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JUSTIFICACIÓN

En la década de los años 50, Colombia enfrento el inicio del conflicto armado interno, causado por la 
existencia de grupos armados ilegales, quienes por la disputa del poder y control de territorios, 
desplazó a gran parte de la población rural del país. Las familias campesinas recurrieron a las 
grandes ciudades como nuevos espacios de asentamiento, aumentando rápida y drásticamente la 
población y la extensión del territorio urbano.

Estas formas de crecimiento no planeado, han dejado múltiples huellas en las prácticas sociales e 
impactos y deterioros físicos principalmente sobre los elementos naturales. Un ejemplo de ellos es la 
invasión de las rondas de los ríos, la contaminación de los cuerpos hídricos y la inadecuada 
explotación del suelo, todo esto generado en su mayoría por los asentamientos ilegales e informales 
de los nuevos habitantes, quienes por medio de la autoconstrucción, tomaron posesión de ciertos 
sectores de la ciudad, principalmente los bordes externos urbanos, en donde asientan su lugar de 
permanencia, ocupando aleatoriamente el territorio.

El crecimiento de la población urbana y su expansión sobre el territorio generan zonas 
fragmentadas, rondas hídricas alteradas, bosques reducidos, y sobre todo diferencias y 
desigualdades sociales que se reflejan en las condiciones físicas de los barrios y sectores de la 
ciudad. Para esto es importante dar solución a este tema complejo desde un ámbito urbano que 
comprenda la intervención de la infraestructura social y el comportamiento cultural de una sociedad, 
en donde el individuo modifique su forma de vida hacia un desarrollo urbano integrado a su contexto 
natural.

TEMA

El proyecto se desarrolla bajo una temática ambiental, que plantea la protección, recuperación y 
regeneración de los elementos hídricos de la ciudad, a través de la intervención en puntos 
estratégicos, para un desarrollo urbano sostenible.

Puntualmente, se plantea la activación y regeneración de las áreas intersticiales cercanas a los 
ejes hídricos de la ciudad, en este caso el río Tunjuelito. El deterioro ambiental y la fractura de las 
dinámicas del territorio de este espacio se han producido por la irrupción de grandes sistemas 
funcionales urbanos que no se entrelazar y relacionan a los elementos naturales existentes. 
De la misma manera, el carácter social del sector revela las realidades de un territorio espontaneo 
que surge a partir de las pequeñas acciones aisladas de cada individuo, que con procesos de 
autoconstrucción, consolidó un sector vulneradle y poco equitativo.

Se plantea la integración de este sector a partir del paisaje y del elemento natural como eje clave 
para la conservación del equilibrio urbano. El espacio público y las diferentes actividades que el ser
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humano desarrolla para mejorar su calidad de vida hacen parte de los elementos estructurantes de 
esta intervención.

PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DE INTERROGANTES

PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA

El problema se plantea a partir del análisis del sistema ambiental y relación de conceptos como 
ciudad difusa, ciudad compacta, vacío, bordes, entre otros, se enfoca el proyecto en el estudio de 
los espacios naturales, resultantes y fraccionantes de las dinámicas de la ciudad, los cuales pueden 
estructurarse como puntos de enlace y desarrollo urbano sostenible.

El problema especifico se desarrolla a partir del poco aprovechamiento de los frentes hídricos 
como ejes urbanos sostenibles y estructurantes de enlaces entre lo natural y o construido.

¿Como la estructura ecológica puede ser el eje principal 
del tejido urbano de una porción de ciudad?

¿Como aprovechar los ejes 
ambientales de la ciudad como 

principal elemento articulador de los 
sistemas y las dinámicas urbanas 

actuales?

¿Como aprovechar un eje ambiental de 
como espacio umbral que crea 

relaciones compatibles entre lo natural 
y el contexto urbano?

¿Como a través de la recuperación y restauración ecológica 
se pueden enlazar elementos urbanos sueltos que permitan una 

transición coherente entre lo urbano y lo natural?
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CIUDAD FRAGMENTADA

Autores como Manuel de Solá Morales, evidencia la “ciudad contemporánea como un elemento 
construido a partir de conjuntos fortuitos de sistemas que por su fuerza individual adquieren 
funciones autónomas e independientes en el territorio”. Es principalmente este el problema que se 
evidencia en la ciudad, la cual cuenta con diversos sistemas que funcionan de manera ajena entre 
si, llegando a fracturar las dinámicas y funciones urbanas.
Tal vez como consecuencia de la expansión del área urbana, estos sistemas fueron apareciendo de 
forma individual y posicionándose en el territorio a manera de capas que en ves de enlazarse o 
relacionarse se sobre ponen, dejando el sistema ecológico como una de las capas de fondo, 
creando sistemas aislados que interrumpen la continuidad tanto física como funcional de la ciudad. 
“La diversidad de elementos ambientales en la ciudad, ofrecen una posibilidad razonable de tejer 
una porción de ciudad a través de ejes naturales” que enlazan a su funcionamiento la mayor 
cantidad posible de sistemas y elementos del contexto.

Analizando los principales sistemas funcionales de la ciudad, se evidencia la falta de 
aprovechamiento de los ejes naturales para configurar una estructura o tejido urbano compacto e 
integrado, se evidencia una sobreposición de sistemas que funcionan autónomamente.
Es importante reconocer la estructura natural no como limitante sino como elemento que permite la 
continuidad de relaciones funcionales, sociales, económicas, entre otras en la ciudad
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Mejorar las características ambientales y paisajísticas del espacio público en el eje del río Tunjuelito, 
a través de la creación de enlaces urbanos que integren los elementos naturales con las dinámicas y 
realidades urbanas del lugar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Analizar los elementos estructurantes de la red urbana para identificar problemáticas de 
eficiencia, enfocadas a la falta de relaciones naturales y urbanas.

2. Proponer una intervención a escala urbana con el fin de conservar los ejes naturales de la 
ciudad, como elementos de enlace con el contexto.

3. Generar sobre el río Tunjuelito un eje de espacio público que con intervenciones urbanas y 
del paisaje equilibre e integre las dinámicas, actividades y usos propios del lugar.

4. Desarrollar una propuesta urbana de regeneración de la industria de San Benito, para la 
optimización de los recursos y la recuperación y conservación del eje hidrico.

APROXIMACIÓN AL LUGAR

DESARROLLO HISTÓRICO

1930 1950 1970 1990
Fuente: Osorio Julián Alejandro, 2007, El Río Tunjuelo en la Historia de Bogotá 1900-1990, Editorial Imprenta Distrital.
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1930: Estructura ambiental rural, con condiciones climáticas y naturales que mantenía solo unas 
pocas haciendas, en la cuenca alta, con actividades agrarias.

1950: Crecimiento multidireccional de la estructura urbana, esto originó la consolidación de 
urbanización informal sobre las cuencas de los ríos ubicados al occidente y sur de la ciudad.

1970: En 20 años se da un crecimiento de la ciudad acelerado, Bosa y Usme ocupan grandes 
porciones de la cuenca baja del río, dejaron de ser eminentemente rurales y de vocación agraria.

1990: La cuenca baja y media del río, están casi urbanizadas debido al proceso de construcción 
informal, la consolidación de sectores industriales alteran negativamente el estado del río.

ANÁLISIS AMBIENTAL

Falta de aprovechamiento de los múltiples elementos naturales como ejes de conectividad ecológica 
de las dinámicas urbanas.
Se evidencian oportunidades sobre el eje hídrico sur, que posee importantes áreas verdes de 
protección, de igual manera es importante generar medidas de acción sobre este eje que minimicen 
los riesgos generados principalmente por los asentamientos informales en esta zona de riesgo.

