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Nota de Advertencia: Articulo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por què las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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SISTEMA INTEGRAL DE RECUPERACION DE LA CUENCA DEL 
RIO TUNJUELO ENTRE  SAN BENITO Y NUEVO MUZU. 

 

1.TRANSFORMACION DE LAS CIUDADES DE MAS A MENOS 
RECURSOS NATURALES  MENOS A MAS PROBLEMATICAS 
CON EL MEDIO AMBIENTE Y SU HABITANTE. 

 

Desde la epoca de la revolucion industrial se ha generado grandes 
cambios en las ciudades, desde entonces encontramos ciudades 
identificadas y funcionalmente para la produccion de la industria, el 
trabajo la monotonia en serie de una sociedad que deslumbraba por 
su desarrollo productivo,pero con un gran problema visual al no ver 
que  consecuencias estaba generando  la industria en la calidad de 
vida de los habitantes y el medio ambiente. A muchos arquitectos 
de la epoca les intrigo como seria la ciudad ideal que resolveria los 
problemas que en su momento atrapaba la ciudad, Nace lo utopico? 
Porque no pensar principalmente en la sociedad y su modo de vida 
cegado por la industria.Que necesitaba el hombre para aumentar su 
productividad y aumentar las relaciones sociales, diversion, 
ocio,etc?. Que necesitaba en el espacio para entablar estas 
relaciones,socio –economicas?. La respuesta estaria en la palabra 
PLAN: Modelo sistemático de una actuación pública o privada, 
que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla.1Se 
origina al pensar en la calidad de vida del trabajador, cuando 
analizamos y salimos de lo mecánico, Cuando volvemos a 
recuperar la razón lo que nos hace diferentes a otras especies 
existentes y programadas para el futuro.(Maquinas)Se genera la 
transformación paralela del espacio y el hombre. 

Se habla por primera vez de la ciudad jardín una utopia para 
muchos pero que daba soluciones al cambio en la rutina del 
habitante, zonas verdes, sitios de ocio, parques. El deseo reprimido 
del hombre por exteriorizar su inconformismo en su forma de vivir, 
también se exterioriza en el espacio donde circula. Ese deseo llega 
a otro nivel el cual consiste en elaboración de un 
PLAN,ESTRATEGIA, para poder materializarla. 

La ciudad como materia se empieza a moldear por un plan que 
orientara y organizara la ciudad,nacen las zonificaciones, por usos, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Definición tomada del Diccionario Real de la Lengua Española. 
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actividades diarias que generan la sociedad en ecosistemas 
transformados para el ingreso económico e interrelaciones socio-
políticas. 

Através del tiempo este equilibrio entre el ecosistema y la búsqueda 
de poder del hombre, han dejado cicatrices  en el medio natural, 
marcas que se han ignorado en lo mas profundo del creador de 
ideas (cerebro)al pasar los anos, Hace décadas se hablaba que en 
el 2000 empezaba la disminución del petróleo y que generaría caos 
en las metrópolis, pero en ese momento se decía entre los 
capitalistas eso no me tocara a mi. Pues a mi si me toco ver las 
heridas ambientales de mi país y puntualmente en la ciudad donde 
vivo, reprocho el egoísmo y monopolio de décadas anteriores.  

