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ARTICULO 23 DE LA RESOLUCIÓN NO 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 que no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y por qué 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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1. PROBLEMA 

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

Con el crecimiento de la ciudad, el rio Tunjuelo se dibujo por primera vez en el mapa de Bogotá 

como posible fuente de recursos para la ciudad, pero termina explotándose en beneficio a un 

sector explosivo, dejando a su paso grandes impactos ambientales y sociales, pero sobretodo una 

marcada diferencia entre el desarrollo norte y sur de la ciudad. El sector de canteras, ubicado al sur 

de Bogotá entre las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito, sobre la cuenca del rio Tunjuelo se 

ha convertido en un vacio urbano que rompe con el desarrollo urbano de la ciudad generando 

problemáticas sociales, económicas y ambientales. El crecimiento de la ciudad en torno al rio 

Tunjuelo configuró un borde urbano a partir de un desarrollo industrial y de explotación minera que 

generó un impacto social y ambiental a lo largo de la ronda del rio Tunjuelo. La Explotación minera 

en particular genero grandes impactos que transformaron las dinámicas sociales y ambientales 

tanto de las zonas inmediatas como del resto de la cuenca del rio Tunjuelo. Actualmente, a pesar de 

que la explotación minera ha sido clausurada, se ha generado un gran vacío urbano que se ha 

convertido en barrera del desarrollo y la actividad económica, dejando a una gran cantidad de 

población desconectada de los medios y las oportunidades que brinda la ciudad. Se generan 

entonces asentamientos informales en torno a este vacío urbano, desprovistos de todos los 

servicios y con las más bajas tasas de calidad de vida en la ciudad, generando grandes impactos 

sociales y ambientales en una escala de lo local a lo regional.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Bogotá crecimiento urbano y dualidad Norte y Sur. 

"su crecimiento, por ende, lejos de ser espontaneo, refleja y a la vez transforma, las 

tendencias naturales de los grupos que habitan en ella" 1 

 

El crecimiento de Bogotá se dio de manera inequitativa buscando abastecer los intereses de unos 

pocos. La ciudad se desarrolló en una dualidad entre un norte bien dotado y planificado y un sur en 

donde se acumulan las grandes problemáticas sociales y de pobreza. La relación con los recursos  

entre un sector y el otro no fue siempre la misma;"mientras que en el norte los ríos y quebradas 

dan origen a parques y rondas integradas como parte del paisaje, al sur, los ríos, como el Tunjuelito, 

se han convertido en testimonios del costo ambiental que ocasionan las carencias de los que 

habitan sus cercanías"2.  

                                                             
1SUAREZ, Adriana María. La Ciudad de los Elegidos. Editora Guadalupe, Bogotá 2006. PG 37 

2ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito y el poblamiento del valle medio del rio Tunjuelo. 

Bogotá, 2004. PG 117. 
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Esta ciudad, que Adriana Suárez denomina "la ciudad de los elegidos" ha dejado de lado las 

necesidades colectivas y ha reaccionado solamente ante el caos y la emergencia. Han sido entonces 

las elites quienes han determinado el crecimiento y la dualidad entre el norte y el sur de la ciudad.  

Bogotá, al igual que otras ciudades latinoamericanas no se desarrollo propiamente a partir del 

modelo de industrialización. Se dio más bien lo que Adriana Suarez denomina el "modernismo del 

Subdesarrollo" en el cual las elites movieron el crecimiento de la ciudad de acuerdo a sus propios 

intereses. El proceso de modernización inicialmente se dio en torno al embellecimiento de la ciudad 

elite, buscando asemejarla a los prototipos internacionales. La dualidad se comenzó a percibir 

claramente con la creación del parque de la independencia (1910) que fue sede de la exposición 

nacional de industrias en donde los ciudadanos admiraban el porvenir y la modernidad de la ciudad, 

mientras que al costado sur del centro histórico se consolidaba el barrio Lac cruces como barrio 

obrero y con deficiencias en calidad de vida pero siendo al mismo tiempo uno de los sectores con 

mayor crecimiento de la población. La dualidad entre  el norte y el sur se comienza a identificar 

claramente en la ciudad.  

 Para los años 20 los esfuerzos se concentraron en el saneamiento de la ciudad puesto que para 

este momento la ciudad ya había contaminado las fuentes hídricas con las cuales contaba causando 

miles de muertes por la fiebre tifoidea.  Se procedió entonces a la cloración de las fuentes hídricas 

para evitar mayores enfermedades, sin embargo para este momento la ciudad comenzó a pensar  

en traer agua de fuentes lejanas al desarrollo de la ciudad. Tenemos entonces una ciudad dividida, 

pero toda ella se ve afectada por esta crisis sanitaria, sin embargo, como era de esperarse los 

esfuerzos se concentraron en solucionar los problemas de las zonas norte y las clases elites. Vemos 

entonces cómo para los años 30 comienzan a crecer áreas marginales y periféricas hacia el sur de la 

ciudad, mientras que hacia el norte se comienzan a dispersar  desarrollos  hacia el actual sector de 

Chapinero y Usaquén, impulsados por  la ampliación de la carrera 7 y el ferrocarril hacia el norte. "el 

MAPA 1: DESARROLLO URBANO PARA 1930 

 

Tomado de: ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito y el poblamiento del valle medio del rio Tunjuelo. Bogotá, 

2004.Edición propia 
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crecimiento no se dio desde la ciudad compacta expandiéndose en anillos sucesivos, sino que fue el 

de una ciudad dislocada, que fue dejando vacios en su proceso expansivo"3 

Sin embargo, el asesinato de Gaitán y el Bogotazo destruyó el centro de la ciudad y fue el 

desencadenante del desarrollo hacia el norte de la ciudad. El centro comienza a perder su carácter 

habitacional y se convierte entonces en un sector institucional, gubernamental y de servicios, 

creando una frontera entre las zonas habitacionales hacia el norte y el sur del centro histórico. Este 

periodo se caracteriza entonces por dos grandes fenómenos: "el crecimiento acelerado del área 

construida [que] dio lugar a un progresivo dualismo norte-sur(...) El segundo fenómeno es "la 

intensificación del tráfico vehicular [que] alteró la red vial tradicional".4 De tal forma, en el Mapa 2, 

podemos ver cómo estos dos fenómenos comienzan a determinar para los años 50 un desarrollo 

mucho más disperso,  que más que estar orientado hacia un crecimiento en torno a los recursos 

naturales y el sistema ecológico principal, se ve determinado por los corredores viales. Vemos 

claramente cómo los primeros acercamientos a la ronda del río Tunjuelo no buscan propiamente el 

recurso hídrico, puesto que no se asientan a lo largo del mismo.  

 

                                                             
3ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito y el poblamiento del valle medio del rio Tunjuelo.  

4SUAREZ, Adriana María. La Ciudad de los Elegidos. Editora Guadalupe, Bogotá 2006. 

MAPA 2: DESARROLLO URBANO PARA 1950 

 

Tomado de: ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito y el poblamiento del valle medio del rio Tunjuelo. Bogotá, 

2004.Edición propia 

.  
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En los años siguientes la ciudad se caracterizó por un aumento de la población que generó gran 

crecimiento urbano. En el norte el crecimiento se concentró sobre  la Autopista Norte que se 

terminó de construir a finales de los años 50 y hacia el occidente mediado por el desarrollo de la 

Avenida el Dorado. Hacia el sur el crecimiento se concentró en torno a la Avenida de las Américas  

se comenzó a poblar el eje de la Avenida Primero de Mayo. En el Mapa 3 podemos identificar 

entonces este fenómeno, en el cual la cuenca del río Tunjuelo comienza a ser poblada 

principalmente en los sectores de Kennedy (por la avenida Américas y la vía del ferrocarril)  y por la 

parte oriental en Usme sobre la carrera 10.  Se expande también el desarrollo sobre la actual 

localidad de Tunjuelito como remate de la Avenida Caracas. En todos los casos identificamos que el 

crecimiento urbano en este periodo está marcado por las redes viales que se comienzan a 

configurar en la ciudad y que determinan la conectividad y la prestación de servicios.  

 

Para los años noventa, la ciudad termina de ocupar esos vacíos que había dejado entre  sus ejes 

principales. Sin embargo es claro que la Avenida 26 se convierte en el eje divisorio entre el norte y 

el sur de la ciudad, generando tipologías urbanas y edificatorias totalmente distintas a un lado y al 

otro. Vemos para 1990 como el sector norte se organiza por medio de una trama más o menos 

continua, perdiendo un poco su forma hacia el sector de suba. Sin embargo en el costado sur el 

crecimiento es mucho mas aleatorio, las vías y los ejes son menos paralelos y tienden a triangularse 

MAPA 3: DESARROLLO URBANO PARA 1970 

 

Tomado de: ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito y el poblamiento del valle medio del rio Tunjuelo. Bogotá, 

2004.Edición propia 
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y a cortar mucho más los sectores, generando algunos nodos de actividad pero dejando otros 

sectores aislados de las conexiones viales y de servicios.  

 

Finalmente podemos ver cómo la ciudad se desarrolló a partir de esta dualidad entre el norte y el 

sur, en donde el norte se convirtió en espacio servido y el sur de servicio para el norte. En el sur se 

concentraron la mayoría de los barrios obreros con unas condiciones de vida muy diferentes a las 

del norte. Incluso, más adelante, profundizando en el desarrollo urbano sobre el río Tunjuelo, 

veremos claramente como este desarrollo se generó para abastecer las necesidades de recursos 

(agua, y recursos para la construcción) del norte.  El sur fue entonces dependiente del norte, 

porque a esté llegaban los recursos que allí se encontraban, pero finalmente si lo miráramos en 

otro sentido, el norte no hubiera tenido el desarrollo que logró sin los recursos que el sur le facilitó. 

Veremos entonces como el río Tunjuelo se desarrolla a partir de esta relación de dependencia  de 

recursos para la ciudad y como este río, que se unió a la ciudad por ser potencial de recursos y 

fuente de vida, se ha convertido en uno de los ejes más contaminados y deteriorados de la ciudad.  

1.2.2.Desarrollo urbano sobre la cuenca del río Tunjuelo. 

En este segmento nos concentraremos propiamente en el desarrollo urbano sobre la ronda del río 

Tunjuelo. Como se menciona anteriormente, este desarrollo está siempre ligado al crecimiento 

MAPA 4: DESARROLLO URBANO PARA 1990 

 

Tomado de :ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito y el poblamiento del valle medio del rio Tunjuelo. Bogotá, 2004 y 

Edición propia  
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urbano de la ciudad y a la dualidad entre el norte y el sur teniendo en cuenta que " en su cuenca 

habitan dos quintas partes de la población de Bogotá, en su mayoría de estratos 1 y 2, los de 

mayores carencias materiales"5. Sin embargo, al mirarlo más en detalle es posible entender más 

precisamente las diferencias que se dan a lo largo de la cuenca y la influencia que ha tenido el 

crecimiento de la ciudad en estos espacios periféricos. Para hacer entonces más clara la explicación 

se han clasificado tres grandes etapas o momentos que son determinantes para entender este 

desarrollo urbano: El periodo prehispánico y sus primeros pobladores, la construcción de la represa 

La Regadera y finalmente el aumento de la población y la industrialización de las zonas aledañas al 

río Tunjuelo.  

 Orígenes y Primeros Pobladores 

Antes de la llegada de los españoles sobre río Tunjuelo ya había una serie de asentamientos 

muiscas dispersos  que sirvieron a los españoles para la posterior creación de pueblos. Los pueblos 

se creaban donde existía una población más o menos numerosa de indígenas con el fin de 

evangelizarlos y someterlos a los decretos reales. De tal manera que"al iniciarse la dominación 

española, las autoridades establecieron pueblos de indios en aquellos legares donde las densidades 

poblacionales fueran significativas. Fue así como se crearon los pueblos indios de Usme, Bosa y 

Soacha."6. Esto implica entonces que el desarrollo urbano que se generaría mucho después estaría 

igualmente marcado por estas primeras poblaciones prehispánicas que se institucionalizaron 

inicialmente como pueblos a las afueras de Bogotá. 

Sin embargo, si analizamos más detenidamente lo que esto implica, vemos que este desarrollo de 

pueblos indígenas no se dio de manera continua a lo largo de todo el río Tunjuelo. Fabio Zambrano 

plantea que el desarrollo dependía de la facultad de la tierra para cultivar, por lo cual la zona de 

Usme presentó terrazas adecuadas para cultivar, así como la cuenca baja del río en Bosa y Soacha. 

En cambio, en la zona de Tunjuelito y en la actual zona de canteras no se formaron pueblos puesto 

que los indígenas nunca se establecieron allí, debido a que la tierra contenía grandes proporciones 

de arcilla y  no era un terreno apropiado para el cultivo."Todo esto presionó para que el valle del río 

Tunjuelo tuviese menores densidades demográficas que las que se encontraban en otras partes de 

la sabana, situación que va a convertirse en determinante que condicionó el tipo de relación que 

este territorio iba a mantener con la sociedad colonial establecida en Santa Fe a partir de 1538"7. 

De tal manera, entre 1500 y 1600 comienza a dividirse la tierra, puesto que esos pueblos debían 

pagarle impuestos de su producción a la corona.  Inicialmente se le dio el derecho de la tierra a un 

solo propietario, y posteriormente se comenzó a dividir generacionalmente generando 

parcelaciones cada vez más pequeñas, líneas que ayudaron posteriormente a demarcar los caminos 

y mucho después la división de barrios. 

                                                             
5OSORIO, Juan Alejandro. El Río Tunjuelo en la Historia de Bogotá. Bogotá sin indiferencia, 2007. PG 11 
6ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito y el poblamiento del valle medio del rio Tunjuelo. 

Bogotá, 2004. PG 23 

7ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito y el poblamiento del valle medio del rio Tunjuelo. 
Bogotá, 2004. PG 23 
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A nivel ambiental, vemos cómo originalmente el río era parcialmentenavegable, puesto que tenía 

un flujo más o menos constante.A principios del siglo XX, el río Tunjuelo era una de las 

destinaciones turísticas más importantes para las clases altas de Bogotá, visto como un espacio de 

naturaleza, rico en fauna y flora a las afueras de la ciudad. Sus grandes humedales eran sede de 

aves migratorias y en la cuenca se encontraban fácilmente ciervos conejos y gran variedad de aves. 
8 Sin embargo, entre 1800 y 1920 la zona de Usme y el valle del río se caracterizó por el cultivo de 

papa, que destruyó más del 40% de vegetación nativa y fue el primer causante del cambio del cauce 

y las inundaciones 

 Embalse de La Regadera y el Río Tunjuelo 

A principios del siglo XX, como se planteó anteriormente,  Bogotá empezó a tener una 

preocupación por fuentes de agua ya que sus ríos  estaban muy contaminados. En este momento la 

ciudad comenzó a mirar el río Tunjuelo como una fuente potencial de agua para la ciudad, y es por 

este motivo que extendió su frontera de dominio físico territorial. " el primer paso concreto lo dio el 

gobierno nacional en 1906, al otorgar a la alcaldía municipal de Bogotá jurisdicción sobre los ríos 

que prometían una solución al problema de abasto de agua, entre ellos el Tunjuelo"9. De tal 

manera, como lo vimos anteriormente, la ciudad vio en el Tunjuelo una oportunidad para brindar 

recursos a aquellos que podían pagarlos, a las clases favorecidas de la ciudad.  