SÓLIDOS CONTAMINANTES CONCENTRACION DE METALES CALIDAD DEL AIRE RIESGO AMBIENTAL

RÍO LONGITUD PRWCIPAL FUERTE DE

Car* Torea 4 74 lUorneft’M 1397HK1MM 0S2 IMmUnot. o »r>6a» i • 
ApjKfeMCcrrraa 

pro«flfeftM<Je Cameras

R6Satt* ?156MorT*n* 496

« ' •- 20.3 Momom 14 34H«¡*eu
919 Aguib rv»CuJ«s CBT«tcav «

£ 2 l0 2 !£ _ 28 27Momrtos 41.42 HKüarea»
669 Aguas rcsiCjaís s ris icas c

Fuenie:Secretaria Distrital de Ambiente

Salir» 16m S  4 299.2 2 3337 36237 6*2.0 6562.0 942.0
Fwcna 41 m e  31409.1 363S0.3 36009.3 36009.3 49 229.0 42 091.0
Ti/**© 62097.3 44 990.9 12299.0 46391.0 364260 460160 369360

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente, 2007, Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Rio Tunjuelo. 
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DESARROLLO CONCEPTUAL

FRACTURA URBANA

“Fuera de los enclaves de la ciudad globalizada, están los barrios marginados, que acumulan 
problemas allí donde el desempleo es masivo y el urbanismo inhumano”. Bernardo Secchi

La metrópoli del siglo XX está dominada por la idea de fragmento, Bernardo Secchi explica la 
ciudad post moderna desde la lógica de la globalización, que con su forma de intervenir en el mundo 
genera fracturas territoriales excluyendo países, ciudades o zonas que no cumplen ciertos niveles de 
competitividad”. No todas las ciudades ni todos los espacios de una ciudad son igualmente 
competitivos, lo que genera en el territorio una lógica de ciudad dual, fragmentada y difusa, con 
características como la indeterminación, fragmentación, falta de profundidad y crisis de identidad.
Una de las transformaciones mas evidentes de las áreas urbanas fragmentadas son las rupturas 
físicas y morfológicas que alteran las características de contigüidad y compacidad del modelo de 
ciudad; la fractura urbana consolida zonas aisladas, sin la existencia de espacios que aseguran el 
carácter mixto de la ciudad como espacios de convivencia y encuentros de comunidad

Secchi asegura que “la fragmentación seria entonces un proceso de metropolización del territorio, 
una de las manifestaciones de la re-configuración del territorio producto de las nuevas dinámicas del 
mundo globalizado”.

El resultado de estas ciudades fragmentadas, han sido grandes regiones urbanizadas de límites 
confusos, espacios que no transmiten sentido alguno, barrios cerrados o marginales, dispersión del 
hábitat, atomización social y sobre todo insostenibilidad ambiental.

“El fracaso de la ciudad post moderna es una consecuencia de la crisis de la relación del 
hombre con su contexto” Andrea Branzi

Autores como Andrea Branzi, analizan la fragmentación de la ciudad desde una perspectiva 
orientada desarrollo del individuo en el lugar, es por esto que asegura que “la ciudad es la 
representación de la fractura de la sociedad, la fragmentación en sí misma no es un gran problema, 
sino cómo se la trata en su conjunto” es por esto que el urbanismo puede constituir el vínculo de 
unión entre esos fragmentos, trabajando en el lugar y con la gente del lugar para la consolidación de 
una serie de lógicas que puedan dar sentido a una nueva comprensión de las relaciones del hombre 
con lo complejo de la ciudad industrial.
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Para Branzi, “un nuevo modelo de ciudad equilibrada y equitativa, implica el replanteamiento de las 
relaciones del hombre con el territorio, la ecología de lo artificial permite, una forma mas rica y 
compleja de relacionarnos con el entorno artificial”.

La ciudad que históricamente ha sido integradora, mezcladora de poblaciones diferentes y reductora 
de desigualdades, ha alejado a los sectores populares de las áreas centrales: la invisibilidad de 
estas poblaciones las hace más vulnerables y víctimas de la exclusión territorial.

Se trata entonces de una hibridación del interior de la ciudad con lo mas profundo de las formas de 
desarrollo y actuación del ser humano en el territorio.

COSTURA URBANA

Marco Casagrande encara el reto urbano de la regeneración espacial, fusionando el urbanismo 
tradicional con la acupuntura, en donde se desbloquean los canales energéticos para facilitar la 
circulación de la energía vital.

De esta manera se pueden analizar las ciudades como organismos vivos, con la capacidad de 
respirar, y resalta las zonas que se necesitan reparar. “La intervención de proyectos sostenibles 
sirven entonces como aguja para revitalizar las zonas dañadas y así, evitar proyectos de renovación 
urbana a gran escala para favorecer un abordaje más comunitario y local”.

Casagrande percibe cada ciudad como “una serie de organismos de energía compleja en la cual 
diferentes capas superpuestas de flujos de energía determinan las acciones de los ciudadanos y a la 
vez el desarrollo de la ciudad”. A través de este métodos de manipulación puntual de los flujos de 
energía, se puede intervenir e territorio, consiguiendo un desarrollo urbano ecológico y sostenible.

Como en la medicina se necesita en una interacción entre médico y paciente, en la planificación 
urbana también es necesario hacer que la ciudad responda y reaccione a la interacción con las 
personas; para tocar un área de tal manera que sea capaz de curarse, mejorar y crear una serie de 
reacciones positivas en cadena.

” La regeneración urbana promueve el engranaje comunitario y establece núcleos 
localizados” Marco Casagrande

20



CONCEPTOS EN EL TERRITORIO

¿Es la ciudad contemporánea una manifestación de la reconfiguración del 
territorio producto de las dinámicas del mundo globalizado?

Fuente: Tomada de la Revista 
Semana. Julio de 2011

Para Bernardo Secchi, la forma en la que se configura la ciudad 
contemporánea responde mas a las demandas del mundo industrializado 
que a las necesidades del hombre y la sociedad, esto se evidencia en el 
territorio, cuando lo urbano se ve dominado por los espacios que más que 
crear ciudad, crean rupturas que sectorizan, fraccionando las zonas que 
pueden llevar a ser parte del mundo globalizado y competitivo y las que no.

¿Las fracturas físicas de la ciudad son el reflejo de una sociedad fragmentada, 
desequilibrada y poco equitativa?

Autores como Andrea Branzi, relacionan los comportamientos del hombre 
con lo urbano, es por esto que las realidades de la sociedad, en este caso 
situaciones de desequilibrio económico y de oportunidades, llegan a generar 
en la ciudad fracturas invisibles, por falta de cobertura en seguridad, 
transporte público, servicios básicos sanitarios entre otros.

¿La fragmentación urbana, consolida comportamientos aislados e 
individuales en la sociedad?

Las divisiones o límites invisibles que se generan por las distintas 
condiciones sociales en un territorio, crean en este tejidos difusos y 
desordenados que responden a la necesidad de cada individuo no de la 
comunidad, desapareciendo casi por completo la existencia de zonas o 
espacios grises de relación e intercambio comunal.

¿Se puede a través de la intervención en puntos estratégicos del territorio, 
regenerar el tejido urbano de una porción de ciudad?