Bogota capital de Colombia, el nodo donde muchas personas 
buscan una mejor calidad de vida: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porque tan atractiva, será por en puesto numero 8-Bogotá, 
Colombia 40.922 miles de millones de dólares  de PIB de 36 
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ciudades en Latinoamérica en el 20112 o la sustentabilidad 
ambiental que aparece en este ranking de 93,7 superando a 
Brasilia, Curitiba, o por la Emisión CO2 2009 (MM Tons.) 12,2, 
por encima de Caracas el mayor productor de Sur America de 
petróleo con Emisión CO2 2009 (MM Tons.) 9,8 y por debajo de 
Miami con Emisión CO2 2009 (MM Tons.) 96,2. De esto se trata la 
ciudad muchas variables unas mas fuertes que otras, otras dejadas 
en el olvido, pero siempre con la misma finalidad la producción de 
las ciudades como variable numero 1 y de vital importancia a la 
hora de hablar de Capitales muchos les llamaría  la atención el dato 
de miles de millones de dólares, a otros que superamos a Chávez, 
en mi caso particular y enfocándome en mi trabajo de grado a la 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, este es el punto de partida para 
hablar de bogota. Primero definiremos que es sustentabilidad 
ambiental: Se refiere a la administración eficiente y racional de 
los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar 
el bienestar de la población actual sin comprometer la calidad 
de vida de las generaciones futuras. Retrocediendo en las 
paginas de este documento y en las de la historia, ellos nunca 
pensaron en la calidad de vida de las generaciones futuras sino en 
el bienestar personal del presente en ese entonces. Pero en la 
actualidad que recursos naturales tiene Bogota la capital de 
Colombia? y que manejo se le ha proporcionado para aumentar la 
calidad de vida y la productividad?. 

 

2.BOGOTA 

Está ubicada en el centro de Colombia, en la zona conocida como 
la Sabana de Bogotá que, a su vez, hace parte del Altiplano 
Cundiboyacense, semi-meseta (ya que es irregular y clasifica más 
como una depresión sísmica) ubicada en la Cordillera Oriental, 
ramal de la Cordillera de los Andes, a una altitud de unos 26301 
msnm y en sus puntos mas altos hasta 40501 msnm. Tiene un área 
total de 1776 km² y un área urbana de 307 km².1 El territorio 
donde se asienta la ciudad fue antiguamente un lago. De esto 
dan evidencia los humedales que cubren algunos sectores no 
urbanizados de la Sabana y en la localidad de Suba. A la llegada de 
los primeros conquistadores este territorio estaba cubierto de 
pantanos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Rankin: LAS MEJORES CIUDADES DE LATINOAMERICA PARA HACER NEGOCIOS 2010 
http://rankings.americaeconomia.com/2010/mejoresciudades/ranking.php 
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Está delimitada por un sistema montañoso en el que se destacan 
los cerros de Monserrate (3152 msnm de altura) y Guadalupe 
(3250 msnm de altura) al oriente de la ciudad. Se encuentra 
comunicada con el cerro de Monserrate a través de los servicios 
de transporte de teleférico y funicular. Su río más extenso es el río 
Bogotá, que desde hace varias décadas presenta altos niveles de 
contaminación, y por ende el gobierno de la ciudad ha liderado 
varios proyectos de descontaminación. Otros ríos importantes en la 
ciudad son el río Tunjuelo, que discurre por el sur de la ciudad, el 
río Fucha, el río Juan Amarillo (Salitre), los cuales desembocan 
en el río Bogotá. Los humedales Lamentablemente con el pasar 
del tiempo y el crecimiento constante de la ciudad de Bogotá se 
estima que de las ciento cincuenta mil hectáreas que cubrían los 
humedales la Sabana de Bogotá en 1940, hoy quedan 
aproximadamente mil quinientas hectáreas. 
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En bogota se encuentran los parques metropolitanos: el mas 
importante el Simon Bolívar, Parques llamados comúnmente de 
bolsillo aproximadadamente 1000, Todos estos buscan un equilibrio 
ambiental de la ciudad. 
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3.LOCALIDADES Y BARRIOS 

Está constituida por 20 localidades y es el centro administrativo y 
político del país. Bogotá D. C. es la mayor y más poblada ciudad del 
país, además de ser el centro cultural, industrial, económico y 
turístico más importante de Colombia. La importante oferta cultural 
se encuentra representada en la gran cantidad de museos, teatros y 
bibliotecas, siendo algunos de ellos los más importantes del país.  

