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Parque lineal rio Tunjuelo: 

 

 

“Recuperación de la ronda del rio Tunjuelo y conexión de zonas verdes existentes como 

mecanismo de articulación entre la ciudad y el rio Tunjuelo para la preservación y 

rehabilitación de las dinámicas urbanas propias del rio”. 

 

 

Objetivo General: 

 

Como resultado del proceso de investigación se llego a la conclusión de la necesidad de redefinir 

el concepto de rio y ronda de rio urbano en una ciudad como Bogotá siendo este una 

oportunidad de desarrollo de un elemento  articulador entre la ciudad, zonas verdes y de 

esparcimiento; donde el rio no sea sinónimo de problemas como resultado de una cultura 

ciudadana, de problemas sociales y de ausencia de la planificación urbana. El rio ha sido un foco 

de problemas y  malas  condiciones  donde los elementos naturales y los habitantes son los 

principales afectados. 

La estrategia de intervención  con énfasis en el desarrollo de un proyecto  ecológico  – social 

tiene la finalidad de realizar una recuperación ambiental, social y espacial por medio de la 

recuperación y reorganización de las dinámicas urbanas propias del rio. Donde se presentan 

condiciones y actividades informales que afectan el área de intervención, siendo fundamental la 

recuperación ambiental y creación de espacios que jueguen un papel de articuladores entre el 

proyecto y la ciudad teniendo en cuenta el potencial ambiental que posee este tramo del rio 

Tunjuelo, generando un elemento que preste servicios a escala zonal y metropolitana. 

Se enmarca desde un enfoque para desarrollar la preservación y recuperación de cuencas urbanas  

como un instrumento fundamental en la planeación y desarrollo de dinámicas de ciudad con el 

fin de evitar la contaminación de elementos naturales de la ciudad. 

 

 

Objetivos  Específicos:  

 

1. Potenciar y fomentar la producción de zonas verdes, donde se integre el entorno natural con 

las dinámicas de la ciudad. 

2. Generar espacios que busquen la inclusión social y sistemas más eficaces que respondan a las  

necesidades de los habitantes. 

3. Conectar los distintos modos de movilidad priorizando el transporte público, además 

fomentado el uso de bicicleta y senderos peatonales. 

4. Los centros de ciudad o de barrio como protagonistas donde la diversidad y combinación de 

usos responden a las necesidades de los habitantes. 

 

 

 



Problemáticas: 

 

 Rio como foco de problemas, donde existe una falta de apropiación por parte de los 

habitantes y actualmente es un foco de contaminación e inseguridad, todo esto hace que 

el rio sea un elemento aislante y des conector. 

 Presencia de economías emergentes desorganizadas  que generan problemas ambientales 

y sociales. 

 Falta de espacios que complementen una educación integral y que además busquen la 

inclusión social y una integración con el entorno natural. 

 Desconexión y abandono tanto de parques y zonas verdes existentes como de los centros 

de barrio del sector. 

 

Propuesta: 

 

 El desarrollo de una  intervención urbana como estrategia para la relación entre la 

población y la ronda del rio Tunjuelo en el tramo del barrio Villas del Rio en la localidad 

de Bosa.  

 La Creación de recorridos y conexiones (puentes) peatonales y ciclo vías  acompañados 

de una organización del sistema de transporte publico existente conectando los centros de 

barrio para fortalecer el desarrollo interno del sector. 

 Con la recuperación de la ronda del rio Tunjuelo es necesario crear parques y generar 

acciones para su preservación donde sus habitantes verán nuevas dinámicas de como 

recorrer la  localidad y  una nueva  forma de relacionarse  con los elementos naturales. 

 Como estrategia de desarrollo económico se plantea una intervención de espacio publico  

para generar un componente de parque donde se puedan ubicar esas “economías 

emergentes” acompañado de un sistema de equipamientos y actividades que 

complementen esa “economía de barrio”.   

 El desarrollo y conexión de las zonas verdes existentes como elemento con la capacidad 

de  relacionar los habitantes con la estructura ecológica  del sector  además de brindar 

servicios y de actividades de recreación pasiva y de contemplación para la relación del rio 

Tunjuelo. 

 

 

 

 



¿Cómo el desarrollo informal de la ciudad de Bogotá y sus alrededores han 
tenido impactos negativos en el medio ambiente, y como estos impactos han 

afectado a los sistemas que conforman la ciudad? 
 

 
Descripción del problema: 
 
En las dos últimas décadas las tasas de inmigración como las tasas de crecimiento 
poblacional se han aumentado casi en un 60% debido a una ausencia de lo soluciones 
y garantías sociales para una población desplazada por los problemas de violencia en 
el país. 
 
