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NOTA DE ADVERTENCIA:  

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

 

 

 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 
trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 
católica y por que 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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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 
CARRERA DE ARQUITECTURA 

DIANA PATRICIA CARRILLO 
dianapcarrillo@hotmail.com 

 
RESUMEN EJECUTIVO 
TRABAJO DE GRADO 

 
ALCANCE: 

Se estableció y definió una propuesta de diseño urbano, sobre un tramo de la ronda del rio 

Tunjuelo, que abarca las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito, entre las vías, Avenida Ciudad 

de Villavicencio, Avenida Boyacá, y la Autopista Sur. A través de la identificación de un sistema de 

relaciones espaciales propias del lugar y de prototipos urbanos, tales como: plazas de acceso, 

plazas simbólicas, plazas de transición, plazas de permanencia, senderos, ciclo rutas, zonas de 

recreación pasiva y activa, zonas deportivas,  zonas de recuperación ecológica, huertas, viveros, 

zonas de reforestación y de generación de barreras naturales, entre otras, así como algunas  zonas 

con actividades complementarias a la vivienda. 

Se desarrollaran detalles constructivos e imágenes, sobre puntos relevantes del recorrido, 

referentes, en la ciudad, en el sector, en el barrio, se vive, se construye, la memoria del ciudadano, 

planteando equipamientos en lotes urbanos, urbanizables sin urbanizar, entre sectores, en medio 

de la ciudad, identificados en el P.O.T, con usos principales y complementarios, sin entrar a su 

desarrollo arquitectónico puntual. 

TITULO 

INTERVENCIÓN SOBRE LA RONDA DEL RIO TUNJUELO Y ESPACIOS ASOCIADOS CON FINES 

RECREATIVOS. 

 

PROBLEMÁTICA GENERAL.- 

La problemática se enmarca en  2 de 7 opciones planteadas por la misión de la Universidad: 

- El crecimiento y desarrollo no planificado de la ciudad. 

- El deterioro del medio ambiente y el desarrollo de un modelo sostenible. 

PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA: 

mailto:dianapcarrillo@hotmail.com
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Falta de conectividad, falta de pertenencia de los habitantes del sector, Ineficiencia en el manejo de 

estructuras ecológicas y manejo del medio ambiente circundante. 

OBJETIVO GENERAL: 

- Valorar las estructuras ecológicas  y ambientales a través de la creación de sentido de 

pertenecía de sus habitantes, para así, garantizar un adecuado manejo de los recursos 

naturales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Fortalecer y promover la calidad urbana. 
- Convertir la ronda del rio Tunjuelo en un lugar representativo, en un referente. 
- Consolidar   la ronda del rio Tunjuelo como un lugar de oportunidad para los habitantes del 

sector. 
 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: 

Localización: 

El proyecto se localiza dentro de la operación estratégica,  nueva centralidad Danubio-rio Tunjuelo, 

en la cuenca media del rio, sobre las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, entre dos puntos 

que generan tensión a nivel metropolitano, el parque Tunal y el parque Timiza.  

El proyecto urbano abarca desde el barrio san Benito hasta isla del sol, entre las vías, Avenida 

Ciudad de Villavicencio, Avenida Boyacá, y la Autopista Sur. Aprehende las UPZ Venecia, Tunjuelito, 

Arboriza dora, San Francisco y Lucero.  

Descripción: 

El proyecto consiste en convertir la ronda del rio Tunjuelo en un espacio de interconexión urbana,  

un referente urbano, a través de un sistema de ciclo rutas y senderos peatonales a lo largo del 

recorrido que generen nuevas relaciones, conexiones y accesos, además, se pretende crear 

espacios públicos, de recreación pasiva y activa,  que promuevan actividades diferentes para la 

vida en comunidad, otros esquemas de vida en comunidad, mediante escenarios basados en 

referentes de otra cultura, “la cultura muisca”, como elemento diferenciador y constitutivo de 

signos de símbolos, que establezcan nuevas actividades y funciones, mediante nuevos procesos 

asociativos, de relaciones, etc.……. apropiación del espacio público, sentido de pertenecía de los 

habitantes de la ciudad. 

Se propone que el modelo inicie con un sistema de clasificación basado en usos, en formas que 

puedan diseñarse arquitectónicamente, creando un catalogo de intervención para la ronda del rio,  

identificando, estableciendo prototipos en cuanto a, ciclo rutas,  senderos peatonales, espacios de 
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permanencia, de recorrido y de transición.  El nivel de intervención es moderado, debido a  que la 

cota de inundación que maneja la ronda hidráulica no permite construcciones, es por esto que se 

pretende en su gran mayoría diseñar sobre los bordes de la ronda abriéndose a los barrios 

aledaños. Paralelamente con esto se quiere cambiar la imagen de un lugar ajeno e incorporarlo a la 

estructura hídrica a la ciudad. 