Sobre el eje del río Tunjuelito, se pueden reconocer múltiples 
situaciones sociales, urbanas y funcionales, que dan carácter a cada 
espacio, la tarea esta en el reconocimiento del potencial que pueden 
tener estas situaciones, sean positivas o negativas, e intervenir o 
transformar directamente la menor área posible, con el mayor índice o

Fuente: Tomada de Acueducto
de B ogotá . Febrero de 2013 nivel de mejora, recuperación y  regeneración del territorio.

Fuente: Tomada por el autor. 
Noviembre de 2015

Fuente: Tomada por el autor. 
Noviembre de 2015
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ANALISIS SOCIAL Y URBANO

ANALISIS SOCIOECONOMICO

BOSA
6 4 6 .8 3 3
Población total

10 ,7%

4 8 ,9 %  Hombres 

5 1 ,1 %  Mujeres

r t

27,6%

67,6%

4,9%

POBLACION
De la población se encuentra 
entre los 0 - 14 años

De la población se encuen
tra entre los 15-64 años

POBREZA 5%
De los habitantes de Bosa viven
en condición de Pobreza

| 40%

De los habitantes de Bosa viven
!

50%
en condición de Miseria Estrato 1

4 9% 'a P°̂ ac'°n *'ene mas 
B A 7  ’ 0 65años
Mas del 90% de la población se encuentra en edad
artix/a Ir» h iip  H om nnrla la ay ic ta n o ia  rio 7r»nac ra_

OCUPACIÓN DE TERRITORIO
Del territorio pertenece 
a zona reisdencial con
solidada
Del territorio pertenece 
a zonas en desarrollo

Estrato 2 
Estrato 3

Del territorio pertenece 
a zona residencial de 
urb. incompleta

TÍt

ASISTENCIAA PARQUES
-  . a . De la población asiste a los parques del ^  

/0 sector por costumbre

2^ 0/  De la población asiste a los parques del 
sector porque son seguros

3qo/0 De la población asiste a los parques del 
sector porque no hay mas opciones

•| <| o/0 De la población asiste a los parques del 
sector por los programas que ofrece

OFERTA PARA LA RECREACION 
1 7 %

4 2 %

3 2 %

9 %

De la población asiste a gimnasio 
como espacio de recreación y deporte
De la población asiste a parques 
como espacio de recreación y deporte

De la población asiste a espectácu
los deportivos como espacio de re
creación
De la población asiste a clubes como 
espacio de recreación y deporte

11,8m2 
2,8 m2

4,5 m2

I

De espacio públi
co total por Habi
tante

De espacio público 
efectivo por Habi
tante

De espacio público 
verde por Habitan-

Fuente: Datos porcentuales tomados de Secretaria de Planeación de Bogotá ,2011, Bosa. 
Datos Poblacionales Tomados de informes del Sociólogo Mario Mayorga.

CIUDAD BOLIVAR 33 5%  De la población se encuentra 
’ entre 0 - 14  años

f f r

6 3 ,7 %

2 ,8%

De la población se encuentra 
entre 15-64 años

De la población tiene más de 
65años

Mas del 90% de la población se encuentra en edad 
activa, lo que demanda la existencia de zonas re
creativas, lúdicas y de espacio público,

OCUPACIÓN DE TERRITORIO
Del territorio pertene- 

9 0 %  ce a zona residencial 
de urb. incompleta

Desarrollo
Urbanización incompleta

10%
Del territorio pertene
ce a zona residencial 
en desarrollo
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A 34%

25%

30%

11%

ASISTENCIA A PARQUES
De la población asiste a los parques del 
sector por costumbre

De la población asiste a los parques del 
sector porque son seguros

De la población asiste a los parques del 
sector porque no hay mas opciones

De la población asiste a los parques del 
sector por los programas que ofrece

OFERTA PARA LA RECREACION
^  17%

42%

f f l  32% 

9%

De la población asiste a gimnasio 
como espacio de recreación y deporte
De la población asiste a parques 
como espacio de recreación y deporte

De la población asiste a espectácu
los deportivos como espacio de re
creación

De la población asiste a clubes como 
espacio de recreación y deporte

De espacio públi- 
1 1  8 m 2  co ,otal por Habi

tante

2,8 m2

4,5 m2

I

De espacio público 
efectivo por Habi-

Fuente: Datos porcentuales tomados de Secretaria de Planeación de Bogotá ,2011, Ciudad Bolívar. 
Datos Poblacionales Tomados de informes del Sociólogo Mario Mayorga.

TUNJUELITO
200.048
Población total

o  a  <10/  De la población se encuen- 
O U , I /O tra entre los 0 -14 años

A? 66,2%

3,7%

De la población se encuen
tra entre los 15 -64 años

ifi, 3,7% De la población tiene más
de 65años

Mas del 90% de la población se encuentra en edad 
activa, lo que demanda la existencia de zonas recrea
tivas, lúdicas y de espacio público,

OCUPACIÓN DE TERRITORIO
Consolidado 
Urbanización incompleta

Del territorio pertenece a 
45% zona residencial de urb.

55%

incompleta
Del territorio pertenece a zona 
residencial consolidada

La DrinciDal forma de ocuoación del territorio, dadas las

A 39%

24%

20%

17%

ASISTENCIA A PARQUES
De la población asiste a los parques 
del sector por costumbre

De la población asiste a los parques del 
sector porque son seguros 
De la población asiste a los parques del 
sector porque no hay mas opciones

De la población asiste a los parques 
del sector por los programas que 
ofrece

X
44%

26%

11%

OFERTA PARA LA KbC KtAÜ IU N

19% De la población asiste a gimnasio 
como espacio de recreación y deporte

De la población asiste a parques 
como espacio de recreación y deporte
De la población asiste a espectácu
los deportivos como espacio de re
creación
De la población asiste a clubes como 
espacio de recreación y deporte

47 m2
’ efectivo por Habi-

r 7 m l  De espacio público 
5 ’ 7 m 2  verde por Habilin-

Fuente: Datos porcentuales tomados de Secretaria de Planeación de Bogotá ,2011, Tunjuelito. 
Datos Poblacionales Tomados de informes del Sociólogo Mario Mayorga.
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USME
49,4% Hombres 

50,6% Mujeres

432.724
Población total

10,7%

2,5%

A
t Ít

t f t

34,8%

62,6%
2,6%

De la población se encuentra 
entre los 0 - 14 años 
De la población se encuentra entre 
los 15-64 años

De la población tiene más de 65años

POBREZA
De los habitantes de Bosa viven 
en condición de Pobreza

De los habitantes de Bosa viven 
en condición de Miseria

Mas del 90% de la población se encuentra en edad activa, lo 
que demanda la existencia de zonas recreativas, lúdicas y de 
espacio público,

OCUPACIÓN DE TERRITORIO

Del terriorio pertenece a 
zona residencial consolida
da

.  r  o, Del terriorio pertenece a zona 
3 /0 residencial de urb. incomple

ta

Urbanización incompleta

37%

19%

28%

16%

ASISTENCIA A PARQUES OFERTA PARA LA RECREACIÓN
De la población asiste a los parques X  11% 
del sector por costumbre

De la población asiste a los parques 5 o/Q
del sector porque son seguros
De la población asiste a los par
ques del sector porque no hay mas 28%
opciones
De la población asiste a los par
ques del sector por los programas 
que ofrece

10%

De la población asiste a gimnasio 
como espacio de recreación y deporte

De la población asiste a parques 
como espacio de recreación y deporte

De la población asiste a espectácu
los deportivos como espacio de re
creación

De la población asiste a clubes 
como espacio de recreación y de
porte

O fi C m O De espacio público ZU,Dmz por Habitante

» c  «  De espacio público
4 , 0  efectivo por Habi

tante

13,1 m2 verde por Habitante

Fuente: Datos porcentuales tomados de Secretaria de Planeación de Bogotá ,2011, Usme. 
Datos Poblacionales Tomados de informes del Sociólogo Mario Mayorga.