En 1934 se comenzó a construir la reserva de La Regadera, que se pensaba sería el suministro de 

agua por una década para la ciudad. Esta fue la primera obra civil de su tipo en Colombia e "implicó 

la construcción de una carretera hasta ese lugar [actual Avenida Caracas] . Así Usme quedó 

conectada a Bogotá"10. Adicionalmente, como vimos en el crecimiento general de la ciudad, la 

consolidación de avenidas dio pie para el crecimiento urbano hacia Usme y el Tunjuelo. Sin 

embargo este crecimiento urbano surge a partir de una actividad económica, brindando recursos y 

medios para facilitar las obras de la represa. "Es así como las represas La Regadera y Chisacá, no 

sólo dieron un uso al suelo, diferente al agrícola, propio de las grandes haciendas del sector, sino 

que aumentaron la demanda de materiales de construcción y de arcilla en la zona"11. 

Es en este momento entonces, que esos terrenos ricos en arcilla y gravas en la cuenca del río 

Tunjuelo comienzan a ser explotados de manera informal y que comenzaron a consolidarse como 

territorios de canteras para la ciudad. Adicionalmente la represa la Regadera cambió 

completamente el curso y el flujo del río y durante el fenómeno del niño que se dio en los años 

posteriores a su construcción, los terrenos en la cuenca media y baja se secaron, dejando 

aparentemente vastas zonas apropiadas para la extracción de recursos. Sin embargo, al recuperar 

su flujo, el río ya no tuvo un comportamiento regular y se comenzaron a agudizar los problemas de 

                                                             
8HIMSCHOOT, Benjamin. Reconectando el Río Tunjuelo.  Lambert, Herstellung, 2011. PG 20. 
9OSORIO, Juan Alejandro. El Río Tunjuelo en la Historia de Bogotá. Bogotá sin indiferencia, 2007. PG 23 
10ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito y el poblamiento del valle medio del rio Tunjuelo. 
Bogotá, 2004. PG 82. 
11Plan maestro rio Tunjuelo: informe avance de diagnostico 2007. PG 88 
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inundaciones.  Pero para este momento ya era muy tarde, para finales de los años 30 se 

establecieron aquí grandes empresas de explotación como la  Central de Mezclas y Ladrillera Santa 

Fe. Fue gracias a estos recursos que se construyeron la avenida 26 y la Autopista Norte. Es claro 

entonces que "el costo ambiental que se produjo en el valle del Tunjuelo ha sido incalculable, al 

igual que el beneficio que recibió Bogotá."12. 

En el afán por extraer sus recursos la ciudad no se dio cuenta del crecimiento que estaba causando 

y "no se estableció plan que regulara el crecimiento urbano en estas nuevas tierras. los 

urbanizadores tuvieron el campo libre para parcelar y lotear sin mayores controles del estado."13. Es 

en este momento que empieza igualmente el desarrollo de asentamientos en zonas de alto riesgo 

para la ciudad y es por esto, que a diferencia del norte de la ciudad, la trama urbana se da de 

manera dispersa y desorganizada. Paralelamente, a partir de la construcción de la vía se 

comenzaron a consolidar equipamientos como la escuela de artillería,  La Picota (La Picota era un 

centro institucional y sede del batallón antiaéreo), el antiguo Hospital Militar, el hospital de San 

Carlos. Todo esto presionó al desarrollo hacia el sur de la ciudad. "Así al finalizar la década del 

cuarenta nos encontramos con una urbanización discontinua, desordenada, donde la parcelación y 

el loteo proviene de diferentes dinámicas e intereses."14 

 Aumento de la Población e Industrialización 

Como lo vimos anteriormente con el crecimiento urbano de Bogotá entre 1951 y 1964 la ciudad 

crece el 6,8% anual. Esta alta tasa de crecimiento está marcada por un gran flujo de desplazados 

que llegan a la ciudad, la mayoría sin recursos económicos ni oportunidades laborales. Claramente 

el sur y sus dinámicas de explotación se convierten en la opción más viable para esta población, por 

lo cual, si nos devolvemos al Mapa 2, vemos cómo en los años 50 se comienza a concentrar gran 

número de población en torno al sector de explotación de gravas y arcillas. La siguiente entrevista a 

un habitante de Ciudad Bolívar expresa claramente como muchos pobladores llegan a la ciudad y 

encontraron aquí una oportunidad sin necesidad de conocimientos técnicos o profesionales. 

 “el intenso poblamiento de Ciudad Bolívar, Usme y Bosa lleva a que la gente tenga como 

fuente de empleo inmediata la minería ... usted era solo tener una pica una pala y podía 

reventar una montaña (...) Cada uno de los desplazados con lo que trae de su formación 

laboral aquí se va volviendo especializado … la necesidad de abastecer Bogotá, (...) de 

abastecer el mercado propio aquí de los barrios que iban creciendo lentamente sobre 

finales de los años sesenta y mediados de los setenta hace que se expanda la explotación 

minera…”15 

                                                             
12ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito y el poblamiento del valle medio del rio Tunjuelo. 
Bogotá, 2004. PG 88. 
13ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito y el poblamiento del valle medio del rio Tunjuelo. 
Bogotá, 2004. PG 75. 
14ZAMBRANO, Fabio. Historia de la localidad de Tunjuelito y el poblamiento del valle medio del rio Tunjuelo. 
Bogotá, 2004. PG 91. 
15 Plan maestro río Tunjuelo: informe avance de diagnóstico 2007. pg 87 
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Vemos entonces cómo para principios de los años 50 comienzan a crecer estos asentamientos en el 

sur de Bogotá, primero al rededor de la explotación minera y posteriormente en torno a las vías de 

conexión. Es por esto que el desarrollo se generó sobre todo al costado norte del río, buscando la 

conexión con la ciudad. Inicialmente el río era fuente de agua para estos pobladores, perocon el 

tiempo y la explotación, ocurrió lo mismo que 50 años antes había pasado en el centro de la ciudad 

con el río San Francisco. Adicionalmente, en 1962 el acueducto comenzó a dirigir los drenaje de 

aguas negras hacia el río Tunjuelo, uniendo las aguas negras con las aguas lluvias. Este gran error 

terminó por contaminar completamente, un río que en algún momento fue la esperanza para toda 

la ciudad. 

Entre los años 60 y 70 la ciudad comenzó a planificar e invertir finalmente en estas áreas urbanas. 

En 1968 se construyó el parque el Tunal y se planteo la elaboración del programa vial. De igual 

manera se dio la división administrativa con alcaldías menores y plan de desarrollo y se comenzó la 

inserción de los servicios públicos en la localidad de Tunjuelito, Bosa y la parte norte de Usme. 

Entre estas décadas se proyectaron la avenida Boyacá y la autopista a Villavicencio, cruzando por 

primera vez hacia el sur del río Tunjuelo y creando la conexión a nivel regional. Con esto se dio 

acceso al costado sur del rií y a lo que posteriormente se convertiría en Ciudad Bolívar. "Esta vía 

terminó por facilitar y disparar a velocidades increíbles el crecimiento poblacional y acelerar los 

procesos de mineros dentro de la cuenca de Río Tunjuelo"16.  

Sin embargo, es solo a partir de los años 80 que el estado comienza a intervenir en la construcción 

de urbanizaciones y viviendas en este sector, ocupando los vacíos que habían dejado los 

asentamientos espontáneos. Es por esto que encontramos gran irregularidad entre barrios 

consolidados, planificados y organizados, con barrios  con grandes problemáticas y déficit de 

servicios y espacios públicos, puesto que no fueron planificados sino construidos espontáneamente 

y después legalizados y dotados de servicios.  

Para mediados de los años 90 el crecimiento urbano ya había invadido toda la ronda del río con 

urbanizaciones , industrias y explotación de canteras. Las problemáticas comenzaron a ser cada vez 

más visibles y por primera vez el planeamiento de la ciudad comenzó a pensar en recuperar su 

estructura ecológica principal. Desde entonces muchos proyectos se han quedado en 

planteamiento, buscando no solo mejorar las condiciones ambientales del río Tunjuelo sino 

conectarlo a través de una red ecológica con la estructura ambiental de la ciudad.  

 

 

1.2.3. Actividad minera en los alrededores del río Tunjuelo 

Como vimos anteriormente, la actividad minera tuvo gran influencia en el crecimiento urbano sobre 
la ronda del rio Tunjuelo  y generó  unas condiciones muy particulares a nivel urbano, social y 
ambiental. Las canteras se ubicaron entre las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito y tuvieron 

                                                             
16 Plan maestro rio Tunjuelo: informe avance de diagnostico 2007. PG 91 
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implicaciones directas para ambas localidades. Sin embargo, como vimos anteriormente, sus 
dinámicas afectaron y siguen afectando toda la ronda del río Tunjuelo. En los siguientes mapas 
vemos la ubicación del sector de canteras sobre la ronda del rio Tunjuelo y como este abre un 
brecha entre la localidad de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Se trata entonces de un "agujero del 
tamaño de tres parques Simón Bolívar y de cuarenta metros de profundidad, excavado en medio de 
la capital del país, lleva años convertido en un drama legal y ambiental que involucra a la gran 
empresa, la Iglesia, los militares, la población y el gobierno distrital."17 
 

 

 

Estas canteras, que como vimos anteriormente surgieron a partir de los años 40  y funcionaron de 

manera ilegal durante muchos años, fueron finalmente legalizadas en el 2002 e hicieron parte de 

las 5 canteras legales dentro de la ciudad. Estos terrenos pertenecieron desde los años cuarenta a 

la Arquidiócesis de Bogotá y estaban pensados para la construcción de un colegio en el sur de la 

ciudad. Sin embargo, en vez de cumplir su objetivo inicial,"<< Tuvimos la suerte de comprar unos 

terrenos que resultaran una minita>>, afirma Eduardo González, director ejecutivo de la Fundación 

                                                             
17El cráter de la discordia, 16 de julio de 2011. 

MAPA 5: LAS CANTERAS Y LOCALIDADES                    MAPA 6: VISTA AEREA DE LAS CANTERAS 

 

Tomado del Observatorio Ambiental de Bogotá, recurso en líneaTomado de Google Earth el 25/03/2014 

 [http://oab.ambientebogota.gov.co/mig/map.phtml] y editado 

por la autora. 
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San Antonio"18, y en un convenio con Cementos Samper se comenzó en 1945 la explotación de 

gravas y arenas que posteriormente pasarían a manos de Cemex y Holcim. Paralelo a esto se fue 

dando el crecimiento en torno al río Tunjuelo, como vimos anteriormente, ocupando los dos lados 

de la ronda y los alrededores del sector de canteras, en su mayoría con unas condiciones muy 

desfavorables.  

Esta explotación minera ha tenido grandes impactos 

tanto a nivel ambiental como a nivel social en diferentes 

escalas. Sin embargo, ha estado dominada por grandes 

poderes económicos, políticos y religiosos que han 

puesto sus intereses por encima de las afectaciones de 

la explotación minera. En el 2002 se dio una situación de 

emergencia en la que entro en crisis gran parte del sur 

de Bogotá y dio pie a una decisión que afectó 

bruscamente a la explotación de canteras. Así pues, 

"cuando en una de esas inundaciones el Tunjuelo cubrió 

con sus aguas más de seiscientas casas, el Acueducto, 

para prevenir una tragedia mayor, rompió los jarillones y 

desvió 25.000 millones de metros cúbicos hacia las 

cárcavas de las mineras." 19. En este momento los 

dueños de las canteras creyeron haber salvado a la 

ciudad de un desastre masivo, pero en realidad fueron 

ellos mismos los causantes del desastre puesto que a lo 

largo de la explotación minera cambiaron el curso del 

río, dando pie a inundaciones de grandes magnitudes. 

Sin embargo, las inundaciones, las enfermedades que estas propagaron y los millones de personas 

afectadas no fueron las únicas consecuencias de esta medida de emergencia que se tomó en el año 

2002. Posterior a ello, el acueducto intentó movilizar el agua que se había depositado en estas 

canteras, pero no logró extraerla completamente. De tal manera que "el terreno de la Fundación 

San Antonio sigue inundado. Lo que hoy parece de lejos unas hermosas lagunas en pleno Tunjuelito 

[ver imagen 1] es en realidad agua empozada por años, que genera olores putrefactos y atrae ratas 

y moscas en medio de una zona densamente poblada"20.  

 

 

 

Desde entonces se ha considerado la 

recuperación de este parque minero  en la 

                                                             
18El cráter de la discordia, 16 de julio de 2011. 
19El cráter de la discordia, 16 de julio de 2011. 
20El cráter de la discordia, 16 de julio de 2011. 

MAPA 7: VARIACIONES DE LA RONDA 

 

ROSADO: 1940 A 1960/ VERDE 1961 A 1980/ AMARILLO 1981 A 2000 / 

AZUL: 2001 A 2011             TOMADA DE ANEXO 2. VIVAS, Adriana. 

 

IMAGEN 1:  ZONAS INUNDADAS EN LAS CANTERAS 
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ciudad pero todos sus esfuerzos terminan frustrados por el cambio de administraciones o por 

desacuerdos políticos y económicos. "Como dice Álvaro Castillo, el líder de Tunjuelito: <<Durante 

muchos años solo nos han caído las aguas sucias y ahora estamos esperando que las aguas políticas 

vuelvan a su cauce. Si este problema estuviera en los barrios de los que toman las decisiones, ya se 

habría resuelto>>"21. Por ejemplo, en el 2008, la Alcaldía en colaboración con la Presidencia  

plantearon mover la escuela de artillería y recuperar el sector a partir de "nuevo proyecto minero 

que incluiría recuperar el río y construir un parque."22quesería uno de los más grandes e 

importantes de la ciudad.  Sin embargo nunca se concretaron decisiones entre los gobiernos, las 

empresas y lafundación.  