Al hablar de las localidades y los barrios que las conforman 
encontramos que el sistema ambiental de la ciudad es intervenido 
sin ninguna PLANIFICACION, generando asi un deterioro acelerado 
del sistema afectando el conjunto de variables para que funcione 
adecuadamente la ciudad. 

 

 

4.LOCALIDADES POR CUENCAS 

4.1CUENCA DEL RIO TUNJUELO 

Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Sumapaz. 

 

 

USO PREDOMINANTE USO RESIDENCIAL CON ACTIVIDAD 
ECONOMICA. 
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ZONA INDUSTRIAL DE ALTO RIESGO CONTAMINANTE SOBRE 
EL BORDE DEL RIO TUNJUELO. CONTAMINACION: 21% de 
este caudal proviene del Río Tunjuelo. 

4.2CUENCA DEL RIO FUCHA 

                                                  
 

 

LOCALIDADES 

 

 

San Cristóbal, Santa Fe, Candelaria, Mártires, Antonio Nariño, 
Rafael Uribe, Puente Aranda, Teusaquillo, Kennedy, Fontibon. 

ZONA INDUSTRIAL DE ALTO RIESGO CONTAMINANTE SOBRE 
EL BORDE DEL RIO  FUCHA. 

AREA URBANA INTEGRAL ZONA MULTIPLE. 

CONTAMINACION: 39% de este caudal proviene del  
Fucha 
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4.3 RIO SALITRE 

 

 

 

USO PREDOMINANTE USO RESIDENCIAL CON ACTIVIDAD 
ECONOMICA. 

ZONA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS. 

CONTAMINACION: Un 30% de este caudal proviene del Salitre. 
 

 

 

5.ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL BOGOTA 

 

La estructura ecológica de Bogota esta segmentada por las tres 
cuencas mencionadas anteriormente, analizando los tres tramos 
donde encontramos mas zonas verdes, parques de bolsillo y zonas 
de diversión activa y pasiva es el costado Sur de la cuenca del río 
Tunelito.  
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6.ZONAS CON ALTA AMENAZA DE INUNDACION 

El río Bogota es el mas amenazado por las inundaciones ya que las 
3 cuencas principales que atraviesan de oriente a occidente la 
ciudad desembocan en el río Bogota, su nivel de contaminación 
aumenta ya que estas 3 cuencas actualmente son las Alcantarillas 
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de aguas negras mas grandes que tiene Bogota, en algunas como 
el río Fucha ya no existe vida. El río tunjuelo es el segundo en 
amenaza de inundación en la zona del barrio San Benito ya que la 
cota del río esta por encima del nivel del barrio.  
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7.ZONAS DE MITIGACION DE RIESGO EN REMOCION DE 
MASAS 

Irónicamente en la zona de la montana en ciudad bolívar, el POT 
define como zona de riego por derrumbes, pero a su vez en esta 
zona hay un proyecto de vivienda de interés social, no existe en 
Bogota una alternativa para evitar derrumbes y a su vez intervenirlo 
con vivienda de interés social. Sobre la cuenca del río Tunjuelo, es 
uno de los proyectos mas ambiciosos en vivienda muchos de ellos 
invaden la ronda del río. 

Bogotá es la ciudad colombiana donde más se concentra la 
vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). En 
cuatro años se ha logrado duplicar la construcción de inmuebles en 
esta modalidad, especialmente en las localidades de Usme, 
Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar. 

En 2007 se habían construido 5.317, a 2010 esa cifra llega a las 
16.355 casas listas para entregar. A la fecha, la meta propuesta por 
la Administración Distrital en su Plan de Desarrollo se ha cumplido 
en un 99,7%, pues a febrero de 2011 deberían haberse entregado 
casi 46.000 viviendas y según lo informan fuentes oficiales la cifra 
ha sido alcanzada. Durante todo 2011, la oferta de VIS y VIP en 
Bogotá alcanzara las treinta y cuatro mil soluciones residenciales. 
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En el zona proyectada para vivienda de interés social el tratamiento 
del uso que nos habla el POT es de un mejoramiento integral, al 
hablar de integral es la superposición de capas, usos, que generan 
transformaciones en el espacio y la calidad de vida de los 
habitantes. 

