacto y 

continuo 

GESTION 
LOCAL 

GESTION 
REGIONAL 

• Creación de Planes  

ambientales 

• Uso eficiente de la 

energía 

• Coordinación de 

diferentes niveles de 

gobierno 

Gestión Ambiental  

Gestión Económica  

INTERDISCIPLINARIO 

ARTICULACION  
ESCALAS 

TERRITORIALES 

Gestión Institucional  

Información 

Cualitativa  

Información 

Cuantitativa 

Indicadores   

VARIABLES IDENTIFICADAS PARA EL MODELO DE GESTION  
Resultados 

1. Identificar objetivos de la 

gestión (Objetivos de ciudad, 

ejes de acción. Modificación 

POT 2013, Borrador Plan 

Aeropuerto y MURA  

2.  Definir estrategias de 

gestión: Lo que se necesita 

para lograr ser la «Plataforma 

Exportadora» 

3. Establecer Acciones para 

cumplir las Estrategias 

4. Resultados: Cualitativos y 

Cuantitativos (Indicadores para 

conocer el estado actual y 

futuro) 
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