En el 2010 la Secretaría Distrital de Medio Ambiente ordenó el cierre de las explotaciones mineras 

legales en este sector23, por haber utilizado fuentes hídricas del subsuelo sin los permisos 

requeridos, afectando nuevamente los suelos y su estabilidad y por no respetar la ronda del rio.  Las 

empresas intentaron reaccionar, aumentando el lío jurídico en torno a estas tierras. Todos estos 

procesos han creado un congelamiento de situaciones sociales y ambientales que afectan de 

manera directa a los sectores aledaños pero igualmente a la ciudad como tal. "Mientras tanto, los 

dos millones de bogotanos que se calcula viven en los alrededores esperan una solución a los 

problemas de salubridad y al riesgo que representa tener esa herida abierta."24 

 

1.2.4. Inactividad  Minera y Áreas Alteradas 

Llegamos entonces a un punto en el cual la actividad minera está siendo suspendida y donde se 

busca comenzar a reglamentar definitivamente la prohibición de la explotación minera dentro del 

perímetro urbano. "El alcalde de Bogotá Gustavo Petro anunció [31 de agosto de 2012], en rueda 

de prensa en la Alcaldía Mayor, que se suspenderá la explotación minera en zonas rurales y urbanas 

del Distrito Capital, por razones ambientales"25. Sin embargo, esto implica un cambio funcional 

importante que genera una trasformación nivel económico, social y urbano en la ciudad. El vacío 

urbano que dejan las canteras se puede definir según Andrea Rojas como un "Vacío Funcional, 

producto de los cambios en la dinámica y ritmos urbanos.(Claude Chaline)"26. Las canteras fueron 

un núcleo de actividad y explotación minera, que atrajeron población y contribuyeron al 

crecimiento descontrolado de la ciudad. Sin embargo, al ser clausuradas dejaron un gran daño 

ambiental pero también una enorme zona sin ningún uso o propósito en medio de un sector donde 

las oportunidades de actividad económica son pocas. Se trata de una población que quedó 

desprovista de su fuente de actividad, pero a la vez quedó aislada de las otras actividades urbanas y 

suburbanas. Las estructuras urbanas se cortan y se debilitan a partir del sector de canteras; en 

cuanto a la movilidad " El 75% de las vías de Ciudad Bolívar se encuentra en deterioro, de las cuales 

                                                             
21El cráter de la discordia, 16 de julio de 2011. 
22El cráter de la discordia, 16 de julio de 2011. 
23ZAPATA, Joanna. El río Tunjuelo muere al ritmo de la minería en Bogotá. Noviembre 23 de 2011 
24El cráter de la discordia, 16 de julio de 2011. 
25 Prensa Verde. Bogotá 31 de agosto de 2012. 
26 ROJAS, Andrea. Articulo "categorizacion del Vacio. Ciudad Viva, chile,  Miercoles 4 de noviembre de 2009 
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el 61% estaba en mal estado yel 14% en estado regular."27,  y las redes de servicios públicos al lado 

sur de las canteras son mínimas. 

Identificamos entonces este sector de canteras con el término de DeSolá Morales de Terrain 

Vagueen el cual se hace referencia a la vaguedad de propósito de este espacio en la ciudad, pero 

también a la noción de vacío como espacio ambiguo y en des-uso, pero igualmente a la noción de 

Vague, ola en francés, como espacio de fluctuación en la ciudad. La noción de Terrain Vague 

permite entender que espacios como este tienen muchas implicaciones urbanas en la ciudad 

puesto que "la relación entre la ausencia de uso de actividad y el sentido de libertad (...)vacio por 

tanto, como ausencia, pero también como promesa, como encuentro, como espacio de lo posible, 

expectación"28 lo convierten en un espacio a partir del cual la ciudad puede repensar las relaciones 

urbanas de los sectores aledaños.  

Finalmente, ante el inevitable cierre definitivo de estas canteras se genera entonces este Terrain 

Vague, que puede ser entendido bien sea como un espacio que constituye un  " borde faltos de una 

incorporación eficaz, una isla interior vaciada de actividad, olvido y resto que permanecen fuera de 

la dinámica urbana"29, o bien como una zona de oportunidad por medio de la cual se pueden 

complementar las estructuras urbanas y mejorar la calidad de vida de los asentamientos a su 

alrededor. De una forma u otra es necesario afrontar la problemática del sector, puesto que  "dejar 

las cosas como vienen sería condenar al río Tunjuelo y a sus habitantes al progresivo e irreparable 

daño ambiental de las canteras. Y, en cualquier caso, el impacto que generan el hueco y las aguas 

estancadas debe ser atendido."30 

 

 

 

 

1.2.5. Condiciones urbanas de los asentamientos en zonas de riesgo 

                                                             
27 Perfil Económico Localidad Ciudad Bolívar. Cámara de Comercio de Bogotá. 2007 
28DE SOLÀ MORALES, Ignasi. Territorios. Gustavo Gil, Barcelona, 2002. PG 187 
29DE SOLÀ MORALES, Ignasi. Territorios. Gustavo Gil, Barcelona, 2002. PG 188 
30El cráter de la discordia, 16 de julio de 2011. 
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Como hemos visto entonces, las canteras han sido determinantes para las condiciones urbanas de 

los sectores aledaños y su relación con la ciudad. Para entender estas condiciones haremos un 

diagnóstico general de los diferentes sistemas urbanos en este sector de la ciudad. Veremos 

entonces cómo se comporta el sistema ambiental, el de  movilidad, la infraestructura de servicios 

públicos,los equipamientos y parques, y finalmente el sistema funcional. Para entender el rol del 

sector de canteras veremos entonces dos escalas, a nivel de Bogotá y luego más detalladamente en 

las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar. 

 

Como vimos anteriormente, el crecimiento de Bogotá no se dio precisamente en torno a la 

estructura ecológica de la ciudad. En el plano del sistema ambiental vemos entonces como en el 

norte de la ciudad la traza urbana se acopla a la estructura ecológica, formando parques y alamedas 

en torno a las fuentes hídricas. Sin embargo, en los cerros orientales, pero sobretodo en la ronda 

del río Tunjuelo, la industria y la explotación minera se han sobrepuesto a la estructura ecológica 

principal, causando grandes impactos sobre la misma.  En este plano se muestran las zonas de 

recuperación morfológica por explotación minera, y las zonas que están en proceso de suspensión, 

puesto que en el POT 2010 se propone eliminar la explotación minera dentro de la ciudad. Sin 

embargo, si miramos detenidamente podemos ver que el daño ya está hecho, en torno a estas 

MAPA 8: SISTEMA AMBIENTAL
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áreas donde hubo explotación minera, se encuentras las zonas más vulnerable a nivel de riesgo de 

deslizamientos, puesto que la explotación altera los suelos y su composición.  

En el plano a nivel sectorial vemos más claramente las zonas de recuperación morfológica y las de 

suspensión de actividad minera. Identificamos entonces que lo que antes se denominaba el parque 

minero industrial, se divide ahora en estas clasificaciones, perdiendo el rol  de explotación minera. 

Se busca entonces recuperar el daño que han causado las canteras por más de cuarenta años. 

Vemos también que hay un alto riesgo de inundación en la UPZ de Tunjuelito que causarían el 

desbordamiento de esas aparentes lagunas azules que son grandes focos de contaminación.  

Por  otro lado vemos entonces el sistema de movilidad, tanto existente como planteado en el POT 

2010. En este vemos, cómo a pesar de que los sistemas de trasporte buscan conectar todos los 

sectores de la ciudad, ninguno logra atravesar ese vacío urbano que genera la zona de canteras 

sobre el río Tunjuelo.  Vemos entonces que el Transmilenio, Portal Usme y Portal  Tunal, bordean el 

sector de canteras sin traspasarlo o tocarlo. Adicionalmente, este sector de canteras solo tiene 

conexión con vías metropolitanas, que lo rodean pero tampoco lo atraviesan, evitando la 

comunicación entre un lado y el otro del río. De tal manera, gran parte de la localidad de ciudad 

MAPA 9: SISTEMA  DE MOVILIDAD
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Bolívar queda desconectada de la red vial y de movilidad, especialmente las UPZ  Lucero, El tesoro, 

Mochuelo y Monte Blanco.  

En el plano a nivel sectorial llama la atención el planteamiento de potenciales ciclo rutas a lo largo 

del río Tunjuelo, atravesando el sector de canteras. Este planteamiento del POT 2010 implica 

entonces una recuperación de esta zona en donde el ciudadano ya no se tiene que limitar a 

transitar fuera de la zona por grandes avenidas, sino que puede entrar y tener contacto con el lugar 

y conectarse con una red urbana y metropolitana de ciclo rutas.  

 

La infraestructura de servicios públicos permite determinar la calidad de vida que se da en los 

diferentes sectores de la ciudad. En el plano a nivel Bogotá llama la atención que la cobertura de 

agua  y alcantarillado contradice la estructura ecológica principal. Vemos cómo zonas como el río 

Tunjuelo, que en algún momento fueron la fuente de agua para la ciudad, no solo están 

contaminadas sino que sus zonas aledañas tiene déficit de este servicio. También vemos como a lo 

largo del río Tunjuelo, el río Fucha y otras fuentes hídricas hay vertimiento de aguas negras, 

contribuyendo a la contaminación de las fuentes hídricas.  

MAPA 10: SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS
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En el plano a nivel sectorial, vemos en el sector 

de las canteras y en las UPZ Monte Blanco, 

Mochuelo, El Tesoro y Lucero, hay los mayores 

déficit de servicios. Esto se evidencia 

igualmente en la gráfica 1, en donde se ve como 

la localidad de Ciudad Bolívar es la primera en 

necesidades básicas insatisfechas, mientras que 

Tunjuelito tiene un mejor cubrimiento.  El 

sector de canteras funciona como un filtro, a 

partir del cual los servicios pierden calidad hacia 

el sur de la ciudad, dejando con muy baja 

cobertura a estas zonas. Hay que resaltar 

entonces, como se presentó anteriormente, 

que muchos de estos barrios surgieron de manera informal y alguno son barrios de invasión, por lo 

tanto los servicios han sido posteriores a la urbanización o no han sido aún establecidos.  

En cuanto a el sistema de equipamientos y parques, vemos cómo en el sur de la ciudad estos se 

encuentras mucho más dispersos que en el centro y norte de la ciudad.  

MAPA 11: SISTEMA DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS

 

GRAFICA1 : NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 

 

Fuente: cartillas por localidad CCB (2229/2240) 
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En el plano a nivel sectorial vemos como tanto 

en la localidad de Tunjuelito como en la de 

Ciudad Bolívar los equipamientos más 

presentes son de bienestar y de educación 

básica entre ellos se destaca la escuela de 

artillería en el borde del sector de canteras. Sin 

embargo, muchos de estos establecimientos 

están en mal estado y no cubren la demanda 

de la población existente en el sector. A nivel 

de salud la red es menor, sin embargo hay 

hospitales de gran escala como el de Meissen o 

el del Tunal que tienen un alto cubrimiento en 

el sector. A nivel de educación superior, 

encontramos entonces un gran déficit, puesto 

que solo hay dos instituciones más la escuela de cadetes General Santander.La cárcel la picota es 

una de los equipamientos de Justicia más importantes a nivel metropolitano, sin embargo genera 

una noción de periferia y de aislamiento a nivel urbano, puesto que encierra y divide este sector de 

la ciudad. Este equipamiento refuerza entonces el borde que se crea en el costado oriental del 

sector de canteras con respecto a la ciudad.   

A nivel de parques, 

vemos como en el sur 

los parques no están 

conectados, mientras 

que en el norte y 

occidente de la ciudad 

comienza a haber 

alamedas entorno a los 

ríos que los conectan. 

Específicamente en el 

sector encontramos dos 

parque metropolitanos, 

Tunal y Timiza. Se ven 

también los parques 

zonales y vecinales que 

se dan de manera dispersa en el sector. En el cuadro 1, vemos entonces que a pesar de contar con 

el parque el Tunal, las dos localidades tiene un área muy baja de parque por habitante, teniendo en 

cuenta que los estándares mundiales están entre los 9 y 12 metros de espacio verde por habitante.  

Se plantea entonces  la creación de parques metropolitanos y zonales en el límite del perímetro 

urbano en la UPZ Jerusalén, que si nos devolvemos al plano ambiental, vemos que corresponden 

con la zona de recuperación morfológica por explotación minera. Sin embargo, en la zona del 

GRÁFICA 2: PERSONAS POR EQUIPAMIENTO 

 

Fuente: cartillas por Localidad, secretaría de planeación 

distrital 

CUADRO 1: PARQUES POR HABITANTE 

 

Fuente: cartillas por Localidad, secretaría de planeación distrital 
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antiguo Parque minero industrial no se plantea nada específicamente en estas cartillas de 2006, 

puesto que aun estaba vigente la explotación minera.  

Finalmente vemos el sistema funcional, en donde se ve claramente cómo el sector de canteras se 

convierte en una barrera física espacial entre el sector de Ciudad Bolívar y los centros de actividad 

en la ciudad. Barrera que como ya vimos no se logra traspasar a partir de los sistemas de movilidad 

y transporte en la ciudad.  

 

Dentro del sector encontramos que en estas dos localidades las principales actividades responden a 

la industria de la construcción y la ingeniería civil y a la producción y confección textil. Con los aros 

rojos y azules se identifican las zonas en donde estas cadenas productivas tienen más fuerza. Sin 

embargo, hay grandes zonas que quedan desprovistas y desconectadas de las actividades 

económicas, dificultando las oportunidades de empleo en las localidades. La zona de canteras, que 

antes constituía la actividad económica en torno a la cual se dio el crecimiento urbano, deja un 

vacío a nivel económico pero además se convierte en un espacio que desconecta a estas zonas de 

las áreas de actividad.  

 

MAPA 12: SISTEMA FUNCIONAL
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1.2.6. Impactos urbanos  del sector de canteras  

Finalmente entramos entonces a mirar los impactos que generan las canteras sobre el río Tunjuelo 

en la ciudad. Encontramos entonces dos grandes grupos de impactos; a nivel  ecológico, a nivel 

social y urbano.  

Dentro de los impactos ambientales, vemos como la explotación de canteras ha modificado las 

condiciones ambientales de gran 

parte del sur de la ciudad. No solo 

se deterioraron las áreas propias a 

la explotación, sino que con estas 

se debilito el suelo de áreas 

cercanas creando alto riesgo a la 

remoción en masa, en terrenos en 

donde ya había asentamientos. De 

igual manera, la explotación 

genera partículas de arena y 

sedimentos que se quedan en el 

ambiente y se filtran en el agua 

contaminándola y cambiando su 

flujo. Esto no solo impacta el 

ecosistema sino que tiene graves 

consecuencias para la salud de los 

habitantes, generando problemas 

respiratorios y digestivos.  

Igualmente, vemos como esta 

sedimentación se prolonga a lo 

largo del río Tunjuelo y ha venido 

causando un cambio en la ronda 

del río a lo largo de 40 años que ha 

sido la causa de grandes 

inundaciones en la cuenca baja del río. En azul se resalta los pozos que se crearon en 2010 para 

retener el agua y evitar inundaciones, creando grandes focos de contaminación por aguas 

estancadas.  

 

 

MAPA 13: IMPACTOS 
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Sin embargo, los impactos sociales y ambientales de este fenómeno de explotación son igualmente 

preocupantes. En violeta encontramos entonces las zonas que correspondían a la explotacion 

minera, y en azul los principales asentamientos que surgieron en torno a esta actividad. Vemos 

entonces como la explotación minera 

al ser clausurada deja sin actividad y 

con pocas oportunidades a una gran 

población que antes dependía de 

esta. Esto se evidencia en el alta tasa 

de desempleo que allí se genera. Sin 

embargo, este umbral que genera el 

sector de canteras no responde 

solamente a las zonas de actividad, 

sino que delimita también el sector 

en de Bogotá con mayor déficit de 

necesidades básicas insatisfechas. Es 

casi como si el sector de canteras 

funcionara como un filtro de los 

servicios e infraestructuras urbanas, 

en donde hacia el cortado nororiental 

hay un cubrimiento más o menos 

eficiente, mientras que hacia el sur 

occidente de esta zona es un 

cubrimiento deficiente de servicios, 

equipamientos  y medios de 

comunicación y transporte urbano. 

Encontramos que el sector de 

canteras se convierte además en 

disociador entre una zona activa  y 

una zona inactiva. Sin embargo, este gran espacio vacío que dejan las canteras podrían constituir un 

potencial para conectar esta zona tan aislada y necesitada con la ciudad y con la oportunidades. 