ANALISIS URBANO -  EJE HÍDRICO TUNJUELITO

Fuente: Elaboración Propia

USOS DEL SUELO

Residencial
Comercial
Residencial-Comercial
Industrial
Río Tinjuelito

SISTEMA VIAL

Vías Principales 
“  Ciclorutas 

Río Tinjuelito

Fuente: Elaboración Propia
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Educación

Cutura
Culto

Salud

Rio Tiniuelito

Fuente: Elaboración Propia

ANÁLISIS DE FENÓMENOS URBANOS

EQUIPAMIENTOS ESPACIO PÚBLICO - PARQUES

Fuente: Elaboración Propia

Parques
Parques Metropolitanos 
Areas protegidas 
Río Tunjuelito

Fuente: Elaboración Propia
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• MULTITUD
Invasión de una multitud de objetos construidos solitarios y agrupados que se diseminan por todo el 
espacio habitado, construyendo nuevos paisajes y modificando el sentido de los ya existentes. La 
cuenca baja del río Tunjuelito fue construida por hechos urbanos individuales.

• ORGANISMO EFICIENTE
Territorios que mino rizan las materias primas nuevas y acrecientan al máximo el reciclaje, reducen 
el consumo, no se deshacen de sus desechos. El sector de San Bernardino emplea el reciclaje y los 
cultivos como forma de autoproducción.

• TEJIDO
Red física y formal que esta conformada por varios componentes o elementos interrelacionados de 
manera cohesiva y coherente. En la zona existe una concentración de parques que articuladas 
configurarían una red verde recreativa.

• DISPOSITIVO COMPACTO
Planificación integradora con el fin de consumir menos recursos, evita expandirse sobre el paisaje, 
las actividades funcionales del territorio se solapan. El Barrio Isla del Sol con una estructura urbana 
compacta y múltiples usos que permite la interrelación de las actividades.

• MAQUINA HÍBRIDA
Elementos autónomos sobre el territorio. La zona industrial tiene un funcionamiento introvertido, ya 
que es hacia el interior en donde se originan las dinámicas y situaciones del lugar.

• METABOLISMO LINEAL
Territorios que consumen y contaminan en grande proporciones, tienen dinámicas individuales y 
seccionadas que hacen que el funcionamiento sea poco eficiente. La zona de explotación minera y 
las curtiembres del barrio San Benito, se establecen en el territorio como islas introvertidas que 
generar en el entorno efectos naturales negativos.
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ZONAS ESTRATÉGICAS

f  \
N

r t \Fuente: Elaboración Propia

• BARRIO SAN BERNARDINO •

En Barrio San Bernardino, ubicado al occidente de la localidad de Bosa, se refleja el desequilibro y la 
inequidad social.
- Los habitantes del sector no tienen acceso a sistema de transporte publico
- La principal forma de producción es a través del reciclaje, en donde se aprovechan al máximo los 
deshechos y se minimiza la cantidad de basura. Esta actividad tiene impactos negativos sobre el río, 
ya que los habitantes, botan al rió los materiales o elementos que no pueden ser aprovechados.
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AUTOPISTA SUR

Fuente: Tomada por el Autor. Noviembre de 2015

• INDUSTRIAS

- Las zonas industriales, intentan responder a una ciudad globalizada y competitiva, fragmentando 
las relaciones del lugar y promoviendo el funcionamiento autónomo, que se da de forma individual al 
interior de cada isla.
- Una trama urbana que se rompe para implantar grandes bloques de estructuras.
- Un suelo con impactos negativos, por la incorrecta disposición de residuos altamente 
contaminantes.

• PARQUES

Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte

• CANTERAS Y CURTIEMBRES •

Como respuesta al mundo competitivo y globalizado, en medio de la ciudad y de muchos barrios de 
construcción informal, se ha generado abismos por causa de actividades mineras y de curtiembres.
- Fractura física urbana, generada por la interrupción de la traza urbana, en donde se rompa 
relaciones urbanas entre sectores.
- Contaminación y desviación del cauce del río Tunjuelito para estas actividades.
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CARACTERIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DE TRAMOS

EJE RIO TUNJUELITO

....................
T R A M 0 1 .................
Desde el rio Bogotá- 
Hasta la Autopista Sur

■. • •
* ' . 4 • ♦

TRAMO 2 *.
•

Desde la Autopista \  
S ur-H asta  la Cra 51 '

TRAMO 3
Desde la Cra 51 
Hasta la Calle 61

TRAMO 4
Desde la Calle 61 
Hasta la Cra 16

TRAMO 1
Desde la Cra 16-
Hasta la Cra 1

Fuente: Elaboración Propia

La esencia de los diferentes tramos del eje natural, se evidencian con un esquema que amanera de 
collage presenta las intenciones de enlazar e integrar las condiciones reales de cada lugar con el río. 
Se utilizan imágenes reales que reflejan el carácter social, ambiental, funcional, etc de cada tramo, 
los cuales se pretenden enlazar utilizando diferentes tipos de vegetación y recursos paisajísticos que
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estructuran este corredor ambiental. De igual manera se dibujan piezas que se desprenden del eje 
como elementos de continuidad y expansión en el territorio.
Se pretende desarrollar una estrategia urbana que nace de lo existente y que responde a estas 
realidades con intervenciones dinámicas, autenticas, ambientales, humanas y sociales.

El eje hidrico Tunjuelito, será el principal estructurante de las dinámicas del borde sur de la ciudad. 
Las zonas residenciales, industriales, comerciales se dividen por tramos haciendo que la 
planificación sea de manera controlada y progresiva.

• TRAM01

Este tramo esta estructurado por un tejido urbano denso y compacto, caracterizado principalmente 
por la construcción y ocupación informal de territorio, como consecuencia de esto existen altos 
riesgos de inundación y deficiencia en los servicios públicos, de igual manera los desechos 
domésticos son los principales contaminantes del rio, los cuales obstruyen y minimizan el correcto 
funcionamiento de sistemas como el alcantarillado.

El rio en este punto se convierte en un limitante que impide relaciones transversales, las conexiones 
físicas son pocas lo que genera que las actividades se zonifiquen y aíslen unas de otras, además de 
esto, en algunas zonas de este tramo, se presentan problemáticas de acceso a servicios que 
evidencian la vulnerabilidad e inequidad de la población habitante; la dificultad de acceso a espacio 
publico y transporte son los principales fragmentadores de las relaciones sociales en este tramo.

Se pretende la recuperación del río como un espacio ¡ntegrador y articulador de las 
dinámicas del sector, pueden generar desde múltiples aspectos la inclusión de una población 
vulnerable a las dinámicas de un eje principal de espacio público.

Fuente: Tomada por el Autor. Noviembre de 2015
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TRAMO 2

Las actividades industriales del sector han generado efectos negativos tanto en la ronda del rio, 
como en las aguas subterráneas y el suelo inmediato a él, esto es generado por la inadecuada 
disposición de los desechos que no tiene una adecuada gestión de los residuos.
Esto se evidencia, con la presencia de elementos contaminantes industriales en mas de siete áreas 
del lugar, en donde desde la década de los 80, cuando no existían normativas ambientales de este 
tipo, eran enterrados envases, tambores de pintura y emulsiones de aceites en los suelos cercanos 
al rio Tunjuelito. Mediante procesos de excavación se han retirado varias toneladas de residuos, sin 
embargo los efectos contaminantes son irreversibles para las condiciones del rio y del lugar.