El mejoramiento integral trae muchas variables que generan nuevas 
formas de intervenir la ciudad, ya que se necesita : Vivienda, Zonas 
de espacio publico, zonas de recreación, ocio, productivas, zonas 
de investigación, estudio a nivel educativo y formación humana con 
en un enfoque en las variables del sitio donde habita puntualmente 
y las propuestas para las nuevas dinámicas del sector. Siguiendo 
estos puntos se llegara a una intervención mutable con el medio 
ambiente y con el desarrollo eco-social, que se define como la 
relación del ganar-ganar entre la sociedad y lo económico por 
medio de una administración de recursos naturales moderada y 
retribución al medio natural. 

8.LA ZONA INTEGRAL COMO CAMINO A LA CIUDAD 
SOSTENIBLE 

Dejando claro la zona integral como cruce de usos, información, 
reconocimiento del ecosistema y su geografía  para la 
repotencializacion de un sector, nos acercaríamos mas a una 
solución factible para estos tiempos donde el medio natural no 
encuentra un método para recuperar su ciclo, ya que nosotros nos 
hemos colado en la mitad de su ciclo para beneficio propio sin 
retribuirle o darle descanso al planeta. Para muchos puede que esto 
sea algo un poco romántico y fatalista pero en mi criterio las 
ciudades ya no son grandes losas de concreto con diferentes 
terminaciones y que identificaban un espacio ya sea interior o 
exterior, hay algo mas de fondo y es la importancia de los recursos 
naturales, fuentes hídricas en el caso de Bogota, donde nunca se 
ha pensado en el agua como elemento esencial en todo proceso, 
desde la vida hasta la generación de energía para suministrarle a la 
ciudad, sino que los grandes flujos de agua aumenten sin 
necesidad del mismo medio natural, esto trae como consecuencia 
para no alejarnos mucho de la ciudad los grandes problemas de 
inundación en la ciudad y zonas aledañas, donde se construyo sin 
tener en cuenta que existe debajo y que estaban tapando, muchos 
de ellos humedales, o las grandes esponjas urbanas que filtran el 
agua para purificarla y luchar constantemente por un equilibrio. 

Con el ejemplo anterior y otros como la crisis energética de 1973 se 
pone en evidencia lo frágil que es el modelo tradicional de 
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desarrollo basado en el uso irracional de recursos no renovables y 
que se creían inagotables, es inconcebible que las ciudades solo 
ocupan el 2 % del total del suelo del planeta  pero albergan el 50% 
de la población mundial, consumen el 75% de sus recursos y 
generan el 75% de los RESIDUOS. 

Actualmente en Bogota hay casi 8 millones de habitantes siendo 
consecuente con esto va en aumento considerablemente la 
producción de residuos sólidos, actualmente se disponen 
diariamente  más de 6000 toneladas en el Relleno Sanitario Doña 
Juana ubicado en la cuenca media del río tunjuelo y cerca de la 
zona integral; de este total algunos autores estiman que 
aproximadamente el 60% son residuos orgánicos, y el 40% 
restantes son residuos inorgánicos dentro de los cuales la mayoría 
son materiales potencialmente reciclables.  

Que ocurriría donde los residuos se conviertan en materia prima? 
Las cuencas que atraviesan Bogota se convertirían en grandes 
focos no de enfermedades ni zonas sucias, sino que se convertirían 
en grandes protagonistas de la recuperación del ciclo natural y 
aumentaría por medio de zonas enfocadas en el uso de residuos 
como soporte económico para la subsistencia en la urbe, grandes 
relaciones sociales ya que intervienen muchos actores, desde el 
reciclador hasta la persona que exponga a nivel internacional como 
Bogota se convirtió en una ciudad que encuentra un equilibrio entre 
el medio y el habitante.  