Encontramos dos grandes elementos urbanos que ayudan a configurar a este espacio como 

disociador o barrera urbana, el primero es el hecho de encontrarse cerrado, de pertenecer a 

empresas privadas y de estar rodeado por avenidas de flujo importante como la Caracas y la 

Boyacá. La presencia de la Cárcel la Picota dificulta también la apertura de este espacio hacia la 

ciudad, puesto que implica cerramientos extensivos. Es por esto que a nivel urbano se convierte en 

un elemento de vacío que genera una barrera entre dos sectores muy diversos.  

 

 

 

MAPA 14: IMPACTOS
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El sector de canteras constituye una vacío urbano que se puede definir como Terrain Vague que 

disocia a un sector urbano de las oportunidades y actividades de la ciudad dejándolo aislado y 

desprovisto. Las consecuencias sociales y ambientales que ha generado la explotación minera son 

muy importantes, pero la suspensión de la actividad  no soluciona completamente los problemas. 

Se hace entonces necesaria una intervención que considere todos estos factores, puesto que dejar 

las cosas como están es potencializar los impactos que ya se han generado.  Se entiende entonces 

que este Terrain Vague, más que un vacío urbano, es un espacio potencial para tejer un sector 

urbano que se encuentra disociado y aislado.  

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La problemática urbana que genera el parque minero sobre el rio Tunjuelo implica una gran 

afectación social y ambiental para las comunidades aledañas a una escala zonal, pero también 

implica grandes impactos a lo largo del rio Tunjuelo, afectando el resto de la cuenca y sus 

asentamientos, adquiriendo también una escala urbana. De igual manera, el problema determina 

una relación especifica entre el ámbito urbano y suburbano de la ciudad, creando una noción de 

borde y límite entre estos. Vemos como esta problemática tiene entonces unas afectaciones 

directas a nivel sectorial, y unas un poco menos directas, pero igualmente importantes a nivel 

urbano. Vemos también como el dejar este vacío urbano en este contexto, se convierte en un 

multiplicador exponencial de las problemática, se hace entonces necesario replantear este espacio 

en la ciudad, su función, su conectividad y su relación con los asentamientos  y redes urbanas.   

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Integrar la zona de canteras del rio Tunjuelo  a las infraestructuras, servicios y actividades urbanas 

del resto de la ciudad a partir de una revitalización urbana integral, convirtiéndola en plataforma 

para el desarrollo sostenible de los asentamientos aledaños y el borde sur de la ciudad.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

A nivel ambiental: 

 Recuperar la estructura ecológica principal, la biodiversidad y mitigar los daños de la 

explotación minera a partir de una rehabilitación ambiental de suelos y fuentes hídricas. 

 Acometer un plan de manejo de aguas para controlar los desbordamientos en la cuenca 

baja del rio Tunjuelo y descontaminar los pozos de agua ya presentes en la zona.  

 Mejorar las condiciones de suelo a partir de reforestación con arboles nativos y tratamiento 

paisajístico de las cavidades de la explotación minera 

 Integrar el uso de tecnologías, materiales y energías alternativas para el funcionamiento 

sostenible del parque y las edificaciones.  

 fortalecer la educación ambiental a partir de programas de concientización y uso eficiente 

de los recursos para la comunidad 
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A nivel urbano 

 Franquear la ruptura que generan las canteras del río Tunjuelo con las infraestructuras de la 

ciudad a partir de un plan de movilidad que integre los transportes locales con las redes de 

transporte público y metropolitano de manera eficiente.  

 Reactivar una zona post-industrial en des uso a partir de un proyecto multifuncionl que 

permita reorientar el rol de este espacio en la ciudad 

 

A nivel socio económico 

 Potenciar el ámbito local a partir del ámbito metropolitano creando grandes atractores que 

se conviertan en fuente de empleo y capacitación para las localidades aledañas. 

 Abordar el déficit de educación superior, equipamientos recreativos y culturales del sur de 

la ciudad a partir de la creación de un campus abierto e integrado. 

 aprovechar los recursos naturales a traves de un proyecto de agricultura urbana para 

aportar a la canasta familiar y al comercio local. 

 Abordar el déficit de equipamientos y servicios a partir de una red local que responda a las 

necesidades de la comunidad.  

 Involucrar a los habitantes del sector en la construcción y mantenimiento del parque y las 

edificaciones como medio de capacitación y empleo para la población local.  
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2  MARCO TEORICO  
Para precisar la interpretación de la problemática de estudio es necesario profundizar en algunas 

temáticas que permiten entender la trascendencia del problema y algunas estrategias y 

posibilidades que se generan frente a éste.  En primer lugar veremos entonces los impactos de la 

explotación a cielo abierto de las canteras, el proceso de extracción,   los impactos posteriores a  su 

explotación y las posibles estrategias para su rehabilitación. Como vimos anteriormente, estas 

canteras constituyen en Bogotá un vacío urbano, término que exploraremos a partir del concepto 

de Terrain Vague, para entender su rol y sus afectaciones dentro del  entorno urbano. Con esto se 

busca profundizar en dos de las implicaciones más importantes de la problemática: la ambiental y la 

social o urbana, para luego analizar diferentes estrategias de intervención. La rehabilitación 

ambiental del sector hace parte de la revitalización urbana. Veremos entonces cómo se 

desenvuelven estas dos estrategias y cómo la orientación del proyecto busca girar en torno a la 

sostenibilidad.  

2.1  Las Canteras: Impactos Ambientales Urbanos  

Las canteras son una modalidad de explotación minera a cielo abierto, en donde en vez de extraer 

materiales del interior de una montaña, se extraen desde el exterior, rompiendo la montaña  hasta 

el lugar de extracción. " Desgraciadamente, este tipo de minas tiene un impacto ambiental mucho 

mayor que las subterráneas"31 puesto que deja todos los escombros, materias y residuos abiertos 

hacia el exterior,  haciendo su control mucho más difícil. Es importante tener en cuenta, que al 

analizar los impactos de la explotación minera a cielo abierto y el deterioro que generan hay que 

contar no solo con los productos mismos de la explotación, sino con los residuos sólidos, líquidos y 

gaseosos que generan, y las técnicas y tecnologías que se utilizan para estos procedimientos.  

DumitruFodor, en su artículo "Re- Arrangement Of TheZonesImpactedByTheQuarry And 

GravelPitExploitation", explica los diferentes impactos de la explotación minera a cielo abierto que 

analizaremos para el caso de estudio. 

 

El primer impacto es la "modificación del relieve y degradación del paisaje en las zonas de 

explotación"32 causado por el rompimiento de la montaña y la deformación del terreno en general. 

Este impacto cambia las condiciones paisajísticas y ambientales del territorio y conlleva a un 

segundo efecto que consiste a la "degradación de la tierra por el deslizamiento de residuos y 

relaves* que tienden a generar accidentes". Consecuentemente, esto lleva a  una degradación 

atmosférica y una pérdida de la flora y la fauna de la zona.  Adicionalmente se genera "la 

contaminación de fuentes hídricas y aguas subterráneas". Las partículas de polvo , gases y residuos 

                                                             
31FERNÁNDEZ M, Alex. Impacto ambiental de la minería a cielo abierto. 9 de octubre de 2006 
32FODOR, Dumitru. Re- Arrangement Of The Zones Impacted By The Quarry And Gravel Pit 
Exploitation. 2010,pg 6. " Relief modification with the landscape degradation within the zones where 
exploitation is organized; degradation of the land because of the sliding of the waste dumps and tailings 
facilities many times causing severe accidents ; contamination of surface flowing waters and shallow 
groundwater ; strong negative impacts on the atmosphere, flora and fauna of the zone." Traducción propia  
*Relaves: son los desechos tóxicos de la extracción minera en donde se concentran minerales, tierra, agua y 
rocas. 
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son transportados por las fuentes hídricas, así como por los vientos, generando "altos impactos 

atmosféricos y en la flora y la fauna de la zona" 

Hay otra serie de impactos que además de afectar directamente el ámbito ambiental, generan un 

gran impacto en los asentamientos cercanos, aumentando sus efectos en zonas urbanas. El primero 

corresponde entonces a la "ocupación de grandes áreas para la explotación, los deshechos, el 

almacenamiento, los accesos etc., áreas que se convierten luego en territorios inútiles para otras 

actividades"33. Esto no sólo implica entonces un costo ambiental, sino que genera un costo 

funcional sobre el área de explotación, puesto que implica que esta área queda condicionada a ser 

un vacío, un área que no aporta más que problemáticas tanto en sectores urbanos como en 

sectores rurales. De igual manera, en el proceso de explotación se utilizan maquinarias y 

tecnologías que generan "ruido, vibraciones y radiación que afectan una gran área y tiene un efecto 

muy dañino" tanto para los habitantes aledaños como para los suelos. Adicionalmente los gases y 

polvo en suspensión " pueden afectar a los habitantes próximos a estas minas, en forma de 

enfermedades respiratorias o del sistema nervioso."34 

Algunos de los efectos de la explotación a cielo abierto disminuyen una vez es clausurada la 

actividad, sin embargo muchos otros quedan, puesto que los materiales y residuos quedan 

igualmente expuestos. Dos de los impactos más significativos son los huecos generados en el 

paisaje, que afectan fuertemente el medio ambiente, y los residuos de la explotación, que se filtran 

en al agua y el aire extendiendo su impacto más allá del terreno explotado. 

 Sin embargo, se plantea que los impactos de una cantera pueden ser medidos desde antes de su 

explotación, teniendo en cuenta la localización estratégica de la misma. Dentro de esto es 

fundamental entonces que no haya gran afectación a  asentamientos humanos, sistemas ecológicos 

primarios y fuentes hídricas; elementos que en el caso de las canteras del sur de Bogotá están 

todos presentes agravando aún más los impactos de la explotación a cielo abierto 

2.2 Rehabilitación Ambiental Urbana  

La extracción a cielo abierto implica entonces graves afectaciones para el medio ambiente que 

normalmente se  buscan compensar a partir del proceso de rehabilitación ambiental. Este proceso 

busca recuperar el terreno y devolverle o brindarle nuevas características del suelo para recuperar 

la fauna y la flora y reinsertarla a la estructura ecológica principal. En muchos países este proceso 

de rehabilitación ambiental va totalmente ligado al plan de explotación minera, es decir que las 

mismas empresas que explotan los recursos asumen la responsabilidad de recuperar el terreno al 

final de la explotación, de tal manera que "todas las canteras deben disponer desde su apertura de 

                                                             
33FODOR, Dumitru. Re- Arrangement Of The Zones Impacted By The Quarry And Gravel Pit 
Exploitation. 2010, pg 6. "Occupation of large surface areas for the exploitation, dumping, storage of the 
useful minerals industrial plants, access ways, etc., which become completely useless for a longer 
period of time;a particular category which influence adversely the environment, consists of noise, vibrations 
and radiations, and their spreading in the environment has a strong negative impact and have a poisonous 
effect". Traducción propia. 
34FERNÁNDEZ M, Alex. Impacto ambiental de la minería a cielo abierto. 9 de octubre de 2006 
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un plan de rehabilitación que está integrado al plan mismo de explotación"35. Sin embargo, como 

vimos anteriormente, en las canteras de Bogotá no hubo precisamente un "plan de explotación" y 

mucho menos entonces uno de rehabilitación. Los actores de la explotación minera, en otros 

contextos, compensarían el daño hecho al medio ambiente con esta rehabilitación, un proceso que 

implica compensar tanto a nivel ambiental, como a nivel social, dándole una nueva utilidad a un 

espacio que agota su función industrial.  

Sin embargo, más allá de los actores que deben intervenir en este proceso, veremos las diferentes 

alternativas y condicionantes que existen para la rehabilitación de las canteras. Lo primero a tener 

en cuenta es entonces el plan de deshechos que deja la explotación, puesto que sin un tratamiento 

adecuado de ellos se pueden contaminar los recursos hídricos e impedir la regeneración del suelo. 

Estos desechos pueden ser removidos del lugar, o bien reorganizados en el mismo con unas 

condiciones técnicas muy importantes. Si se logra impermeabilizar tanto la base del terreno, como 

sus laterales y su capa superior, es posible generar vegetación en la superficie. Inicialmente se 

tratará de vegetación que no implique condiciones muy especiales, vegetación que ayude a 

revitalizar la tierra y donde posteriormente se pueda reconstruir un paisaje natural.  

Lo segundo a rehabilitar es entonces el resultado morfológico de las canteras y sus implicaciones; 

esos enorme huecos que deja la explotación.  Hay entonces multiplicidad de opciones para lograr 

esta rehabilitación, en donde la principal condicionante es  su relación con los niveles fluviales y de 

escorrentías. Existen soluciones para canteras por encima y por debajo del nivel del agua que se 

podrían llegar a combinar en un solo proyecto. En general las soluciones  para niveles inferiores a 

los del nivel del agua implican el uso o la "inundación" controlada y planificada, mientras que para 

niveles superiores al nivel del agua se plantean soluciones  de reforestación, re vegetación y 

agricultura que se pueden combinar con usos y equipamientos urbanos. Veremos entonces varias 

de las opciones que se han implementado para la rehabilitación de canteras.  

De tal manera, para las canteras por debajo del nivel de 

agua se propone inundar sectores de las mismas con 

diferentes objetivos y bajo varios parámetros de diseño muy 

específicos. Es fundamental entender que no es lo mismo la 

construcción de lagos artificiales a la simple inundación de 

canteras, como se hizo en las canteras de Bogotá en el año 

2010. DumitruFodor explica cómo  la creación de lagos 

artificiales implica un control del manejo ambiental, en el 

cual se debe garantizar la oxigenación del agua, la no 

filtración de basuras y tóxicos y su conexión con los sistemas 

hídricos de la ciudad, mientras que inundar las canteras sin más medidas de precaución si causa 

grandes problemáticas como lo vimos anteriormente. A la hora de crear entonces estos lagos 

artificiales es importante prever y diseñarlos según el uso propuesto; Lagos de actividades de ocio, 

                                                             
35 Group Lafarge. Aménagement des Carrières. Pg 4. "toutes nos carrières doivent disposer dès leur ouverture 
d'un plan de réaménagement. Celui-ci est intégré au plan d'exploitation" .Traducciónpropia 

 

IMAGEN 2:  La creación de bancos de 

agua favorece a la biodiversidad  
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centros náuticos, lagos para pesca, lagos para tratamiento de aguas, entre otras posibilidades. El 

uso dependerá entonces de las necesidades de la población y de las características del terreno, 

pero es claro que "regular y tratar el agua, creando zonas húmedas y gestionándola,  es 

seguramente la forma de mejorar su calidad, de prestar servicio a la población o de crear medios 

naturales que favorezcan la biodiversidad."  36. 

 

Por otro lado encontramos las soluciones  para canteras por encima del nivel del agua de la zona, 

en donde se plantean otra serie de alternativas. La primera de ellas es la rehabilitación del suelo 

para agricultura, caso en el cual es necesario realizar un tratamiento especialmente cuidadoso. Sin 

embargo, existen opciones más sencillas en su realización, como la reforestación, que a pesar de no 

brindar recursos directamente, aporta al desarrollo de la biodiversidad y al mejoramiento 

paisajístico del lugar. Otro de sus usos sugeridos es el desarrollo de espacios públicos, alamedas, 

jardines, teatros abiertos, pistas de ciclo vía y bicicross. Estas opciones implican una recuperación 

más a largo plazo, en donde el ciudadano se involucra directamente en el proceso. Finalmente 

existe la opción de construcción, en donde lo importante a resaltar son las cimentaciones y el uso 

del agua, teniendo en cuenta que los terrenos después de la explotación minera tienden a ser un 

poco más débiles.  