El eje hidrico en este punto, presenta una relación mucho mas abierta y directa con las personas, 
quienes a su ves por la localización de grandes piezas industriales en el territorio, limitan sus 
actividades urbanas diarias a ciertos sectores del lugar.

Además de un estricto control ambiental a las industrias, se plantea una intervención 
enfocada a la inclusión y regeneración del tejido urbano que permita las conexiones o 
enlaces sociales dentro de un sector enfocado a la industria, y de esta forma integrar río a 
las actuaciones diarias de la sociedad.

Fuente: El Campanazo. Comunicación Alternativa Comunitaria de Localidades. Abril de 2012

• TRAMO 3 Y 4

En este tramo el cuerpo hídrico sobrevive a los altos niveles de lixiviados generados por las casi 
200 curtiembres del sector, las cuales aportan grandes cantidades de productos químicos como 
cromo, mercurio, níquel y plomo.

Aunque existe una ronda del río bastante protegida del contacto directo con el hombre, las formas de 
contaminación en este punto se generan a parir del vertimiento de desechos químicos de la 
industria, afectando no solo al río Tunjuelito, también la quebrada chingaza, las aguas 
subterráneas, el suelo y el aire de la zona se ven amenazados.

El hecho de que el canal se encuentre en estas condiciones genera no solamente un fuerte conflicto 
ambiental, sino también la fractura social de las relaciones del hombre con el río, reflejadas en la
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falta de apropiación por parte de la comunidad, quienes se aíslan y no reconocen este elemento 
como un espacio de creación de entornos de integración y fortalecimiento de vínculos urbanos.

Es clara que la principal problemática es generada por la industria de cueros, sin embargo es 
precisamente esta actividad la que le da identidad al barrio y al sector, se trabaja entorno a esta, a 
partir de una estrategia que centralice e integre las actividades en donde se concentre y se asegure 
la calidad ambiental de los procesos.

El planteamiento de un sistema ecoefíciente en el sector, responde no solo a mejorar las 
condiciones ambientales, sino a mejorar y fortalecimiento del carácter y la relación del 
hombre y el río.

Fuente: Tomada por el Autor. Noviembre de 2015

• TRAMO 5

Se observa un deterioro en el cuerpo hídrico y su ronda de protección. En este tramo el cuerpo 
hídrico esta acompañado de algo de vegetación que intenta proteger y reducir la intervención 
del hombre y las actividades urbanas con el río.
En esta zona de extracción minera y de canteras, la contaminación es evidente, y afecta 
principalmente a los habitantes del sector, sin embargo la ciudad se ve involucrada, al 
desperdiciar una importante zona natural generadora de oxigeno.
Además de las transformaciones y desviaciones que ha tenido el cauce del río por las 
actividades allí realizadas, las extensas áreas de explotación, fragmentan y fracturan el tejido y 
la trama urbana del lugar, rompiendo con la continuidad de relaciones urbanas y sociales del 
sector.

Para esto se plantea una estrategia que más que prohibir este tipo de actividades, se 
determinen condiciones que regulen y anulen la mayor cantidad de desechos que van al 
río, a partir de la construcción de sistemas que filtren y drenen las aguas arrojadas al rió, 
además de la importante consolidación de una capa densa y espesa de vegetación que 
limite e impida al máximo el contacto directo con el río.
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Fuente: Tomada por el Autor. Noviembre de 2015

CARACTERIZACIÓN TRAMO 4 -  BARRIO SAN BENITO 

DESARROLLO HISTÓRICO

1940: Finca San Benito - Cultivos de maíz y hortalizas.

1950: Se inicia la venta de lotes en el sector.

1951: Etapa Formativa - Ubicación de pocas curtiembres a la orilla del río. Vivienda en guadua y 
posteriormente en ladrillo - Construcción por etapas (Sistema de autoconstrucción).

1960: Localización de mas de 50 familias curtidoras - El barrio se consolida con un uso mixto.

1962: Dotación de servicios públicos.

1978: Consolidación como barrio y como sector urbano de la ciudad.

1988: Legalización de barrio requisitos:
- Control de impacto ambiental y urbanístico
- Construcción de fabricas y viviendas con normas arquitectónicas
- Respeto por el espacio público

1996: Consolidación del barrio como zona de curtiembres, con la existencia de más de 250 
empresas de este tipo.

Las actividades de curtiembres, hacen parte del segundo sector de la economía, ya que se basa en 
la transformación de materias primas extraídos principalmente de labores de agricultura.
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CÓDIGOS GENÉTICOS

• HIBRIDACIÓN VIVIENDA -  COMERCIO: Con el fin de abastecer las necesidades de la 
población de la vivienda y del sector, se produce una mutación de esta a partir de la 
transformación de actividades y a inclusión de nuevos usos como el comercio, 
principalmente en los primeros pisos de la vivienda, estos establecimientos comerciales en 
su mayoría son atendidos por los propietarios del predio, quienes viven en los pisos 
superiores de la vivienda.

Fuente: Elaboración Propia.
Imagen Tomada por el Autor. Noviembre de 2015

• VIVIENDA PROGRESIVA: Se caracteriza por la transformación progresiva de la vivienda 
que responde a las necesidades de establecimiento de la población, a partir de la adición 
repetitiva de elementos (pisos).
Es una transformación de la vivienda unifamiliar a multifamiliar, ya que generalmente esta 
vivienda es compartida y en cada nivel de ella había un grupo familiar distinto.

Fuente: Elaboración Propia.
Imagen Tomada por el Autor. Noviembre de 2015

• HIBRIDACIÓN VIVIENDA INDUSTRIA. Este tipo de mutación se presenta en las viviendas 
unifamiliares, las cuales se convierten también en espacios de producción para las familias.

34



Es un espacio compartido de vivienda e industria, en donde la mayoría de veces la familia 
habitante de esta casa, es la misma que atiende las labores y actividades de curtiembre que 
se realizan en el primer nivel.

Fuente: Elaboración Propia.
Imagen Tomada por el Autor. Noviembre de 2015

• HERMETISMO POR INDUSTRIA: Se caracteriza por la transformación y unificación de dos 
predios que mutan como un solo espacio dedicado a la industria. Las actividades que se 
realizan se van mas allá del interior de la construcción y se extienden al espacio publico, 
alterando las relaciones y las condiciones de vida de toda la comunidad del sector.

Fuente: Elaboración Propia.
Imagen Tomada por el Autor. Noviembre de 2015
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TEMAS DE ACTUACIÓN

RELACION DE PARQUES Y CUERPOS 1 
HÍDRICOSQ

REHABILITACION Y REGUPERACIOI

PAISAJE Y ESPACIO PÚBLICO

Fuente: Elaboración Propia

Se crea un corredor ambiental de alternativas, que por medio del espacio público y el mejoramiento 
paisajístico del eje sea capaz de integrar la ciudad y aprovechar los elementos construidos de 
encuentro comunitario.
También, se busca generar una relación de beneficio para la sociedad habitante del sector creando 
alternativas que mejoren la calidad de vida por medio de espacio público funcional, dinámico y 
armónico donde el lo natural y ambiental se integre con lo existente y así, generar tramo de ciudad 
que enlace al río los múltiples elementos de espacio publico aislados y sueltos en el territorio.