Al observar los mapas del POT y sobreponer información de 
Bogota, usos, zonas  de inundación,etc, observo que el sur de 
Bogota es una zona vital para la ciudad desde la creación del 
primer embalse en el río tunjuelo hasta la problemática 
ambiental,social y económica actual, con un gran accidente 
geográfico como la cuenca del río tunjuelo usado como la 
alcantarilla del sur, donde llegan todos los desechos, no respetan la 
ronda del río, desvían su cauce, explotan de manera indiscriminada 
su interior y donde es paraíso para muchas personas que viven con 
menos del mínimo. Vemos que la sociedad discrimina ya sea por 
vivir en la montana en el sur porque en los cerros orientales existe 
una invasión del poder y del lujo, entre mas alto se encuentre mas 
poder adquisitivo tiene, en el sur es al contrario entre mas arriba 
mas necesitado y mas preocupado esta de saber que se puede 
venir abajo la vivienda, teniendo conocimiento el gobierno pero 
ignorando una búsqueda de respuestas a problemáticas actuales. 
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9.BOGOTA Y SUS LIMITES NATURALES 

 

 

 

 

Bogota esta delimitada por al oriente Cerros, occidente Rio Bogota, 
norte Sabana,sur Rio Tunjuelo, entontramos que hay dos afluentes 
hidricas en los limites de la ciudad de Bogota. 

El rio Bogota es el captador de todas la cuencas que atraviezas de 
oriente a occidente Bogota, la cuenca del rio Tunjuelo es la que 
historicamente es abastecedora de agua para el consumo de la 
poblacion desde los inicios de la capital, desde el embalse a 
Regadera que fue el primero en la ciudad, hasta convertise en el rio 
bogota. 

 

10.CUENCA DEL RIO TUNJUELO 

La cuenca del rio Tunjuelo esta dividida en tres partes: Alta, media y 
baja, en la cuenca alta encotramos desde el paramo del zumapaz 
hasta el embalse de la regadera, esta parte se encuentra 
amenazada por la invasion del paramo y el cultivo sin medida de 
papa que son levantados por medio de quimicos que afectan 
directamente el agua pura que se consume en la ciudad. La cuenca 
media esta delimitada desde el embalse de la regadera hasta la 
zona de extraccion de material agregados finos para la 
construccion, un impacto ambiental muy alto en esta parte de la 
cuenca ya que se ha generado un desequilibrio del medio natural ya 
que se extrae sin ninguna reglamentacion ni control, creando 
derrumbes  que afectan la poblacion aledana. 
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En la cuenca baja se delimita desde las canteras hasta el rio 
bogota, esta parte  hay un contacto directo con la ciudad de bogota, 
con el ciudadano, hay un gran problema ambiental generado por las 
curtiembres de San Benito, ya que se producen muchos residuos 
que van directamente al rio, el sector a nivel social y e salud se 
enfrenta a problemas respiratorios en la poblacion infantil, ya que el 
cromo como metal altamente contaminante y peligroso al manejar 
altos niveles de el en el cuerpo.  

Tambien encontramos los cementerios de colmotores que llevan 40 
anos enterrando los desechos automotrices sobre la ronda del rio 
tunjuelo para evitar grandes trayectos y sobre costos en la 
empresa, asi que prima el bien privado sobre el bien comun, una 
filtracion de quimicos, pinturas, sobre aguas subterraneas que 
llegan al rio tunjuelo es una de las preocupaciones mas grandes ya 
que sigue el rio su trayecto y el agua que se dice potable  no lo es. 