 

 

                                                             
36Group Lafarge. Aménagement des Carrières. Pg 18. "Assainir, réguler, créer des zones humides : 
gérer l’eau est souvent l’occasion d’améliorer sa qualité, de rendre service aux riverains ou de 
recréer des milieux naturels favorables à la biodiversité." .Traducciónpropia 

 

     IMAGEN 6: Agricultura           IMAGEN 7: Reforestación                                                        IMAGEN 8: Hipódromo 

 

IMAGEN 3: Lago para deportes náuticos         IMAGEN 4: Lago para actividad pasiva        IMAGEN 5: Lago para pesca 
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DumitruFodor resume entonces diferentes alternativas propuestas a partir de la condición de nivel 

de agua y de su condición urbana y rural en la tabla anterior, sin embargo "el objetivo es combinar a 

fondo el potencial ambiental y la demanda social local"37 

                                                             
37 Group Lafarge. Aménagement des Carrières. Pg 7. 

CUADRO 2:  OPCIONES PARA REHABILITACIÓN DE CANTERAS 

 

Tomado de " FODOR, Dumitru. Re- Arrangement Of The Zones Impacted By The Quarry And Gravel Pit Exploitation. 2010, pg 13 
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2.3 Canteras como Terrain Vague  

Las canteras tienen entonces un gran impacto a nivel ambiental que se pueden enfrentar mediante 

las anteriores estrategias de rehabilitación ambiental, sin embargo, también causan impactos 

urbanos dentro de la ciudad que generan igualmente afectaciones sociales y económicas. Como 

vimos anteriormente, esta afectación urbana  se define a partir de la noción de Terrain Vague, que 

implica la curiosidad hacia esos espacios residuales en la ciudad. Espacios que entran en 

obsolescencia, que ya no tiene ningún uso ni significado para la ciudad se convierten entonces en 

este tipo de vacios urbanos. Vacios que, como lo indica Solá Morales, tienen tres características 

definitorias que se resumen en el término Terrain Vague; implica el vacio como espacio desocupado 

o en desuso, pero también como un espacio indeterminado o impreciso y finalmente como un 

espacio que como consecuencia de las anteriores características tiende a ser inestable, y fluctuante. 

Entendemos entonces a partir de este término toda una cantidad de variables que implican su 

relación con lo urbano; son "áreas de las que puede decirse que la ciudad ya no se encuentra allí"38. 

Cuando intentamos entonces definir el rol que estos espacios tienen en la ciudad vemos que estos 

vacios, que normalmente vemos como carencia, representan paralelamente oportunidad. Los 

espacios residuales en las ciudades modernas se 

convierten en espacios extraños,  espacios que dan 

pie a nuevas alternativas  y asociaciones. De tal 

manera, "los espacios post-industriales pueden ser 

entendidos como campos para la experimentación 

y superación de crisis"39.En una ciudad en donde la 

densidad  y el crecimiento urbano se ha extendido y 

ha ocupado todo el territorio, estos Terrain Vague 

se convierten en la mejor alternativa para intentar 

solventar algunas de sus problemáticas y 

compensar su densidad.  

Sin embargo, Solá Morales plantea que la 

intervención de estos espacios debe hacerse bajo unas condiciones fundamentales. La arquitectura  

y el diseño tienden a buscarle un orden a todo, y termina imponiéndose más allá del orden básico 

del lugar. Al intervenir estos espacios, no se trata entonces de llenarlo convirtiéndose en agresor 

mismo del lugar. Plantea entonces que "sólo una arquitectura del dualismo, de la diferencia de la 

discontinuidad" puede lograr una intervención eficiente en estos espacios residuales en la ciudad. 

Un ejemplo claro de este tipo de intervención es entonces el proyecto de Mies Van de Rohe para la 

                                                             
38 DE SOLÀ MORALES, Ignasi. Territorios. Gustavo Gil, Barcelona, 2002. PG 188 
 
39 GASIDLO, K., & STEIN, M. Spatial restructuring of old industrial areas. 1995. " Old industrial 

regions are(...) to be understood as being fields for experiments for overcoming the long-term 

crisis." .Traducciónpropia. 

 

 

IMAGEN 9:  Proyecto de Mies Van de Rohe para 

Alexanderplazt 
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Alexanderplazt después de su destrucción en la segunda guerra mundial, un proyecto en el cual el 

arquitecto conserva la esencia, sus lineamientos y le da vida a partir de la propia lógica del lugar.   

En conclusión, vemos que estos espacios de obsolescencia urbana, que además de tener grandes 

implicaciones a nivel ambiental, tiene grandes afectaciones urbanas, se convierten a la vez en 

espacios de oportunidad para la ciudad, espacios que deben buscar entender las lógicas de sus 

dinámicas aledañas para poder conectarse con ellas.  

2.4  Revitalización Urbana Integral 

A partir de esta condición de Terrain Vague comenzamos a buscar estrategias para la aproximación 

a la problemática, estrategias que permitan involucrar la rehabilitación ambiental como medio para 

una revitalización urbana integral. La revitalización, a diferencia de otro tipo de intervenciones 

urbanas, se caracteriza por " tomar en cuenta simultáneamente las dimensiones físicas, económicas 

y sociales del desarrollo urbano"40. El termino RUI (RevitalisationurbaineIntégrée) surge en 

Montreal a partir de la necesidad de enfrentar unas problemáticas a partir del entendimiento y la 

aproximación a lo local, en donde se aplica una metodología inductiva que consiste en una mirada 

desde lo local hacia lo general. Este tipo de proyectos operan generalmente es zonas con alta tasa 

de marginalidad social y económica, así como en sectores con déficit en calidad de vida y pobreza. 

Para esto, la revitalización urbana integral  parte de tres estrategias fundamentales para la 

proyección urbana. La participación urbana, la innovación social y la economía social son entonces 

sus tres pilares.  

La participación urbana consiste entonces en la integración de la comunidad al diseño urbano 

arquitectónico. Se trata entonces de canalizar los diferentes actores involucrados en la 

problemática  y proponer acuerdos en estos espacios marginales en donde las decisiones políticas y 

sus acciones tardan demasiado tiempo en proponerse y ejecutarse. Teniendo en cuanta que el 

sector de estudio presenta fuertemente está problemática, en donde después de muchos años no 

se ha logrado verdaderamente resolver ni el estado ni el rol de las canteras en la ciudad, es una 

forma alternativa de llegar a planteamientos que permitan conciliar a las diferentes partes 

involucradas. De tal manera, "la participación urbana consiste en varias formas de "vivir la ciudad", 

involucrando la participación activa, la colaboración y la asociación entre actores y 

organizaciones"41 

El segundo elemento es la innovación social, que consiste en generar nuevos conocimiento que 

amplíen las competencias del sector y con esto la calidad de vida. la innovación social se define 

como" toda iniciativa que escape o contradiga el status quo, que implica una nueva manera de 

                                                             
40QUEIRÓS, Margarida. Integrated Urban Revitalisation In Montreal: Lessons From Local Development 
Initiatives, 2010, pg 50."It seeks to simultaneously take account of the physical, economic and social 
dimentions of urban development". Traducciónpropia 
41 BIS. pg 52." urban governance consists of varius ways of "living the city", involving the active participation, 
collaboration and partnerships between actors/organisations". Traducciónpropia 
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pensar o actuar, un cambio social cualitativo; una alternativa"42. Los proyectos que se plantean, 

buscan entonces generar conocimiento  y proponer retos a la comunidad en diferentes campos de 

acción dando herramientas o infraestructura para su desarrollo. Dentro de ellos, uno de los más 

efectivos es el área de la tecnología, en donde se permite aprovechar los recursos y personal local 

para innovaciones que benefician a la comunidad. Esto permite igualmente transformar el rol de la 

comunidad ante el espacio revitalizado, convirtiéndolos no solo en usuarios del mismo, sino en 

actores que aportan al espacio. 

finalmente, la economía social busca crear una organización en donde la población se involucre 

dentro de una cadena de dinámicas económicas que apilen las oportunidades laborales y las 

oportunidades de acción. La economía social parte entonces de la identificación de las principales 

cadenas de producción del sector, o de los posibles sectores de la economía a desarrollar a nivel 

local. En el caso de la problemática específica, encontramos que la actividad principal del sector, la 

extracción minera, se pierde, pero tanto el  terreno como sus alrededores proponen otra serie de 

alternativas que exploraremos más adelante.  

Vemos entonces como la revitalización urbana integral, no se puede pensar solamente desde lo 

físico, sino que debe partir del entendimiento del lugar y las necesidades de la comunidad para 

proponer soluciones que a partir de lo físico promuevan cohesión económica y social, generen 

oportunidades para zonas desprovistas de ellas y conecten a los diferentes actores involucrados de 

manera directa con el proyecto y sus posibles frutos.  

2.5 Hacia un Proyecto Sostenible 

Finalmente, encontramos que tanto el deterioro ambiental como la problemática urbana necesitan 
una estrategia conjunta de rehabilitación ambiental y revitalización urbana, una estrategia que se 
incline hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad " tiene cuatro pilares que deben integrarse para 
lograr dicho objetivo; lo ambiental, lo social, lo económico y la planeación" 43 
 
Lo ambiental responde entonces al cuidado, protección y proyección del medio natural y su 

biodiversidad. Para este ámbito se aplicaría entonces la rehabilitación ambiental y sus diferentes 

estrategias. Adicionalmente, lo ambiental involucra el uso de los recursos y su consumo dentro de 

un equilibrio eficiente, así como el uso de energías y materiales que sean amigables con el medio 

ambiente. Paralelo a esto, encontramos el ámbito social, en el cual se busca cubrir las necesidades 

de la comunidad a partir de los servicios básicos y los equipamientos que brinden oportunidades de 

mejor calidad de vida. Para esto es entonces fundamental el desarrollo de una base económica, de  

unas actividades que sustenten a la comunidad y le brinden competitividad frente a otros actores a 

partir de la innovación y la tecnificación.  Vemos entonces que estos últimos principios coinciden 

                                                             
42QUEIRÓS, Margarida. Integrated Urban Revitalisation In Montreal: Lessons From Local Development 
Initiatives,2010, pg 50."any initiative that escapes or even contradicts the status quo, implying a new way of 
thinking or doing something, a qualitative social change, an alternative ". Traducciónpropia 
43AlQahtany, Ali, YacineRezgui, and Li Haijiang.A proposed model for sustainable urban planning development 
for environmentally friendly communities.2013, pg 187."has four key dimensions, which must be integrated in 
order toachieve the desired goal of this proposal framework, namely environmental, social, economicand 
planning dimension". Traducciónpropia 
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claramente con lo de la revitalización urbana integral. En la siguiente gráfica podemos ver como se 

aplican estos pilares y sus diferentes dimensiones para lograr una estrategia de sostenibilidad en los 

proyectos. 

 

Finalmente, la sostenibilidad plantea un cuarto pilar que suele dejarse atrás en los proyectos y es la 

noción misma de planificación. La planificación, aunque parece obvia en los proyectos de 

planeación urbana y arquitectónica, no siempre se realiza como base del proyecto sino como 

consecuencia del mismo. La planificación es la concepción del proyecto a través del tiempo, y no 

debe darse de manera casual, sino por el contrario, de manera programada según las intenciones y 

GRÁFICA 3: SISTEMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

TOMADO DE: 1AlQahtany, Ali, YacineRezgui, and Li Haijiang. A proposed model for sustainable urban planning 

development for environmentally friendly communities.2013, pg 188.Ediciónpropia 
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determinantes del proyecto. Este concepto tiene mucha importancia en términos de sostenibilidad, 

puesto que de ello depende  la durabilidad, la perpetuación de los recursos y dinámicas 

ambientales, sociales y económicas en el tiempo.  
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3. PROPUESTA 
El sector de canteras sobre el rio Tunjuelo constituye una vacio que disocia a un sector urbano de 

las oportunidades y actividades de la ciudad. Las consecuencias sociales y ambientales que ha 

generado la explotación minera son muy importantes, se hace entonces necesario replantear este 

espacio en la ciudad, su función, su conectividad y su relación con los asentamientos  y redes 

urbanas. Se plantea entonces, la revitalización del  Parque minero-industrial en donde se pretenden 

conectar y dotar a un sector desprovisto de la ciudad con las oportunidades existentes y ampliarlas 

a partir de innovación educativa y tecnológica.  

3.1 Planteamiento de la Propuesta 

Se propone una revitalización urbana integral, en donde se  parte de las oportunidades y recursos 

del sector para potenciar la calidad de vida de los sectores aledaños a las canteras del rio Tunjuelo. 

El proyecto busca conectar este vacío urbano a partir de la estructura misma del lugar y de los 

barrios circundantes, convirtiéndose en puente entre los dos lados del rio Tunjuelo. La revitalización 

urbana integral busca conectar y reactivar los diferentes sistemas a nivel urbano: el sistema 

ambiental para rehabilitar el ecosistema y la biodiversidad, y el sistema funcional dándole un rol 

estratégico a este sector dentro de la ciudad que permita reactivar económica y socialmente a la 

población aledaña. De tal manera, se busca desarrollar una propuesta que parta de estos tres 

ámbitos, social, económico y ambiental, y que se desarrolle a partir de una planeación en diferentes 

etapas, ya que el proyecto es bastante grande en extensión y complejidad. 

3.1.1 Antecedentes 

Como hemos visto, la problemática del sector de canteras sobre el río Tunjuelo tiene grandes 

implicaciones en diferentes ámbitos sobre los cuales podemos revisar antecedentes de diferentes 

tipos, en particular el ámbito urbano, el ambiental y el social.  En primer lugar, veremos 

antecedentes a nivel urbano, es decir proyectos que han intentado solucionar un vacio post 

industrial, una condición de borde  y una relación del desarrollo urbano con las fuentes hídricas. En 

segundo lugar exploraremos diversos proyectos que se ubican en antiguas explotaciones a cielo 

abierto y proponen soluciones ambientales y tipologías edificatorias dentro de estos espacios. 

Finalmente veremos antecedentes a nivel de 

participación y gestión social en donde la población 

se involucra con el proyecto de manera directa.  

Desde lo urbano encontramos como antecedente el  

proyecto Madrid Río en la capital española, en el cual 

se plantea la recuperación del rio Manzanares y sus 

barrios aledaños. El proyecto plantea un parque 

IMAGEN 10: Río como Integrador Urbano 
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lineal a lo largo del río, con unas conexiones transversales y unos nucleos a lo largo del mismo. Este 

rió, le sucedía anteriormente algo similar a lo que hoy en día ocurre con el río Tunjuelo en Bogotá, 

pues era un límite entre dos sectores urbanos y las estructuras y oportunidades urbanas. En torno 

al río Manzanares, igual que en torno al Tunjuelo, se habían  concentrado todos esos usos que son 

periféricos para la ciudad, como mataderos, frigoríficos, y canteras en el caso Bogotano, y en torno 

a ellos, una población que al perder su rol industrial  quedaron desprovistos de oportunidades y 

desconectados del desarrollo de la ciudad. De tal manera, así como el parque la Arganzuela es uno 

de los nodos importantes de Madrid rio por su pasado industrial y su valor histórico, las canteras 

sobre el río Tunjuelo serian también uno de los principales nodos de esta estructura urbana y 

ambiental. 