CONFIGURACIÓN DE ESPACIOS

ALAMEDAS Y CICLORUTAI
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REALIDADES SOCIALES

INTEGRACIÓN DE GRUPO?
SOCIALES

ESPACIOS RECREATIVOS! 
DE ENCUENTRO

Fuente: Elaboración Propia

El corredor es capaz de enlazar e integrar a sus dinámicas urbanas las diferentes realidades 
sociales de desigualdad y vulnerabilidad, ofreciendo distintos espacios que permiten la inclusión y 
conexión de distintas comunidades habitantes de las cuenca baja del río.
Se apuesta por un intervención que piensa principalmente en responder a las necesidades de una 
comunidad que requiere zonas de esparcimiento y encuentro para romper con los límites y barreras 
sociales entre uno y otro grupo social.
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USOS Y DINÁMICAS

ARTICULACION DE USOS 
RESIDENCIALES

INTEGRACION DE DINAMICAS 1  
COMERCIALES—;

INTEGRACION DE DINAMICAS 
INDUSTRIALES

Fuente: Elaboración Propia

El corredor es capaz de ofrecer opciones de varios usos de forma sucesiva, utilizando los puentes y 
una configuración espacial integradora se plantea la interacción e interrelación de estas múltiples 
dinámicas urbanas.

Se apuesta por una ciudad que pueda relacionar los elementos naturales con los construidos, y que 
los primeros sean los elementos que enlazan e integran las diferentes funciones que se dan en el 
territorio, y de esta manera mejorar las problemáticas de fragmentario de las relaciones sociales y 
funcionales en el lugar.
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HIPÓTESIS DE SOLUCIÓN PARA EL EJE

ENLACES DEL PAISAJE

La cuenca del rio Tunjuelito conecta el parque Metropolitano El Tunal, los cerros orientales y el rio 
Bogotá, este se transforma en una unidad que genera un pulmón dentro de la ciudad que 
contribuyen a la protección de especies nativas tanto de fauna como de flora.
Un sistema que genere paisajes con una mejor calidad visual y paisajística, configurar espacios 
salubres con bajos impactos ambientales que generen una mejor calidad de vida, aumentando la 
eficiencia y productividad del sector.
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REALIDADES SOCIALES

Lograr que por medio de la continuidad ambiental, se relacionen las distintas realidades urbanas del 
contexto, a partir de la integración social y el encuentro comunal, generar el aprovechamiento de 
los hechos funcionales existentes.
Hacer que la cuidad tenga una relación clara y sin fragmentación entre el oriente y occidente, 
generando espacios seguros que integren y promuevan la producción y las dinámicas funcionales 
urbanas al eje ambiental.

f t \w
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ANÁLISIS DE REFERENTES

PARQUE RÍO MANZANARES -  MADRID

El proyecto esta pensado para generar una solución a la ciudad desde las distintas escalas, en la 
escala territorial se establecen parámetros para la regeneración de las márgenes del río en toda su 
longitud, creando áreas de integración entre el paisaje y la actividad humana.
• En la escala metropolitana, se lleva a cabo la incorporación del corredor que se extiende sobre los 
bordes fluviales a su paso por la ciudad como parte del Gran Recorrido de la Red de Senderos 
Europeos.
• En la escala urbana, el proyecto configura un conjunto enlazado de espacios verdes que se infiltra 
en la ciudad; establece en la superficie un nuevo sistema de movilidad y accesibilidad; incrementa la 
integración y calidad urbana de los barrios cercanos al río.
• En la escala local, la propuesta se ejecuta como una operación radicalmente artificial, materializada 
sin embargo con instrumentos eminentemente naturales.

Desde la gestión ambiental, se conciben unidades paisajistas que funcionan como tres grandes 
estructuras de jardines que conforman los principales espacios del proyecto, el Parque Madrid Río 
establece como estrategia general la idea de implantar una densa capa vegetal, de carácter casi 
forestal, fabricando un paisaje con materia viva, sobre un espacio que en momentos anteriores ha 
sido modificado y excavado para el automóvil.

Fuente: Información e Imágenes Tomadas de www.parquelineal.es/introduccion/madrid-rio.php
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PARQUES DEL RÍO -  MEDELLIN

El proyecto Parques del Río, visto desde todos sus componentes es un proyecto estratégico de 
transformación urbana que convierte al río en el principal eje de espacio público en la ciudad y en la 
región, optimizando su actual función como eje principal de movilidad, de esta forma el río se 
convertirá en el eje estructurante e integrador de los diferentes sistemas urbanos y será el escenario 
central para el encuentro ciudadano.

Desde la gestión social del proyecto busca la vinculación de la población desde el entendimiento de 
los diferentes actores que se ven involucrados alrededor de la construcción del proyecto, con esto 
se pretende que sean claros para la ciudadanía los beneficios que los nuevos espacios pueden 
ofrecer, para que la población se apropie de su entorno y comprometa con su ciudad, este 
componente social tiene como principal bandera de diseño la creación de espacios de integración e 
inclusión social en los cuales todas las personas están involucradas como principal actor y artífice de 
la transformación territorial que pretende el proyecto.

Desde el componente ambiental, esta intervención aportará a la sostenibilidad de la ciudad, con el 
mejoramiento de la calidad del aire, la disminución de los niveles de ruido y la creación de nuevas 
áreas de espacio público, además es una oportunidad que tiene la ciudad para devolverle al río su 
carácter de eje estructurante y ambiental, conectando las áreas verdes que se encuentran aisladas 
en la actualidad.
El proyecto cuenta con una propuesta de paisajismo que es innovadora en la ciudad, debido a que 
se implementaran asociaciones vegetales, que buscan la creación de diferentes ambientes con una 
importante diversidad de especies tanto de flora como de fauna.

La solución presentada al caso del río Medellín, da algunas pautas para la compresión de la 
inserción de los ríos urbanos en la planeación de la ciudad, de allí se pueden tomar algunos 
lineamientos como la importancia de la inclusión e integración de los habitantes en el proyecto, como 
principales actores en el escenario de propuesta.

Fuente: Información e Imágenes Tomadas de www.parquesdelriomedellin.com
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PROYECTO RÍO LA PIEDAD - MÉXICO

Proyecto de recuperación del Río La Piedad se pretende retomar la vocación que dicho lugar tuvo 
hace unos años cuando funcionaba como un espacio integrador social y biológico en la ciudad de 
México

El eje del proyecto consta de la recuperación del rio desde su origen en la parte urbana de 
Cuajimalpa hasta la parte donde desemboca en la zona del aeropuerto, por otro lado esta propuesta 
contempla también un parque lineal con distintos espacios a lo largo del rio con diferentes 
actividades y programas que irán complementando cada una de las vocaciones que se retomen a lo 
largo de todo el cuerpo hldrico.

Componente Ambiental: El proyecto también contempla un sistema de manejo integral del agua que 
constara de distintas etapas de uso y reúso de esta. Se plantea un corredor biológico en el cual se 
pretende reintroducir especies nativas y recuperar esta biodiversidad que el ecosistema ha perdido 
durante estos últimos años. Los espacios que conformaran el corredor tienen diferentes usos como 
huertos, jardines de contemplación, recreación, educación, producción, foros al aire libre, espacios 
para patinar y plataformas para diferentes actividades culturales que integraran a las diferentes 
comunidades que habitan a lo largo del proyecto.