Pero esto no solo afecta a la población desplazada, este crecimiento informal hizo q la 
ciudad creciera en la dos últimas décadas 3.206,37 hectáreas donde el 54.3% de ese 
crecimiento es de origen informal y se localizó principalmente en localidades como; 
Usme, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy localidades ubicadas en el borde de ciudad 

1. 
 
Este forma o modelo de crecimiento de la ciudad es bastante perjudicial para la misma 
ya que son dinámicas y cambios no planeados por el gobierno afectando  directamente 
todos los sistemas que conforman la ciudad. Pero de la afectación a todos los sistemas 
de ciudad el proyecto pretende enfocarse en las causas que afectan directamente al 
sistema ambiental que no solo pertenece a Bogotá si no a la sabana, estableciendo 
una relación ciudad-región. Enfocando el problema desde una perspectiva medio 
ambiental simplemente es una forma de abarcar el problema ya planteado ya que 
sabemos que la solución propuesta debe ser una solución integral, es decir, que sea 
una solución que afecte positivamente a todos los sistemas que conforman la ciudad. 
 
 
Justificación del problema: 
 
Es importante observar como  lo largo de la historia se han ido construyendo las 
ciudades latinoamericanas y por supuesto las ciudades colombianas en específico la 
ciudad de Bogotá, ya que estudiar el crecimiento de Bogotá a lo largo de la historia no 
solo requiere de un análisis urbanístico si no también de un análisis social permitiendo 
un entendimiento mucho mejor de sus dinámicas y sus constantes e impredecibles 
cambios haciendo de esta un caso especial para el desarrollo de una propuesta. 
También es importante analizar como la administración no solo de Bogotá si no 
también de las poblaciones aledañas han asumido este fenómeno, es decir, analizar la 
forma de construir ciudad desde el punto de vista de sistemas de ordenación social y 
urbana desde el punto de vista de los sistemas económicos y normativos, aspectos 
importantísimos ya que son los que finalmente establecen las políticas con las cuales 
se asumen estos problemas que afectan en diferentes niveles a la ciudad y que 
actualmente no se están manejando de la manera más adecuada haciendo esto un 
punto importante para estudiar. 
 



Esto nos lleva a analizar como la forma de diseñar y planificar actualmente la ciudad no 
genera respuestas que respondan a las verdaderas necesidades de los habitantes, es 
decir, que las actuales respuestas que genera la administración no son las que la 
población verdaderamente necesita o son respuestas que apuntan a soluciones 
prontas sin tener en cuenta el constante cambio de las dinámicas de la ciudad y lo que 
esta genera a su alrededor. Pero ese contante cambio en las dinámicas de la ciudad 
son hechos por el hombre es decir esas dinámicas se dan en la forma en la cual el 
hombre interactúa con el territorio y es donde surge otra gran causa a nuestro 
problema ya que actualmente encontramos un grave desequilibrio en la relación 
hombre–medio ambiente en el territorio por lo que observamos que gracias a esos 
diferentes usos urbanos ya sean industriales, residenciales, comerciales, etc… los 
principales afectados sean los recursos naturales convirtiéndose estos en un problema 
urbano cuando debería ser todo lo contrario. 
 
Un punto pertinente a tratar dentro de la justificación de este problema, es el impacto 
de la construcción sobre el medio ambiente sea de origen formal o informal desde su 
parte de realización y a lo largo de su vida útil, cuando es inevitable que haya una 
afectación el punto es que tan grave es esa afectación o cómo hacer para que estas 
construcciones afectan lo menos posible al medio ambiente, entonces vemos que la 
parte de las políticas ambientales, de desarrollo de vivienda, de desarrollo de ciudad, 
etc… es fundamental para a preservación de los recursos naturales. Lo que 
actualmente nos llevaría a pensar que estas no se están llevando a cabo de la mejor 
forma o simplemente no existen regulaciones para los habitantes o el sector privado 
para desarrollar ciudad. 
 
Vemos hasta acá como todas las causas expuestas se relacionan entre sí, haciendo 
que la investigación vaya siendo guiada por las mismas causas y posteriormente 
veremos como los efectos también se relacionan entre si haciendo que las causas y los 
efectos se relacionen unos con otros.  
 