Sin embargo  en el proyecto Madrid rio, las 

actividades están dispersas a lo largo del eje y en su 

mayoría son actividades y edificaciones que se han 

restaurado o revalorado a través del proyecto 

mismo, como le sucede al antiguo matadero de 

Madrid, que hoy en día se convierte en un centro de 

innovación artística para la ciudad. Ese pasado 

industrial no se pierde entonces del todo, se 

conservan sus edificios a manera de memoria 

urbana, pero se les da un nuevo rol dentro de la 

ciudad. Las canteras del Tunjuelo, a pesar de no dejar edificaciones que puedan tener valores 

patrimoniales, si dejan vestigios físicos y morfológicos en el terreno que pueden igualmente 

convertirse en testigos de una memoria urbana a partir de nuevas funcionalidades que en vez de 

aislar a la comunidad, la involucren como parte esencial.  

Sin embargo, a lo que se refiere a darle un nuevo rol 

post-industrial a espacios dentro de la ciudad, 

encontramos el proyecto del parque la Villette, que nos 

permite adicionalmente entender la noción de parque 

metropolitano. Donde se ubica actualmente el parque 

la Villette en el norte de parís, se ubicaba igualmente el 

matadero y la venta ganadera de la ciudad. Pero como 

hemos visto, estos usos industriales deterioran el sector 

en el que se encuentran y generan grandes conflictos 

ambientales, sanitarios y urbanos. Es por esto, que el 

parque la Villette fue planteado como parte de la 

recuperación urbana de la ciudad, buscando darle un 

nuevo rol a este espacio, pero su gran potencial, fue 

que en vez de darle solo un rol, le dio multiplicidad de 

actividades y roles, todos dentro de un mismo concepto 

de la exploración y la innovación.  

IMAGEN 11: Nuevo rol de vacios Post-Industriales 

 

IMAGEN 12: Recuperación post industrial 

 

IMAGEN 13: Innovación y multiplicidad de actividad 
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IMAGENEES 14 y 15 : Adaptación al 

Medio Natural 

 

 

 

De tal manera, el parque la Villette se convierte en un gran centro de exploración e innovación en 

todos los ámbitos posibles; desde el acto mismo de recorrer y descubrir, hasta la cité de la ciencia y 

la industria. El arquitecto Tschumi plantea entonces que la vitalidad de un espacio urbano como 

este no depende solamente de un gran edificio central y principal, sino que se distribuye a partir de 

pequeñas folies con funciones diversas que activan cada uno de los espacios del parque e 

involucran todo tipo de población sin exclusión alguna. Adicionalmente, esto sería importante en  el 

sector de estudio, porque no solo crea actividad en diversos ámbitos, sino que permitiría cubrir un 

déficit en diversos campos de los servicios y estructuras urbanas, generando empleos en diferentes 

áreas. Sin embargo, es el carácter de innovación lo que realmente se pretende retomar de este 

referente, puesto que es a partir de esta innovación que se pueden desarrollar oportunidades en un 

sector que se encuentra desprovisto y desconectado de ellas.  

Por otro lado, vemos como la explotación minera a cielo abierto es una práctica que se ha dado a lo 

largo del mundo, dondelas canteras quedan como heridas en medio del paisaje urbano o rural. Sin 

embargo, su recuperación y rehabilitación ambiental, ha permitido dar a estos espacios vacios 

nuevos roles dentro de la ciudad, muchos de ellos se convierten en parques, jardines botánicos y 

espacios públicos con dotación de equipamientos 

deportivos, culturales y educativos que complementan 

la infraestructura y los servicios. Dentro de estos, 

encontramos proyectos como el jardín botánico de 

Chenshan, el parque canteras Chapadão, o el rediseño 

de canteras para festivales de ópera en 

StMargarethen.  En esencia estos proyectos siguen una 

misma lógica en la que la arquitectura busca adaptarse 

a la topografía y al paisaje sin intentar esconder la 

marca del pasado industrial.  Vemos entonces como 

las cavidades que deja la explotación se convierten en 

el punto de partida de este tipo de proyectos, en 

donde la arquitectura se adapta a ellos, aprovechando 

sus pendientes casi como muros naturales entre los 

espacios y las planicies como base para la arquitectura.  

La topografía se convierte entonces en la clave del 

proyecto puesto que permite determinar los usos que 

pueden tener y el tipo de edificaciones a plantear. En 

las canteras del Tunjuelo en Bogotá estas cavidades 

alcanzan hasta los 20 y 30 metros de profundidad, 

creando un paisaje excepcional dentro del entorno urbano que vale la pena resaltar. A pesar de que 

las canteras en estudio son de arena y gravas, y no de piedra como se presenta en estos referentes, 

se podría buscar estabilizar los terrenos para aprovechar la topografía extrema y no tener que 

generar grandes movimientos de tierras.  
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El manejo del agua también es un elemento esencial en el proyecto, no 

solo con respecto al rio en sí mismo, sino con respecto a los pozos de 

agua que se han ido formando para mantener el nivel del rio y evitar 

inundaciones. Los lagos y pozos deben implicar un diseño en donde se 

asegure la oxigenación del agua, para evitar todo tipo de infecciones y 

contaminación, que es precisamente lo que no ha sucedido con los 

pozos que se han formado en las áreas de canteras. Sin embargo, estos 

elementos, lagos artificiales, con el tratamiento apropiado se pueden 

convertir en grandes atractivos e incluso adquirir caracteres funcionales 

en torno a los deportes náutico o la pesca. También pueden ser 

totalmente lúdico y de manejo paisajístico como ocurre en al jardin 

botánico de Chenshan, en donde el pozo se convierte en un atractivo en sí mismo por su 

monumentalidad, en donde la arquitectura se convierte simplemente en un complemento que 

permite descubrirlo y recorrerlo.  

Finalmente dentro de este aspecto de 

recuperación de canteras, encontramos un 

último ejemplo en donde al igual que en el 

caso de estudio se trata con canteras de 

arena y gravas. Este proyecto tiene un 

manejo exhaustivo y detallado de cada uno 

de los espacios, en donde la naturaleza es 

el gran protagonista. A pesar de que el 

proyecto de estudio tendría a la naturaleza 

como medio más que como fin mismo del 

proyecto, este referente presenta una serie 

de opciones y una gran variedad de formas de rehabilitar los suelos y los cuerpos hídricos a partir 

de diferentes tipos de tratamientos.  

Finalmente, encontramos antecedentes a nivel social y de 

gestión: El proyecto de Cantarrana en la localidad de 

Usme en Bogotá es un ejemplo de un proyecto en donde 

la comunidad es involucrada, tanto en la construcción 

misma del parque, como en la vitalidad y uso de sus 

equipamientos. Este espacio urbano fue entonces 

construido por la misma comunidad, pero sobre todo, ha 

sido apropiado por ellos y ha aportado a capacitar en 

labores de todo tipo a la comunidad aledaña. A pesar de 

que la escala de la problemática es diferente, la comunidad podría igualmente participar a 

diferentes escalas.  

IMAGEN 16: Manejo de 

Aguas 

 

IMAGEN 17: Manejo de Paisaje 

 

IMAGEN 18:  Participación comunitaria 
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3.1.2 Explicación de la propuesta  

El proyecto busca solucionar la problemática de las canteras sobre el río Tunjuelo en el sur de 
Bogotá. Las canteras del sur de Bogotá contribuyen al desarrollo de la industria de la construcción y 
del crecimiento de la ciudad, pero detonaron paralelamente dos grandes problemáticas: a nivel 
urbano  generaron un vacio que desconecta a población vulnerable, de las infraestructuras, 
servicios y oportunidades de la ciudad; y por otro lado, a nivel ambiental, la explotación contaminó, 
desvió  y deformó el cauce de una de las principales fuentes hídricas de la ciudad deteriorando a su 
paso la ronda y los ecosistemas paralelos.  
Las consecuencias sociales y ambientales que ha generado la explotación minera son muy 
importantes, pero la suspensión de la actividad minera no soluciona completamente los problemas. 
Se hace entonces necesaria una intervención que considere todos estos factores, puesto que dejar 
las cosas como están es potencializar los impactos que ya se han generado. Es por eso que el 
proyecto genera en primera instancia un plan director de un parque metropolitano que conecte y 
complemente las estructuras urbanas y brinde los servicios que son deficitarios en el sector. Este 
plan Director cuenta con cuatro grandes estrategias que se desarrollan a nivel urbano; la primera es 
un tratamiento de los bordes que establecen la conexión entre los barrios y las canteras como tal; la 
segunda es el tratamiento y recuperación de la ronda como alameda y espacio público que conecte 
los dos costados del rio; la tercera es la conexión oriente occidente que es deficitaria en este sector, 
y que complementa y conecta las redes de movilidad  e infraestructura de la cuidad; y la cuarta es la 
adaptación de las cavidades de las conteras como espacios para el desarrollo de proyectos 
arquitectónicos de escala local y urbana, que suplan en gran medida el déficit de servicios del 
sector.   
 
En el desarrollo del plan director se identificó una cantera en particular que permite hilar las huellas  
que dejó la explotación con las dinámicas del sector. El Titulo del proyecto, Hilando huellas, parte 
de la identificación de las canteras como una huella que dejó el hombre en la naturaleza, una marca 
que más que borrar y cubrir, nos recuerda lo que allí pasó e  identifica a una población que creció 
alrededor de esta actividad. No se pretende entonces borrar esas huellas, sino hilarlas a partir de 
espacio público y arquitectura a la estructura natural, en particular al rio Tunjuelo, y a las 
infraestructuras urbanas de movilidad y transporte, generando un espacio para la comunidad 
aledaña, pero también para la ciudad. Pero hilar implica también un proceso de transformación, no 
solo a nivel físico sino a nivel conceptual y cognoscitivo, que se puede lograr a partir de la 
educación.  
 
En el sur de la ciudad hay un gran déficit de educación superior, tanto profesional como técnica, 
que no solo crea una problemática de jóvenes sin capacitación suficiente, sino que genera en la 
comunidad una idea de que la educación superior no es para todos y parece ser inalcanzable para 
estos sectores en específico. La propuesta busca entonces trabajar a partir de un concepto de 
Educación extendida, cuyo objetivo es generar una popularización  de la ciencia y la tecnología, 
enfocada en temas medioambientales. Esto consiste entonces  en integrar la  los estudiantes con 
otros miembros de la comunidad; niños, padres de familia, trabajadores y empresarios. Una 
educación que no solo se preocupa por el presente, sino que busca divulgarse en niños y jóvenes 
que creen intereses futuros por educarse en estos campos, y que a la vez funcione como 
plataforma que conecte el estudio con el campo laborar a partir de la asociación con bolsas de 
empleo, cámara de comercio, y otra entidades públicas y privadas que impulsen el desarrollo de los 
estudiantes y la comunidad.  
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3.2 Proyecto urbano 

Generé entonces una propuesta a  partir de cuatro estrategias; Para el TRATAMIENTO DE BORDES, 

planteo una BANDA DE SERVICIOS, que contiene a nivel  funcional nuevos proyectos de vis y vip en 

los bordes, plazas y parque y equipamientos de escala local. Estos equipamientos de escala local los 

planteo a en uno módulos ecológicos al rededor del todo el parque y son esos servicios básicos que 

logran ese primera integración de la comunidad con el parque. Son entonces guarderías, puntos tic, 

biblio puntos, alquiler de bicicletas entre otros. A nivel ambiental en esta banda de servicios se 

pretende crear una recuperación morfológica y recuperación de árboles nativos. A nivel de 

movilidad, integra el transporte publico existente, como el Transmilenio en la caracas, dándole 

mayor capacidad a las vías y la posibilidad para estaciones intermedia, así como también se 

contemplan transportes que están planteados en la ciudad, como lo son la segunda línea de metro 

por la avenida Boyacá y el planteamiento del metro cable para ciudad Bolívar. En el corte (parte 

inferior plancha 1y 2) vemos entonces un perfil general del antes y después del planteamiento, en 

donde en el actual vemos la problemática de las vías de tráfico pesado  como  barreras para el 

contacto entre los barrios y el sector de canteras, limitadas además por muros que dividen y 

rompen el territorio. En este otro corte vemos entonces el perfil que se plantea para la avenida 

Boyacá, en donde se propone un nuevo borde de vivienda en altura, un soterramiento de esa vía de 

alto tráfico, el metro elevado con estaciones intermedia y estaciones intermodales, peatonales y 

ciclo rutas y miradores  que componen un parque lineal acompañado por los módulos de servicios 

de los que hablaba anteriormente. En la maqueta vemos ese tratamiento de borde sobre la avenida 

Boyacá que se soterra, el metro elevado, los peatonales y ciclo rutas, los eco módulos de servicios  y 

la vivienda en altura. Por otro lado vemos el tratamiento de la avenida caracas, en el cual se plantea 

la ampliación del carril de Transmilenio, como funciona en toda la  ciudad, dado que en este sector 

el Transmilenio no tiene carril propio, y por lo tanto no tiene estaciones intermedias.  Se propone 

igualmente un tratamiento de peatonales y ciclo rutas acompañados igualmente por esos módulos 

de servicios básicos.  Esto remplazaría el estado actual, en donde hay un solo dos carriles en sentido 

norte y dos en sentido sur que deben compartir los vehículos particulares con el Transmilenio y 

donde no hay andenes pero si muros de 3  metros de altura a los dos costados de la vía. Dentro del 

territorio se identificaron además una serie de espacios que están dentro del lugar de estudio y 

funcionan como islas, es decir que no se pueden intervenir; estos son la artillería militar, el 

cementerio serafín y la cárcel la Picota. Para estos tres se propone entonces un tratamiento de 

bordes como se ve en esta imagen, en donde el muro que los contiene se convierte también en un 

elemento verde, acompañado por espejos de agua, mobiliario urbano y zonas peatonales.   

La segunda estrategia es la configuración de un tensor natural que contiene la ronda del rio 

Tunjuelo y los posos y lagunas a su paso. En el corte vemos igualmente la problemática actual del 

rio, que causa cambio de rumbo y desbordamiento muy fácilmente, versus el que se plantea. Se 

propone un tratamiento de doble nivel, el primero es la canalización del rio en piedra, y luego un 

segundo nivel para el control de inundaciones, este segundo nivel es habitable y contiene 

peatonales, zonas cubiertas, vegetación y puentes, que en caso de que el rio suba no afectan las 

dinámicas generales del parque. Se propone además una funcionalidad específica para los pozos y 

lagunas; el lago pozo azul tiene más de 40 metros de profundidad y por ello sirve para actividad 
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recreativa y deportiva. La laguna Santa maría se  convierte en interceptora del rio, por lo que el rio 

pasa a su alrededor, y por ello es el lugar ideal para el tratamiento  y del rio.  Finalmente la laguna el 

mochuelo funciona como un pulmón natural, ya que es muy baja y mantiene constantemente un 

nivel freático muy alto que permite el crecimiento de vegetación y  fauna  del lugar. Todo este 

tratamiento hídrico vendría acompañado de peatonales, puentes, ciclo rutas y módulos para 

locales, baños públicos y otros servicios básicos. 