El diseño urbano entorno a los elementos verdes son el elemento central en la nueva propuesta del 
Rio La Piedad, éste muestra las nuevas formas que debe tomar lo urbano en la ciudad.

Fuente: Información e Imágenes Tomadas de www.archdaily.co/co/02-320945/proyecto-rio-la-piedad-y-ciudad-deportiva-prometen- 
devolver-a l-d-f-su-relacion-con-el-aa ua
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PROPUESTA URBANA -  EJE RIO TUNJUELITO

ESTRATEGIAS YLINEAMIENTOS

E N L A Z A R  Elementos Aislados

R E V IT A L IZ A R  Zona Urbana

R E G E N E R A R  La Industria

POSTULACIONES TEÓRICAS

ESTRATEGIAS

P R O T E G E R  El Eje V  ■ „
. w  y j t

Fuente: Elaboración Propia
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3  ® “Conjuntos fortuitos de siste
mas individuales"

o . en5 - $
“Metropolizacion del territorio”

“Crisis de las relaciones del 
hombre con el contexto"

T E J E R  EL RÍO
Planificación ¡ntegrado- 
ra, las activiades del te
rritorio se solapan.

A C T IV A R  EL RÍO
Transform ar y  dinam izar el territorio 
a partir de las necesidades de los 
habitantes y  no de actores externos.

H A B IT A R  EL RlO
Generación de un territorio inclu
yente, que permita escenarios sos- 
tenibles de vida en comunidad.



PROPUESTA PARQUE LINEAL

Fuente: Elaboración Propia

COBERTURA VEGETAL

USOS

ZONAS

PROGRAMA VERDE

o°o•  o O O©
®  o o^o  O ©

o
© °

PROGRAMA DE SERVICIOS PROGRAMA LUDICO

ENLACES URBANOS CON LA NATURALEZA
El eje ambiental conectara la vivienda, las actividades dotacionales y de recreación, con las 
actividades funcionales y económicas del lado sur de la ciudad, a partir de un corredor verde y de 
espacio publico con gran riqueza funcional y ambiental que beneficiara a la población metropolitana. 
Consistirá en un eje lineal del cual se extienden y ramifican enlaces verdes, que como estrategia de 
continuidad espacial, buscan expandir en el territorio las acciones verdes, ambientales y urbanas 
generadas sobre el cauce del río.
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Así mismo, se plantea la intervención de algunos elementos urbanos que además de irrumpir en las 
áreas inmediatas al rio, se encuentran en un alto riesgo ambiental, estas nuevas piezas mejoraran el 
funcionamiento urbano del sector y del cuerpo hidrico.
Este corredor, de peatones y ciclistas, enlazara una porción de ciudad con la naturaleza haciendo 
posible la lectura de un corredor multifuncional continuo que se desarrolla entre los cerros orientales 
y el rio Bogotá.

• TRAM01
REDENSIFICACIÓN ORDENADA

Plantea la reconfiguración de la estructura urbana a partir de la reubicación y la liberación de la 
ronda hldrica, las nueva estructura urbana se enlaza al eje a través de los elementos vegetales del 
espacio publico, de igual manera las actividades y el programa configurado a lo largo del eje 
permiten y fortalecen las relaciones transversales en el lugar.

Comercio en Primer Piso

m ffl
i iii . i, i i i i

m m

Fuente: Elaboración Propia

• TRAMO 2
ATRACTOR HÍDRICO

En este tramo se evidencia una ausencia de actividades, las dinámicas industriales absorben 
completamente el territorio dando la espalda al eje principal Tunjuelito.
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Se plantea el desarrollo de elementos arquitectónicos centrales que le devuelven la actividad al 
frente principal del río, un eje lineal de comercio y una intervención paisajística que dinamiza e 
integra la realidad urbana al ecosistema.

Fuente: Elaboración Propia

• TRAMO 3
TERRITORIO PROGRAMADO

La existencia de elementos arquitectónicos de gran escala, se convierten en el principal objeto de la 
propuesta.
Se plantea la activación de un amplio espacio vacío, como espacio público y de interacción, que a 
partir de micro-equipamientos dan desarrollo a los macro-dispositivos existentes, estas piezas de 
menor escala programan el espacio como complemento a las actividades actuales del lugar.

Fuente: Elaboración Propia
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TRAMO 5
EJE DE REFORESTACIÓN

Las condiciones ambientales de contexto han intervenido de una manera negativa sobre el 
eje hídrico T unjuelito.
En este tramo se pretende proteger al máximo las actividades urbanas del río, para esto se 
plantea la consolidación de un bosque denso en donde las múltiples especies vegetales 
absorban y limiten el contacto y las acciones directas generadas por el hombre.

N A T U R A L E Z A

PROTEGER

-------------

A B S O R B E R )

Fuente: Elaboración Propia

PLANTEAMIENTO DE DESARROLLO POR FASES 

FASEI
El desarrollo de la primera se da en la intervención de los tramos enfocados en planteamientos de 
recuperación ambiental del río, es decir, intervenciones urbanas y/o paisajísticas que busquen la 
conservación y protección del recurso hídrico.

TRAMO 4

Comercio: 46.620 m2 
Industria: 287.481 m2 

Reserva y EP: 262.694 m2 
Total Intervención: 596.795 m2

TRAM O 5
Reserva y  EP: 262.694 m2 
Total Intervención: 985.515 m2
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FASE I I - I I I - I V
Estas etapas de desarrollo, están enfocadas en la activación programación y apropiación del eje 
lineal de espacio público.

TRAMO 1
Comercio: 217 .366  m 2  
Vivienda: 1 .093.649 m 2  
Reserva y  EP: 421 .748  m 2  
Total In tervenc ión : 1 .732.763 m 2

TRAMO 2
Comercio: 28 .215  m 2  

Equipamientos y  Servicios: 13.780 m2 

Reserva y  EP: 511.374 m 2  

Total In tervenc ión : 553 .396  m 2

T R A M O  3
Equipamientos y  Servicios: 4.856 m2 
Reserva y  EPúblico: 461.242 m2 
Total Intervención: 466.098 m2

ACTORES INVOLUCRADOS

f ikIDRD
Promoción, divulgación y 
administración del parque 

lineal

SECTOR PRIVADO
Construcción de nuevas 
priezas arquitectónicas y 

urbanas

€f
SECRETARIA A M B IEN TE

•  Ejerce control sobre el 
cuidado y  la conservación del 

Rio Tunjuelito

JA R D IN  BOTANICO
Siembra y reforestación ecológica.

# * •
i

A CU ED UC TO  Y 
A LCANTARILLADO BOGOTÁ

• Gestión y preservación del agua 
•  Compra de viviendas y lotes - 

Expropiación

Fuente: Elaboración Propia

PROPUESTA URBANA 
ECOPARQUE INDUSTRIAL SAN BENITO

REGENERAR LA INDUSTRIA

Planteamiento de transformaciones integrales que mejoran el funcionamiento del sector 
principalmente desde la intervención del paisaje y la estructura urbana.

La intervención paisajística se enfoca en la recuperación del eje ambiental a través de la 
programación del vacío que por medio de alfombras vegetales caracterizan y activan los espacios 
enlazando el eje a as dinámicas y actividades del lugar.
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La intervención urbana plantea el desarrollo de una industria verde de actividades enfocadas a la 
economía sostenible, buscando fortalecer el valor funcional y económico que la zona tiene 
actualmente planteando una nueva estructura urbana que responde a las necesidades de las 
actividades industriales las cuales configuran un recinto permeable que permite la infiltración del 
paisaje vegetal.