Partiendo de las causas anteriormente expuestas, vemos como los diferentes sistemas 
urbanos que conforman la ciudad (sistema de movilidad y espacio público, sistema de 
equipamientos, sistema ambiental, etc…) están colapsando, no solo los sistemas 
pertenecientes a la ciudad de Bogotá si no a los sistemas que pertenecen a los 
municipios aledaños a la ciudad de Bogotá ya que afectan directamente a la ciudad, es 
decir, cuando los municipios no prestan los servicios urbanos necesarios a sus 
habitantes estos se desplazan a la ciudad en busca de dichos servicios generando una 
carga extra para los sistemas de la ciudad de Bogotá haciendo que esta colapse aún 
más. 
Estas afectaciones al medio ambiente están directamente relacionadas con la calidad 
de vida de los habitantes por lo tanto la contaminación de los recursos naturales afecta 
directamente a la salud y en muchas ocasiones a la calidad sanitaria de la viviendas, 
por lo general este problema se presenta en la población económicamente menos 
favorecida donde se dio anteriormente un crecimiento informal y una posterior 
contaminación de esos elementos naturales. Por lo tanto la creación y formulación de 
políticas no solamente ambientales si no de vivienda son muy importantes para el 



desarrollo de la ciudad no solo la creación de políticas si no el correcto diseño y 
planificación de la ciudad que enserio respondan a las verdaderas necesidades de los 
habitantes. 
 
Finalmente en el análisis del problema – causas – efectos vemos como todos se 
relacionan entre sí, lo que nos da una primera intención de propuesta y objetivo ya que 
estas deben ser propuestas y objetivos integrales que respondan no de manera lineal 
al problema sino que respondan en varias direcciones. 
 
Situación problema: 
Magnitud del problema:  
El principal consecuencia que tiene la contaminación e invasión de los recursos 
naturales es la afectación que tiene sobre la salud de los habitantes no solo que se 
encuentran próximos a estos recursos naturales sino a todo los habitantes, donde los 
servicios públicos entran a jugar un papel muy importante en los problemas de salud de 
los habitantes ya que en muchos casos el servicio no se presta correctamente 
contaminando aún más los recursos y además afectando y agravando al salud de los 
habitantes. 
 
Otra consecuencia pero no menos grave son las frecuentes inundaciones que se han 
presentado en todo el país pero principalmente en Bogotá y la sabana, donde la 
población y la invasión de humedales, rondas de ríos y rondas de quebradas son 
fundamentales para el colapso del sistema hídrico y su posterior inundación a las 
tierras más fértiles de todo el país. 
 
Frecuencia de ocurrencia: 
A pesar de que las inundaciones se han agravado en los últimos años gradualmente y 
es ahora cuando la situación se ha vuelto insostenible, el problema tiene antecedentes 
de hace ya dos décadas atrás, cuando el crecimiento informal y la invasión de tierras 
se disparó y particularmente en Bogotá. 
 
Pero además no solo la invasión y el crecimiento informal ha sido la causa para que 
estas graves inundaciones se presenten cada vez más, también el constante cambio 
climático que afecta a todo el mundo es un factor realmente importante para la 
aparición de este fenómeno. 
Grupos de población afectada: 
Teniendo en cuenta el desarrollo histórico del problema podemos entender que en las 
áreas donde se dan estas afectaciones en su mayoría son ocupadas por la población 
económicamente menos favorecida, como lo son estratos uno y dos y en muchos de 
los casos población desplazada. Por lo tanto es un agravante al problema ya que es 
población que como se explicaba anteriormente en la justificación del problema es 
población que no tiene garantías y que se ha visto a hacer y desarrollar ciudad para 
satisfacer sus necesidades de algún modo porque ni siquiera cuentan con las garantías 
necesarias para tener una calidad de vida aceptable. 
 
Áreas afectadas: 



Las áreas afectadas principalmente son los bordes de ciudad que es donde en las 
ultimas dos décadas de ha presentado el fenómeno de crecimiento informal y origen 
ilegal de barrios, siendo por esto mismo que los recursos naturales ni las políticas y 
reglas que protegen y rigen su preservación sean respetados por esto habitantes. Pero 
estas normas no son respetadas gracias a que las soluciones que las administraciones 
ofrecen a la población no sean necesarias y en muchos de los casos no respondan a 
esas verdaderas necesidades de la población haciendo que esta busque por sus 
propios medios responder a sus necesidades. 
 
Pero la afectación a los recursos naturales no solo se da por parte de la ciudad de 
origen informal, también existe una afectación por parte de la industrias que 
contaminan cuerpos de agua y sabiendo se eso la administración no hace nada al 
respecto lo que hace pensar si enserio existen políticas ambientales para la 
preservación de los recursos naturales y si existen porque no se llevan a cabo. 
 
Algo que en los últimos meses los habitantes han sufrido ya que esas políticas 
ambientales parecieran verse reducidas a comprar costales y arena para dar 
soluciones transitorias e insuficientes. 
 
Objetivo general: 
 
Recuperar y disminuir la contaminación de los recursos naturales con el fin de que 
todos los sistemas que conforman la ciudad se integren para el desarrollo de una 
ciudad sostenible. 
 