La tercera estrategia es el uso de las cavidades de la explotación minera, que son aquellas con 

mayor problemática ambiental  como espacios para el desarrollo de proyectos de escala urbana y 

metropolitana. Para esto se hizo un análisis del déficit de equipamientos y se encontró  que el 

mayor déficit en el sector es el de educación superior, seguido por el de equipamientos culturales, 

seguido por el recreo deportivo.  En el plan directos (plancha 2) vemos como cada una de las 

cavidades se convierte en el espacio para un proyecto puntual, uno de ellos que yo voy a desarrollar 

a nivel arquitectónico.  

Finalmente, se plantean unas suturas urbanas que permiten cocer el territorio en sentido norte sur  

conectando las  el sector de ciudad bolívar con la localidad de Tunjuelito y el resto de la ciudad. Se 

plantean dos suturas con transporte público, con un manejo de tranvía y una de vehículos 

particulares que conecta la parte intermedia del parque. Aquí vemos nuevamente un perfil de esas 

suturas y una imagen de como funcionarían, con el tram, peatonales, estaciones y zonas cubiertas y 

ciclo rutas.  

El proyecto urbano busca darle entonces un rol a las canteras y busca lograr ese acercamiento a los 

barrios aledaños y a la ciudad como tal, en esta imagen de aproximación urbana (plancha 2) 

podemos entender mejor el rol de este parque en la ciudad, que se convierte en la puerta  sur de la 

ciudad que integra la huella urbana con la huella rural y natural. Vemos la continuidad del rio 

Tunjuelo, la av. Boyacá y la avenida caracas y las nuevas suturas que se plantean, por ejemplo la vía 

del tram que parte de ciudad Bolívar, atraviesa las canteras y toma la carrera 51  para conectar con 

la estación del 20 de julio y toda la red de transporte de la ciudad.  

El parque se propone en tres etapas, en plazos de 10 años, dentro de estas, identifiqué un sector 

estratégico para el desarrollo puntual que fue esta cantera en el norte del  parque, puesto que es la 

que tiene mayor contacto directo con los barrios, tiene la estación intermodal que movería grandes 

flujos y tiene un potencial natural y de visuales importante frente al rio Tunjuelo y el lago pozo azul.  
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3.3 Propuesta arquitectónica 

Ya entrando en el sector especifica hice un análisis de sus condicionantes, los ejes y relaciones de 

los barrios, la asolación, los flujos y los nodos, las visuales y el paisaje que me llevaron a entender al 

lugar a partir de tres huellas especificas; una huella urbana; una huella natural y una huella de la 

minería y que las divide. Mi intención entonces es lograr hilar estas tres huellas a partir del proyecto 

arquitectónico. Al plantear el enfoque de mi equipamiento, me di cuenta que en el sur de la ciudad 

hay solo dos equipamientos de educación superior, que son dos institutos del Sena que quedan 

sobre la avenida Boyacá, y en cambio hay muchos colegios, oficiales y extraoficiales de menor 

escala en el sector.  Igualmente, recordé lo que plantea ian Mcharg sobre encontrar como 

encontrar la vocación funcional a partir de lo que hay en la naturaleza y me di cuenta que las 

canteras son casi que un laboratorio abierto de los recursos naturales.  Es por esto que decidí darle 

un enfoque hacia el desarrollo de ciencia y tecnología. Plantee entonces un concepto de educación 

extendida que en otros términos, es la popularización de la ciencia y la tecnología.  Que significa 

esto? no se trata solamente de tener unos investigadores encerrados en un laboratorio, sino de 

integrar a la comunidad  y generar oportunidades de capacitación y trabajo a partir de la 

investigación y la ciencia. El proyecto está dirigido entonces a tres grupos de población: jóvenes y 

adultos que serían estudiantes de carreras profesionales o técnicas, un segundo grupo que serían 

los niños y jóvenes, que se involucran en el proyecto a partir de programas con los colegios, para 

interesar a los niños y ampliar los horizontes y posibilidades desde pequeños, y finalmente el grupo 

de población desempleada por la clausura de la minería, que encuentran en esta educación 

extendida capacitaciones y convenios y apoyo para reubicarse a nivel laboral. 

Imagen 19: plancha 1

 

Imagen 20: plancha 2
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Paralelo a esto encontramos los actores del proyecto que se dividen en tres grupos: el primero son 

la empresas: Holcim, Cemex y Argos. El segundo son las entidades públicas; como la secretaria de 

educación, y el tercero en la comunidad inmediata para los cuales el proyecto tiene un impacto 

importante en términos de oportunidades e identidad. Después de un análisis de actividades a lo 

largo de la jornada generé un programa arquitectónico acompañado de un esquema de gestión. el 

proyecto se plantea como una asociación publico privada en cabezada por la facultad de Medio 

ambiente y recursos naturales de la universidad distrital, en segunda instancia entra el seña con 

programas de educación técnica como es el programa de innovación sennova, en tercer grado 

participarían la empresas privadas del lugar, que aportarían a la investigación, con derecho a aplicar 

algunos de las investigaciones que se hagan, y finalmente entrarían 3 entidades para apoyar el 

proceso de emprendimiento y divulgación que son la CCN, CAMACOL y la Agencia Publica del 

Empleo del Sena. Esto implica entonces que el programa arquitectónico se divide en dos grandes 

partes, una que es propiamente de educación, con aulas de diferentes tipos, laboratorios, talleres y 

departamentos, y otra que se orienta hacia la parte de divulgación y emprendimiento  y contiene 

auditorio, salas de exposición, salas polivalentes y  oficinas de asesorías del fondo para el empleo, la 

Cámara de Comercio y CAMACOL, y un centro de documentación general.  
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Con base a esto y a los análisis del lugar, 

encontré un eje importante, que viene desde el 

planteamiento urbano y que conecta lo urbano 

con lo natural, a partir de ese genere una 

propuesta de terrazas en el espacio público que 

se adaptan al terreno, luego el programa 

arquitectónico que tiene además una división 

programática. Este programa me genera 

entonces dos edificios, que buscan liberar el 

espacio público y buscar las visuales del lago y los 

cerros orientales para finalmente reconectarse 

para dar continuidad peatonal y de servicios 

entre los dos edificios. En el plano de 

implantación (plancha 3) vemos  como el nodo 

de la estación intermodal se estira para generar 

un tratamiento de espacio público y dos edificios 

que se conectan a partir de un puente.  En el 

corte (plancha 3 y 4) vemos como ambos 

edificios se adaptan a la pendiente. Este es un 

corte del bloque a, que muestra como el acceso 

al edificio es por el cuarto piso y se conecta directamente por este nivel con el otro edificio. El piso 

3 se conecta se configura como piso técnico y de parqueaderos, puesto que este es el nivel que 

Imagen 22: plancha 4

 

Imagen 21: plancha 3

 

Imagen 23: plancha 5
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conecta con el soterramiento de la avenida Boyacá. los pisos inferiores contiene el auditorio, las 

salas de exposición y la cafetería, que a su vez le da dinámica y funcionalidad a la plazoleta del 

primer piso, que es ya el fondo de la cantera. En este edificio el punto fijo es inclinado y me permite 

conectar todos los niveles y sirve como pantalla estructural.  De esta manera, se  logra utilizar esos 

25 metros de profundidad de la cantera a favor de la los edificios.   

En conclusión, el proyecto parte de lo urbano para generar las condiciones necesarias para el 

desarrollo de un proyecto arquitectónico, que recupera el entorno natural, hace un tratamiento de 

espacio público y genera una arquitectura que en su dualidad educativa y de emprendimiento 

permite atender a un gran sector de la población, tanto inmediata como  de la ciudad como tal.   
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5. ANEXOS 

FICHA 1: MADRID RÍO      (Referente Urbano) 

1. Identificación del Referente 

 Río Manzanares, Madrid. 

 Arquitectos principales: Burgos & Garrido, Porras La Casta, Rubio A. Sala, West 8 

 construido entre 2006-2011 

 

2. Análisis 

El proyecto Madrid Río parte de la recuperación del río Manzanares y sus áreas de influencia. La 

ciudad de Madrid, a diferencia de otras capitales europeas, creció dándole la espalda a  su principal 

fuente hídrica y la convirtió en una gran autopista  circunvalar que se convertía en límite urbano y 

sobreponía la movilidad vehicular al afluente hídrico y el sistema ambiental. Más que un río, era 

entonces considerado como separador entre los dos lados de la autopista, de  tal manera que "El 

río quedó constreñido en ambos márgenes por los carriles de circulación. De este modo, 

desapareció cualquier relación de los ciudadanos con el ámbito fluvial y el cauce canalizado quedó 

completamente aislado, inaccesible e invisible"44.  

Sin embargo, en la necesidad por recuperar el contacto con el río y el sistema ambiental, surge el 

proyecto rio Madrid, que comienza por una gran labor de ingeniería para remplazar las avenidas  

por una gran autopista subterránea y despejar la superficie. Se libera entonces toda la ronda del rio  

para una recuperación integral a partir de un parque lineal con una serie de núcleos de actividad. Se 

pueden encontrar entonces tres premisas en este proyecto ;en primera medida  la noción de 

                                                             
44 http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/05/27/proyecto-madrid-rio-mrio-arquitectos-asociados-y-
west-8/ 
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linealidad a partir de peatonales, jardines, parque infantiles, manejo de agua y ciclo rutas, como 

segundo elemento están los nodos sobresalientes como el Salón de Pinos, el escenario monumental 

y el parque de la Arganzuela, finalmente, el tercer y último elemento es el sistema de puentes que 

permiten conectar los dos lados del río.  

Sin embargo, el proyecto Madrid río no se limita solamente a la ronda del rio, sino que extiende sus 

brazos para amarrarse desde el tejido urbano en sentido transversal. El parque, a pesar de tener 

una escala metropolitana, se extiende también en la escala local, entrando en los barrios y tocando 

esas áreas que habían perdido un rol en la ciudad como el matadero de Madrid.  

3. Análisis:  

El proyecto Madrid río genera una conexión urbana a lo largo y a través del río Manzanares que 

anteriormente se consideraba una barrera. Este gran proyecto urbano, a pesar de mantener una 

unidad a lo largo del eje del río, creo unos sectores principales con funciones especificas que se 

convierten en nodos sobre ese gran eje. Si miramos el río Tunjuelo, encontramos que este, como 

sucedía anteriormente en Madrid es una barrera urbana, pero tiene el potencial de convertirse en 

conector ambiental y urbano como sucedió con el proyecto Madrid Río. La zona de canteras se 

puede entender entonces como el nodo de inicio de esta gran estructura urbana y ambiental. 

 De igual manera, es fundamental ver la importancia que adquieren los 

puentes en el proyecto Madrid río, en donde algunos se recuperan con 

su valor patrimonial, y otros son diseñados como iconos mismos del 

parque. Los puentes no solo conectan los dos lados del rio y sus 

comunidades, sino que les generan un punto de referencia en común que 

le pertenece tanto a un lado como al otro. De tal manera, comunidades que anteriormente 

rivalizaban y generaban conflictos, se conectan y se identifican a partir de estos puentes. 

Orientando este concepto hacia el río Tunjuelo en Bogotá, vemos como actualmente solo hay dos 

puentes  que atraviesan el rio y son principalmente vehiculares, haciendo que el contacto  entre los 

lados del rio sea mínimo.  

Finalmente, vemos como el proyecto no solamente se concentra en la linealidad del rio, sino que 

desde esta se extiende hacia el interior de los barrios, involucrándose así en diferentes escalas con 

el entorno urbano y las comunidades. Esto no solo conecta las estructuras ambientales, sino que 

hace que la estructura de parques sea realmente una estructura, conectada y funcional para la 

ciudad. En el caso del sur de Bogotá, encontramos entonces una cantidad de parques de bolsillo 

que no tienen ninguna conexión al sistema ecológico principal y que podrían convertirse en esas 

extensiones de un parque metropolitano a una escala mucho más local.  

4. Fuentes: 

Portal oficial de Madrid Río. Disponible en : http://www.esmadrid.com/madridrio/html/madrid-rio-

descarga-folleto-es.html 
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http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/05/27/proyecto-madrid-rio-mrio-arquitectos-

asociados-y-west-8/ 

FICHA 2: PARQUE LA VILLETTE      (Referente Urbano) 

1. Identificación del Referente 

 Localización: XIX Arrondisement, Paris. 

 Arquitecto: Bernard  Tschumi 

 concurso realizado en 1982 

  

2. Caracterización 

El parque La Villette se ubica en el antiguo 

sector de mataderos y mercado ganadero 

de la ciudad y fue parte del plan de 

mejoramiento de Paris de François 

Mitterrand. El parque está ubicado en el límite 

norte de la ciudad y recibe  dos afluentes de 

agua; el Canal de Saint Denis y el Canal de 

l’Ourcq que desembocarán finalmente en el 

principal río de la ciudad, el río Sena.  

El proyecto planteado por Bernard Tschumi parte del concepto del parque urbano como lugar de 

experiencias y exploración. Rompe entonces con el concepto de Jardín francés, en donde la 

actividad es solamente visitar y pasear. Bernard Tschumi busca en cambio darle vida y actividad 

permanente y variada al parque; "Va más allá de conformar un paseo urbano, propone un lugar de 

experiencias donde el visitante interviene, participa, tiene su propia lectura, un modo de recorrerlo 

y la libertad para hacerlo"45. El parque se caracteriza entonces por su multiplicidad de opciones y 

actividades reunidas en torno a la naturaleza, las fuentes hídricas y el espacio verde.  

                                                             
45 GARDINETTI, Marcelo. Tschumi, el Conepto y el Parc de la Villette. 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitterrand
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_de_l%E2%80%99Ourcq&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Canal_de_l%E2%80%99Ourcq&action=edit&redlink=1
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El proyecto parte de tres sistemas que en conjunto buscan esa pluralidad del parque. El primer 

sistema se denomina el sistema de puntos, o folies, que se implementa en un grilla de 120 metros 

en donde cada intersección se manifiesta como una folie, pequeños edificios con todo tipo de 

funciones que  hacen que la actividad se diversifique por todo el territorio de manera equitativa, 

dandole vitalidad a todo el espacio y poniendo referentes individuales para cada punto en 

especifico. A pesar de que todas las folies conservan una tipología general en materiales y color 

rojo, cada una de ellas fue diseñada de manera particular para un propósito especifico. Dentro de 

ellas encontramos entonces guarderías, cafeterías, observatorio entre muchas otras.  

 

 

 

 

 

El segundo sistema implementado en este parque es el lineal o de movimientos. Este sistema se da 

a partir de galerías, caminos y senderos que vinculan los elementos puntuales. Este sistema no  

coincide exactamente con la grilla propuesta del sistema de puntos, sino que se  entrecruza con 

ellos dándole más dinamismo a los recorridos. Las dos líneas principales son entonces las 

correspondientes a los canales, de las cuales se desprenden una serie de diagonales, recorridos 

curvos y senderos aleatorios que permiten visitar y entender el parque de diferentes formas.  