ESQUEMAS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO

PLANTA CENTRAL 
Centralización de los procesos 
de tratamiento y reciclaje de 
residuos.

—  ZONA COMERCIAL DE 
TRANSICIÓN....
Espacio de transformación y 
comercialización de productos 
en cuero.

ZONA INDUSTRIAL 
Edificaciones de uso indus
trial en altura

ZONA INTERNA 
o Interno de circuí;

ZONA PERMEABLE 
Edificación de uso industrial. Permea
bilidad visual en primer piso con expo
sición de procesos de bajo impacto.

©  ZONA DE RENOVACIÓN URBANA ©  ZONA DE RECUPERACIÓN

C U R T IE M B R E S
Segundo sector de la economía 
(lndustria):Transformación de ma- M I  * *
ferias primas extraídas principal- n 0 J
mente de labores agrícolas.

•  *  *
t t t  255 Curtiembres - 3 mil empledos directos

50% Drenan sus aguas residuales al río sin
ningún tipo de pre tratamiento
50% Rejillas o trampas de grasas que no operan
adecuadamente

Procesamiento de 789.593 pieles al año 
70.000 pieles al mes

1.157 Ton/mes Residuos Sólidos

Fuen te: D inám ica p o b la c ion a l y caracterizac ión de l s e c to r de curtiem bres, A ño  
2010, Secretaria D is tr ita l de A m biente.

38% Pequeña Escala - 700 pieles/mes 

5 7 ^  Mediana Escala -1800 pieles/mes 

^  Gran Escala - 4500 pieles/mes

Los cueros provenientes de la industria Co
lombiana se encuentran ubicados entre los 5 
primeros de mejor calidad, y es Italia el princi
pal destino de exportación.

Fuente: Datos estadísticos tomados del proyecto PIESB de la Alcandía Distrital y la Secretaria de Ambiente. Vi 
Esquema de Elaboración propia
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PROGRAMA Y ACTIVIDADES

Deportes 

O  Baloncesto 

O  Voleibol

Actividades de Destreza

C icloru ta  

Sendero Peatonal 

Ciclo-parqueadero

O  Bebedero 

©  Ecoparque industrial

Zona de reciclaje

Zona de Descanso

Bosque

Jardín

Fauna 

Comercio 

Zona de Comidas 

Salas Uso Múltiple

Fuente: Elaboración Propia
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DISEÑO DEL PAISAJE

ALFOMBRAS VEGETALES

El planteamiento paisajístico nace del con
cepto de A lfo m b r a s  V e g e ta le s ,  el cual re 
interpreta el territorio autoconstruido como 
piezas o tapetes aislados de desarrollo 
urbano, que en su conjunto funcionan inte
gralmente.

Estas alfombras estructuran el paisaje con la 
ubicación puntual de manchas y tapetes ve
getales que caracterizan los espacios de 
acuerdo a su carácter, programa y función en 
el territorio.

D icc ionario  m etápo lis de arquitectura avanzada c iudad  y tecno logía en la soc iedad de 
la  inform ación. Gausa Navarro, Manuel.

Fuente: Diccionario Metápolis de arquitectura avanzada ciudad y tecnología en la sociedad de la información. 
Gausa Navarro, Manuel.
Esquema de Elaboración propia

_ tL
i L

Fuente: Elaboración Propia
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FAMILIAS VEGETALES

c/>O0

1LUUjQ
a:o
0
1
1oo
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¡o
LUQ
■o
oo
¡ üo
£

Acacia Negra Carbonero
5 Acacia Melanoxykxi Calliandria Pittieri 

Altura max 20 m Altura max 10m

Guayacán Alcaparro
Porlieria Chilensis Zygophyllum Fabago

Acacia
Acacia Decurrens 
Altura max 15 m

Abrojo
Tnbulus Terrestris 
Altura max 10 m

A  T
Semillero

Emberizidae
Colibríes

Trochilidae

5fa
|
- jo
s:•o
o
5o
o:

Cedríllo Higuerillo
5  Crotón Funckianus Phyllantus Salviaefolius Ricinus Communis 
u '  Altura max 15 m Altura max 10m Altura max 10 m

*
c  Mortiño Durazno Holly Liso

Hesperomeles goudotiana Prunus Pérsica Cotoneaster Multiflora 
Altura max 15 m Altura max 5m Altura max 5 m

i ^  ü
S Conejo Ardilla Armadillo
~ Sylvilagus Brasiliensis Sciurus Granatensis Dasypus novemcinctus

W
Plumbago Phragmites Australis Acacia  M elanoxylon

■i■
Papiro

a  Viburnum Tinus ^  Cypems Papyrus

Alcaparro 5  
Zygophyllum  Fabago o

Holly Liso
C otoneaster Multiflora

Fuente: Elaboración Propia

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS: 
AGUA Y ENERGÍA

R E C E P C IO N  D E  P IE L E S

1 1

ó '
6

6

Pieles Frescas Pieles Saladas Desalinización

Piquelado y 
Curtido

Lavado

Lavado Desencalado 
y Purga

Lavado

AGUA
Recirculacíón del 70% para los 
procesos de pre-remojo - remojo 
- lavado y dividido

Preremojo — > Predescarne — ► Remojo — ► Pelambre
_____________ í

Dividido -<—  Desorillo -<—  Descarne <—  Lavado

Escurrido Rebajado
Fuente: Elaboración Propia
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Planta  regeneradora, re
cuperación  crom o para  
pro ceso  de curtic ión

R esiduos L íqu idos

Aguas con Cromo

R eutilizac ión  en  
e l p ro ceso  de 
rem ojo  de las  
p ie le s  saladas.

Sal

Tram pa de 
grasas, tam ices, 
tanque de hom o- 
genización

Venta a em p re
sa  externa P M P

Aguas con sales de 
amonio, sales disueltas 
y pH acido.

Trans foración  en fetti- 
lizan te  - E m presa ex
terna

Agua con sangre, sal, 
tierra, estiércol, sebo y 
grasa

R esiduo s Sólidos

Extracción de coláge
no - E m presa E xterna

Sebo Pelo Lodo Cola

PLANTA GENRAL ECOPARQUE INDUSTRIAL SAN BENITO
Fuente: Elaboración Propia

ARTICULACION Y ACCESIBILIDAD

ZONAS DURAS Y DE CIRCULACIÓN
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USOS Y  ACTIVIDADES 
AMIGABLES CON EL 

AMBIENTE

Fuente: Elaboración Propia

ZONAS DE PRODUCCIÓN, 
TRANSFORMACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

DE CUERO.

ESPACIOS VERDES DE CALIDAD 
PARA LA RECUPERACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN URBANA Y 
AMBIENTAL

□
- o -

r ] 1
T ~ '
1

1 - D
T

l_l
J

6m

2 4  Predios Por Manzana 
Usos Mixtos

—  Vivienda Industria
Comercio 
Industria - Vivienda

Actividades Industriales 
C o m p r im id a s

E x te n s ió n  de la Industria 
hada el Espacio Público

Familias Residentes 
Involucradas en la in
dustria de Curtiembres 0% 
H a b ita n te s  d e l S e c to r

Trabajadores de la in
dustria de Curtiembres 40% 
P o b la c ió n  F lo ta n te

Disminudón de H a b ita n te s  y  
R e s id e n te s  d e l  s e c to r.
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Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia
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