5 cementerios de 1.200 toneladas cada uno se encontraron, la 
empresa privada no tiene una reglamentacion que le genere al 
medio ambiente un aporte, para la mitigacion del impacto sobre el 
sector. 
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Por otro lado los carnicos sobre la autopista sur donde encontramos 
que todos los residuos organicos son vertidos al agua, generando 
grandes porblemas de salubridad por los altos niveles de 
microorganismos que afectan a la poblacion. 

 

11.DETERIORO DE LA CUENCA 

 

 

 

Despues de hablar de los problemas que se generan a traves de la 
industria no planificada, y la vivienda informal donde la ronda del rio 
se convirtio en la mejor zona para construir sin respetar la ronda del 
rio, un ejemplo claro de esto es el barrio San Benito que se 
encuentra por debajo de la cota del rio, obviamente al aumentar el 
nivel del rio el barrio se inunda, construir sobre zonas de inundacion 
del rio es otro factor de riego y deterioro. 

 

Al hablar de deterioro encontramos que tambien la poblacion 
alrededor de la cuenca le da la espalda al rio ya que lo consideran 
la alcantarilla mas grande que tiene Bogota, todos los desechos son 
vertidos al rio,perdiendo el carácter que sus ancestros los Muiscas 
le daban, era el ritual del agua el que los mantenia vivos, un 
carácter que en este momento ha desaparecido por: falta de 
reglamentacion para el sector industrial, falta de conciencia 
ciudadana, no hay una zona de oportunidades que reactive el rio 
mitigue y aporte  nivel economico, social. 
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12.QUE NOS DICE EL POT DEL SECTOR 

DESARROLLAR PROCESOS DE GENERACION, 
PRESERVACIO,RECUPERACION Y ADECUACION DE LA 
ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL Y DEL SISTEMA DE 
ESPACIO PUBLICO CONSTRUIDO ASI COMO DE LA 
ADMINISTRACION Y GESTION ECONOMICA. 

 

 
 

Se busca la integracion por medio de un plan maestro la 
recuperacion de la cuenca por medio de espacios productivos y 
recreativos para la generacion de oportunidades.En una poblacion 
que vive con menos del minimo, sus trayectos para llegar al trabajo 
son largos ya que van hacia el norte para el sustento diario, otra 
poblacion mas informal recorre las localidades de tunjuelito y ciudad 
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Bolivar para recolectar residuos solidos, llevarlos a puntos de 
acopio informales y despues su debido proceso para reciclaje y 
reutilizacion. 

 

13.MAPAS POT 

 
 

 
 



 35	  

 
 

 

 



 36	  

 

14.DOFA 
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15.RESIDUOS BOGOTA 

 

Bogota genera diarios 6.000 toneladas que solo el 17% se recicla, a 
donde va el otro 83%?. La respuesta es muy simple al relleno de 
Dona Juana sin decir que se utiliza solo para relleno para expandir 
mas el botadero, mas no para la reutilizacion de la materia prima 
reutilizada, que hacen con ese 17%?. Llega al unico centro de 
reciclaje de Bogota La alqueria, que tiene un deficit en la 
infraestructura ya que es muy precaria y no soporta la demanda de 
los residuos. 

16.SECTOR 

 

Encontramos entre la av Boyaca y la av villavicencio y la av. Gaitan 
un sector que tiene mucho potencial, ya que encontramos 
instituciones educativas de nivel de secundaria y algunos de 
educacion superior, en el cual no hay un articulador entre ellos ni un 
generador de oprtunidades para los jovenes que despues de su 
colegio se quedan sin motivacion para seguir surgiendo, claramente 
muchos de estos jovenes se convierten en recolectores informales 
de residuos para el sustento diario y otros buscan metodos mas 
faciles para ganar dinero, delincuencia, etc. 

Las localidades de Tunjuelito y Ciudad bolivar estan divididos por el 
rio tunjuelo sin un tejido que amarre una localidad de la otra, que 
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involucre las instituciones educativas con la recuperacion del rio 
tunjuelo por medio de zonas productivas que transformen los 
resudios en materia prima recuperada, en la localidad de tunjuelo 
encontramos una zona informal de acopio de plastico que esta 
enmarcada entre varios barrios del sector y la localidad de ciudad 
Bolivar encotramos zona informal de acopio de carton papel  y 
vidrio.  