Finalmente encontramos el sistema de superficies o 

espacios que determina el diseño de pisos y usos en la 

extensión del parque. Las diversas superficies sirven 

como contexto y dialogo con las circulaciones y las 

folies, pero a la vez son la extensión de las mismas. 

Encontramos diversos tipos de superficies; zonas 

verdes, jardines de diferentes tipos, plazoletas y 

arborización. "Cada jardín tiene su propio diseño, 

diferentes criterios que proponen actividades múltiples, 

una forma de explorar las posibilidades emergentes de 

los espacios naturales que participan en este juego de 

superposiciones." 46 

Adicional a esto, el parque la Villette contiene grandes edificios  como la cité des Sciences et de 

l'industrie,  Grand Halle, la cité de la musique, la geode, le zenith entre otros.  Algunos de estos 

edificios son conservados y renovados de los antiguos mataderos y de edificios de estilo neoclasico, 

mientras que otros reflejan un caracter moderno e inovador. De las manera, el juego de los 

                                                             
46 GARDINETTI, Marcelo. Tschumi, el Conepto y el Parc de la Villette. 2013 
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sistemas de Tschumi con estas edificaciones y el medio natural genera un parque dinamico y activo, 

en donde la actividad no está centralizada en un solo punto, sino que se distrubuye y se convina a lo 

largo del mismo. "El parque es por momentos un espacio impredecible, dinámico, polémico, 

innovador "47.  

 

 

 

 

 

 

3. Análisis: 

 

El parque la Villette logra solucionar la problemática de una espacio que pierde su rol dentro de la 

ciudad, como lo hicieron los matadero dentro de la ciudad de Paris. El proyecto no solamente le da 

un rol dentro de la ciudad, sino que  le da multiplicidad de roles y actividades que  atraen a 

diferentes tipos de población, tanto a nivel sectorial como a nivel metropolitano. El parque, además 

de ser un lugar lúdico se convierte en un actor educacional en diferentes campos como la música y 

la industria. Es interesante ver como se solucionan los diferentes espacios  y edificios entendiendo 

al parque como un lugar de exploración e innovación, en donde la noción clásica de parque y de 

juego se llevan a un nivel mucho más avanzado y se convierte en experiencia. El parque se puede 

entender en una sinergia entre los diferentes sistemas y edificaciones existentes, en donde cada 

sistema aporta al otro generando la complejidad y la  multiplicidad que le da vida al lugar. El parque 

es un solo lugar y cientos de lugares a la vez, puesto que como unidad tiene significado, pero cada 

parte del tiene igualmente actividad y vida independientemente.  

 

Para el proyecto del Parque Canteras en el sur de Bogotá, es conveniente entonces introducir este 

esquema de multiplicidad funcional, que mantenga la vitalidad del lugar y cree interacción 

multidisciplinar. El énfasis principal que tiene el parque la Villette es el carácter experimental y de 

innovación, que es precisamente el énfasis por el cual se pretende apostar en un proyecto como el 

Parque Canteras en busca de oportunidades y educación para una población vulnerable que le dé 

una nueva cara de desarrollo al sector .  

 

4. Fuentes: 

Portal Oficial del parque la Villette: http://www.villette.com/fr/a-propos-du-

parc/architecture/#!section-s6bac46e61 

 

                                                             
47 GARDINETTI, Marcelo. Tschumi, el Conepto y el Parc de la Villette. 2013 
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GARDINETTI, Marcelo. Tschumi, el Conepto y el Parc de la Villette. Tecnne,enero de 2013. Artículo 

disponible en linea: http://tecnne.com/arquitectura/tschumi-el-concepto-y-el-parc-de-la-villette/ 

 

FICHA 3: JARDIN BÓTANICO DE CHENSHAN     (Referente ambiental 

y Arquitectónico) 

1. Identificación del Referente 

 Jardín Botánico de Chenshan 

 Distrito Songjiang , Shanghai, China 

 Cliente: Jardín Botánico de  Shanghai Chenshan  

 Proyecto ganador del premio Shanghai Chenshan de honor ASLA 2012 

 

 

2. Caracterización 

El proyecto del Jardín Botánico en Shanghái parte de una cantera abandonada que había dejado un 

gran impacto ecológico y morfológico. Este espacio paso de ser un límite marginal a ser icono en 

Shanghái. La propuesta está basada en una restauración ecológica y cultural a partir de estrategias 

de reconstrucción. "Un lugar peligroso, inaccesible y abandonado se ha convertido en un atractivo 

turístico para quienes buscan contacto con la naturaleza y el paisaje." 48.  

El proyecto de la zona de canteras es una parte del Jardín Botánico, que muestra una de las 

condiciones más extremas a nivel paisajístico, como resultado de la explotación. Dentro de este 

proyecto se conciben tres partes esenciales; el área del lago, el área de la plataforma y la piscina 

profunda. La ultima constituye la cantera más profunda al rededor de la cual se crea un camino 

ecológico que permite al visitante recorrerla. El área del lago es también resultado de la excavación 

minera, pero su profundidad es mucho menor y sus condiciones ambientales también lo son. La 

plataforma se convierte es ese edificio conector entre los dos ambientes que dejan las canteras, un 

                                                             
48  (http://www.asla.org/2012awards/139.html)  
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lago que aun tiene vegetación y un paisaje más verde, y un pozo profundo en donde la piedra y la 

aridez se convierten en protagonistas.  

 

 

3. Análisis 

 Lo fundamental en el proyecto del Jardín Botánico de Chenshan, 

Shanghái son los retos y oportunidades que asume el proyecto. El 

primero implica el hecho de trabajar en un paisaje tan diferente y 

retador, por las condiciones físicas y morfológicas del terreno que 

presentan grandes excavaciones, de 60 metros 

aproximadamente, y suelos desgastados. A pesar de esto, el 

proyecto logra destacar las condiciones del paisaje como el 

atractivo mismo del proyecto, puesto que no las contrarresta ni 

intenta esconder su pasado industrial, sino que le devuelve un 

carácter natural en medio del vacio. Es igualmente importante 

uso de los materiales que resaltan este contraste paisajístico, el 

paso hacia un terreno con mucha piedra, arena que es muy 

compatible con lo materiales y estructura del proyecto. La 

presencia del agua se convierte en una oportunidad, en un 

atractivo fundamental del proyecto, ya que amplifica el espacio y 

se convierte en el reflector de todo el proyecto.  

 

4. Fuentes 

http://www.landezine.com/index.php/2013/02/quarry-garden-in-shanghai-botanical-garden/ 
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FICHA 4: PARQUE CANTERAS CHAPADÃO       (Referente Manejo 

Topografia) 

1. Identificación del Referente 

 Parque Canteras Chapadão, Campinas, Sao Paulo, Brazil 

 Arquitecto Decio Tozzi, arquitecto Joaquim Caetano y arquitecto José luiz tabith 

2. Caracterización  

El proyecto del Parque Canteras Chapadão busca darle un nuevo sentido y uso a una antigua 

área de explotación minera a cielo abierto. El proyecto plantea un uso cultural que incluye una sala 

de conciertos, un edificio de apoyo y un escenario al aire libre. Este proyecto surge a partir de un 

paisaje singular y casi monumental como el que dejan las canteras y aprovecha  esta topografía 

extrema como parte de la arquitectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Análisis  

A pesar de que el proyecto no tiene un desarrollo muy detallado y que es un poco agresivo en sus 

formas y materiales, deja clara una importante intención de integración con el paisaje, 

especialmente con la roca, aprovechándola como estructura, muro, fachada , uso de niveles e 

incluso como decoración interior. En este proyecto la piedra y lo impactante del paisaje se imponen 

sobre la arquitectura y le dan al espacio monumentalidad. En el siguiente corte vemos como el 

edificio se inserta en la montaña , apoyándose y complementándose con ella. Es entonces, más que 
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otra cosa, un ejemplo de  manejo de niveles y aprovechamiento de pendientes que revelan un 

paisaje singular y que se convierten en testigos de  la presencia del hombre y la explotación minera. 

De igual manera, en la axonometría podemos entender como  el relieve natural determina 

completamente al proyecto;  las estructuras que se plantean buscan complementar e integrarse al 

paisaje. De igual manera, vemos que en esta cantera se realiza una rehabilitación ambiental, en 

donde los suelos recuperan la vegetación creando grandes zonas verdes y las áreas de gran 

pendiente se controlan a partir del pantallas  de piedra que controlan ese relieve y cambio de 

altura.  El programa arquitectónico se distribuye  de tal forma que el protagonista es más el parque 

que las edificaciones mismas.   

 

 

 

 

 

 

4. Fuentes: 

 

http://www.archdaily.com/133548/chapadao-quarry-decio-tozzi/ 
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FICHA 5: REDISEÑO DE CANTERAS PARA FESTIVALES DE ÓPERA.   

(Referente Arquitectonico y Ambiental) 

1. Identificación del Referente 

 Localización: Canteras St Margarethen, Austria 

 Arquitecto Alles Wird Gut (Architektur) 

 Proyecto construido entre 2006 y 2008 

 

2. Caracterización 

Este proyecto de rediseño de canteras está ubicado en las afueras de la ciudad St Margarethen al 

oeste de Austria. El proyecto se plantea sobre un área de antiguas canteras en donde el relieve de 

la extracción ha dejado grandes cavidades en el paisaje. El proyecto se plantea entonces en medio 

de este vació  con una compleja topografía. El concepto principal del proyecto es convertir este 

medio natural en un escenario monumental para el teatro y las artes, en donde las cavidades 

mismas aíslan de la vida cotidiana generan un ámbito vaciado de concepciones previas. El proyecto 



73 
 

consta de dos escenarios al aire libre, edificios de servicios y un edificio principal con carácter 

educativo, todo esto conectado por una gran pasarela que recorre el paisaje generando una 

transición entre el paisaje verde y de cultivos de los alrededores y el paisaje seco y árido del 

proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Análisis 

En este proyecto se resalta el dialogo de los edificios con el 

pasaje, donde el relieve y las cavidades extremas que deja 

la explotación minera se convierten en el escenario mismo 

del proyecto, y tanto los edificios, como las circulaciones y 

teatros abiertos que se adicionan hacen evidente esa 

condición de adaptación al medio evitando tocarlo o dañar 

su esencia de cantera. Aquí no se busca entonces esconder 

lo que este espacio fue ni la huella que dejó en el paisaje, 

no de realiza ningún proceso de rehabilitación ambiental, 

sino que se le da un uso y una distribución funcional tal 

como lo dejó la explotación minera. Se juega mucho entonces con el contraste entre la montaña 

abierta y esa piedra blanca con pequeños espacios verdes y el paisaje alrededor. Igualmente, el uso 

de los materiales genera una integración con el paisaje, con colores tierra como el del metal 

oxidado y concreto blanco, materiales que por otro lado nos recuerdan del pasado industrial de 

este espacio. 

4. Fuentes: 

http://www.archdaily.com/45692/redesign-of-the-roman-quarry-disposed-opera-festivals-

alleswirdgut-architektur/ 

http://architizer.com/projects/rom-redesign-of-the-roman-quarry-disposed-opera-

festivals-st-margarethen/ 
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FICHA 6: PARQUE ECOLÓGICO CANTARRANA (referente en gestión 

urbana) 

1. Identificación del Referente 

 Parque Ecológico Cantarrana, Empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá 

 Localidad de Usme, Barrios Monteblanco al norte y Brazuelos al sur, Bogotá, Colombia 

 Obra civil y arquitectónica con enfasis en la formación y educación ambiental. 

2. Caracterización 

El Parque Ecológico Cantarrana surge a partir de una estrategia de 

la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá para el control 

de inundaciones a lo largo del río Tunjuelo.  Se realiza una obra civil 

con una presa seca que pretende controlar el nivel del agua del rio, 

y posteriormente el proyecto adquiere también un carácter de 

parque ecológico que se conectara con la comunidad. "Fue así 

como en el año 2007 se abren las puertas de una reserva y 

atractivo ambiental en la localidad, el “Parque Ecológico 

Cantarrana”, escenario que se ha convertido en un pulmón verde 

del Distrito, en donde se realizan actividades socio-ambientales de 

apropiación del territorio, acogiendo familias, instituciones 

educativas y diversas"49. El parque ofrece a sus visitantes esa 

proporción de aire limpio y espacio verde del cual carecen los asentamientos inmediatos, además 

de complementar un circuito peatonal y de ciclo rutas, una pista de patinaje y un teatrino que 

aportan a la recreación y el deporte.  

3. Análisis 

El impacto ambiental que tiene este proyecto es muy importante, puesto que mejora las 

condiciones  tanto desde sector especifico y controla las inundaciones en toda la ronda del rio. Sin 

embargo, más allá de su infraestructura y del aporte técnico del parque hacia la ciudad, vale la pena 

entender el impacto social que tiene este parque en el sector de Usme para los asentamientos 

aledaños. Desde un principio el proyecto involucró a la comunidad, convirtiendo su construcción 

misma en una fuente de empleo y capacitación para los habitantes del sector.  Esto tiene 

igualmente un impacto en la apropiación y posterior cuidado del parque. Adicionalmente, el hecho 

de resaltar esta obra civil a partir de unos programas de educación y formación ambiental, 

especialmente para los niños, le da un valor adicional al parque; un espacio en donde pueden 

crecer  en torno a un medio natural y a una formación  y concientización hacia la naturaleza y los 

recursos.  

                                                             
49 http://naturalezaypatrimonio.com/parque-ecologico-cantarrana/ 
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4. Fuentes       http://naturalezaypatrimonio.com/parque-ecologico-cantarrana/Cantarrana es una Realidad. 29 de Abril de 2007. 

Periódico El Tiempo. [recurso en línea] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2471567 

FICHA 7: EL JARDÍN AUSTRALIANO   (referente paisajistico) 

1. Identificación del Referente 

 Localización: Cranbourne, Victoria, Australia. 

 Arquitectos: Taylor Cullity y Paul Thompson 

 Año de realizacion: 2012 

 

2. Caracterización  

El jardín australiano es uno de los jardines botánico más grandes del país, ganador de premios por 

manejo paisajístico y con la mayor diversidad en flora. Fue construido sobre una cantera de arena 

recuperando el área y dándole un valor agregado a la zona. El concepto básico del proyecto es la 

interacción con la naturaleza, el recorrerla y tener contacto con ella de diferentes maneras, para 

poder verla y entenderla en todas sus dimensiones. El proyecto se realizo a partir del movimiento 

de arenas para generación de espacios , rehabilitación de suelos para plantaciones nativas y  

manejo de lagos artificiales, todo esto conectado por  senderos, caminos y espacios de reposo y 

admiración paisajística que permiten la interacción entre el hombre y el entorno.  

 

3. Analisis 

El concepto fundamental del proyecto es la exploracion de 

formas de contacto entre el hombre y la naturaleza, es la 

posibilidad de plantear diferentes escenarios para que generar 

este contacto . Este concepto se puede implementar en el 

proyecto como organizador de los ambientes y espacios del proyecto, en donde la naturaleza y la 

estructura ecológica principal se conviertan en protagonistas como sucede en este proyecto.  

4. Fuentes 

http://www.archdaily.com/393618/the-australian-garden-taylor-cullity-lethlean-paul-thompson/ 

 