Objetivos específicos: 
 

1. Generar por medio del espacio público espacios que permitan la equidad social 
y que permita una reestructuración de los sistemas de ciudad con el fin de darte 
un enfoque ambiental y sostenible al desarrollo de ciudad. 

 
2. Construcción de un modelo regional y urbano sostenible con políticas a corto y 

largo plazo que apunten a la recuperación y cuidado de los recursos naturales 
en la ciudad de Bogotá y municipios cercanos. 

 
3. Generar y promover una cultura dentro de la población que conlleve a un mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales dentro de las ciudades y 
asentamiento de menor escala. 
 

4. Organizar una a la población en el territorio con el fin de garantizar una equidad 
territorial y además una calidad de vida para toda la población. 
 

5. Ordenar y concentrar la acción pública y privada para la inversión de proyectos 
en el campo ambiental, residencial, de movilidad que apunten a un desarrollo 
sostenible de ciudad.  
 



 
 
 
Marco teórico:  
 
La concepción de ciudad abarca diferentes campos y sistemas, es decir, para entender 
el problema expuesto anteriormente debemos entender que la ciudad está compuesta 
por varios sistemas, cada uno con sus problemas pero esos problemas de cada uno se 
afectan entre si afectando directamente el funcionamiento de la ciudad. Pero además 
debemos tener en cuenta que la ciudad está inscrito en una región, es decir, que tiene 
relaciones directas con otros sistemas de menor escala pero que tienen mucho que ver 
con la situación actual del problema. 
 
Es por esto que la relación de Bogotá con la sabana es muy importante, ya que esta 
directamente relacionado con el desarrollo económico y está por supuesto es una 
determinante para el crecimiento tanto formal como informal de la ciudad. 
El desarrollo económico de una ciudad es esencial para la calidad de vida de los 
habitantes, pero como este desarrollo económico influye en el crecimiento de la ciudad 
y como la mimas ciudad afronta ese desarrollo no solo en cuanto a lo económico sino 
en cuanto a movilidad, equipamientos, infraestructura, espacio público, estructura 
ambiental, etc… para poder responder a las necesidades que trae el desarrollo y las 
necesidades que van surgiendo con el crecimiento de la población. Es aquí donde 
podríamos apoyar nuestra investigación, ya que el desarrollo económico influye 
directamente con el crecimiento informal de la ciudad de las dos últimas décadas y este 
con la afectación de los elementos naturales que conforman el sistema ambiental de la 
ciudad de Bogotá. 
 
Mientras que las relaciones comerciales entre Bogotá y la sabana se van haciendo más 
fuertes brindando más oportunidades de trabajo para sus habitantes, la falta de 
respuestas por parte de la ciudad en cuanto a lo ambiental y espacio público se van 
haciendo más evidentes, y esta falta de respuestas en estos dos sistemas por supuesto 
terminan por afectar al resto de sistemas que conforman no solo a la ciudad si no 
también a la sabana. Pero esta falta de respuestas no es solo en lo ambiental, por lo 
tanto la falta de respuestas o creación de políticas sociales influye directamente en la 
perdida y contaminación de elementos naturales de gran importancia para la ciudad. 
 
Donde todos estos puntos son fundamentales en el desarrollo de una ciudad 
sostenible, es decir, donde este comienza a establecer parámetros en el desarrollo 
socio – económico para la conservación de los elementos naturales y preservación de 
estos dentro las ciudades. Este desarrollo sostenible se desarrolla conceptualmente 
principalmente en el ámbito económico, social y ecológico, donde el bienestar de los 
habitantes está directamente relacionado con la calidad de los elementos naturales y 
estos con una buena situación económica, y el triple resultado o la óptima combinación 
y organización de estos tres ámbitos es esencial para la consecución de una 
comunidad sostenible. 
 



Con lo anterior no damos cuenta que este nuevo desarrollo que está teniendo nuestra 
ciudad también debe ir acompañado de unas políticas ambientales y unas políticas 
sociales, en el caso donde estos elementos naturales están muy afectados por el 
desarrollo de manera inadecuada por parte de los habitantes se tendría que entrar a 
dar soluciones por medio de la recuperación del espacio público y conservación de 
estos elementos naturales. Pero no solo formular un proyecto que recupere el espacio 
público y los elementos naturales si no que también sea un modelo de solución que 
responda en los tres ámbitos del desarrollo sostenible (económico – social – ecológico) 
creando un modelo que no solo responda a las necesidades de lo habitante si no 
también a las necesidades de una ciudad que está en constante cambio y que cada 
vez se consolida más y más. 
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