 

17.PROPUESTA GENERAL 

 

 

 

Al encontrar que estas localidades generan por barrios direfentes 
tipos de residuos que se pueden transformar se genera una zona 
productiva constituida por 3 plantas de tratamiento de residuos 
identificadas por su materal, plastico, vidrio, papel y carton. Que 
abastecen y soportan la demanda de residuos a nivel de bogota 
aprox 6.000 toneladas diarias, para llegar a soportar esta cantidad a 
nivel metropolitano se plantea la reactivacion del eje vial del tren en 
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la av del sur para la conexión con la ciudad, entre este eje se 
encuentran varios puntos de recoleccion de residuos y a su vez la 
conexión del mismo eje vial ferreo para el turismo, pero el eje 
ferroviario se encuentra sobre la av del sur, se plantea ingresar el 
eje ferroviario dentro de la cuenca de rio tunjuelo con que finalidad: 

1. para el transporte de la materia prima de residuos  
2. para recorrido turistico que genere una repotencializacion del 

sector y la recuperacion del carácter del rio. 

A nivel urbano encontramos el portal el tunal como punto importante 
para la comunicación entre las localidades, se propone 5 puntos 
que generan un sistema integral de transformacion de residuos que 
sera un granito de arena para el gran plan maestro de la cuenca del 
rio Tunjuelo. 

 

 

1. centro de acopio: espacio para la casificacion del material a 
procesar en las plantas de tratamiento. 

2. Centro de transformacion del plastico 
3. Centro de transformacion del papel y carton 
4. Centro de transformacion del vidrio. 
5.  Centro artesanal y de comercializacion de la materia prima 

en el sector de san benito. 
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18.PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS  

AREA 2000 MTROS CUADRADOS POR PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

18.1PLANTA DE TRATAMIENTO PLASTICO 

 
 

18.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE CARTON Y PLASTICO 
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18.3 PLANTA DE TRATAMIENTO VIDRIO 

 

Franjas que tejen de un lado del rio y el otro que funcionan como 
corredor de espacio publico y que en su recorrido se presentan 
diferentes actividades que transforman el espacio y mejoran la 
calidad de vida del habitante, a su ves encontramos dentro de las 
plantas de reciclaje una alianza con el SENA para que las 
instituciones educativas que estaban desligadas y anteriomente 
mencione se articulen por medio de un  estudio tecnificado en el 
tratamiento de residuos como materia prima. 

 
Se propone recuperacion de 1000 metros cuadrados del ri tunjuelo  

Mas de 2.250 empleos directos 

Extension de 1 km av cra 24 

44.000 metros cuadrados de espacio publico 
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315.000 metros cuadrados de reforestacion propuesto entre el 
caucho sabanero, caucho tequendama, jasmin de la china. 

 

El sistema integral para la recuperacion del rio tunjuelo entre san 
benito y nuevo muzu se enmarca en el plan maestro integral de 
residuos solidos establecido en el decreto 312 del 2008. 

El plan maestro da cumplimiento al ordenamiento de a corte que 
exige realizar acciones afirmativas a favor de la poblacion 
recicladora en bogota en estado de pobreza y vulnerabilidad. 

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos tiene por 
objeto garantizar la planeacion, prestacion, coordinacion, 
transporte, disposicion final, reciclaje  y aprovechamiento de 
residuos solidos, la limpieza de vias publicas y areas publicas, los 
servicios de alumbrado publico. 

Se busca la recuperacion de la identidad y carácter del rio por 
medio de acabados arquitectonicos en fachada que tienen una 
tipologia muisca y el agua como motor de su cultura ancestral. 

 

19. VISUALIZACION DEL PROYECTO 
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