El proyecto va dirigido hacia la población juvenil básicamente, siendo esta la población más 

afectada, el 60% de la población de las dos localidades vinculadas al desarrollo de esta propuesta, 

son  jóvenes menores de 25 años, sin proyecto de vida, de cada 10 jóvenes, 5 se interesan en 

transformar, modificar sus costumbres, su vida, su entorno; la población restante mantiene los 

mismos patrones de conducta de sus familias; drogadicción, violencia, pandillas,  analfabetismo, 

etc.  Se pretende crear por medio de la recreación pasiva y activa, recorridos, espacios y lugares 

para la población de jóvenes, que a través de nuevos referentes culturales, de  la implementación 

de tecnología, del aprovechamiento de la naturaleza y  de  sus recursos. El paisaje urbano 

sumado a la vocación del sector y a los nuevos referentes culturales se logra espacios sociales, 

ambientales, recreativos, culturales, residenciales y económicos, que garantizan “la 

integración social y la competitividad económica en el marco de un proceso autosostenible.” 
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DOCUMENTO 

ESC MACRO 

Bogotá como muchas ciudades del mundo ha sido parte de un fenómeno progresivo de 

crecimiento demográfico acelerado, la industrialización, la expansión económica, los altos 

patrones de consumo, el modernismo, entre otros, han establecido transformaciones en su 

estructura urbana. Pero particularmente en el caso Bogotá se le adicionan problemas de 

desequilibrio regional y violencia, aumentando dichas transformaciones. 

Las transformaciones en la estructura urbana se desarrollan simultáneamente, es decir, el 

deterioro urbano surge en la ciudad debido al crecimiento demográfico, el crecimiento 

demográfico, a su vez, conlleva a la expansión física de la ciudad, la cual genera en las zonas 

céntricas y periféricas procesos de decadencia física y social. 

Una de las grandes transformaciones ha sido la expansión de la periferia urbana, permitiendo 

asentamientos informales en condiciones económicas y sociales no aptas para el desarrollo 

equitativo de la ciudad. Por ejemplo la descomposición social, la segregación, el déficit cuantitativo 

y cualitativo de vivienda, equipamientos, servicios, espacio público, deterioro urbano, la 

desaparición de usos del suelo fundamentales para el desarrollo urbano.  entre otros. 

Surge la pregunta, que es periferia urbana??  

La periferia urbana es el límite externo de la ciudad, también se le puede llamar borde. El borde de 
ciudad se define como una franja en donde existe una transición de los aspectos urbanos 
predominantes ya sea entre ellos o hacia lo natural.    

El borde de ciudad es un espacio muy importante por ser  un área potencial de enlace, articulación 
y transición del las relaciones, además de ser un lugar fundamental en el desarrollo de las 
ciudades. 
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ANÁLISIS DE BORDE DE CIUDAD: 

 

 Se identifican los bordes de la ciudad de Bogotá y  me intereso el fenómeno de ocupación 
población q se genero en el extremo sur de la ciudad, específicamente sobre el rio Tunjuelo , al 
crecer la ciudad los nuevos pobladores ubicaron fuertemente sobre el extremo sur de la ciudad, 
generando muy marcadamente uno de los fenómenos expuestos en el análisis de bordes, como la 
urbanización avanza sobre el limite destruyendo y deteriorando el medio natural. 

EL RIO TUNJUELO 

El rio Tunjuelo fue el más afectado de la expansión demografía, la población ejerció presión sobre 
el rio generándole problemas de contaminación. 

Este borde se transformo con el tiempo, paso de ser un límite urbano-rural, a un espacio de 
transición de aspectos urbanos predominantes, morfología, usos del suelo, dinámicas 
socioculturales, densidad de ocupación, usos del suelo rural, entre otros. 

Siendo esta zona el límite sur de la ciudad de Bogotá, a venido perdido su figura, el borde al ser 
consumido por la urbanización no planificada, no es identificable a simple vista, y se percibe como 
un lugar ajeno a la ciudad.  
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ESTRUCTURA HÍDRICA DE BOGOTÁ 

La estructura hídrica de la ciudad de Bogotá  está constituida por un sistema de cuencas, estas se 

dividen según los ríos q desembocan en la cuenca del rio Bogotá, Fucha, Juan amarillo y Tunjuelito, 

son los encargados de abastecer de agua al rio Bogotá, los problemas de contaminación de estos 

tres ríos han creado problemas de insalubridad, riesgo ecológicos, pobreza, inseguridad,  y baja 

calidad de vida no solo para los habitantes de las cuencas si no a nivel regional ya q el rio Bogotá 

recorre mas 41 municipios, 1.3 millones de habitantes, incluyendo los 8 millones del distrito 

capital. Se considera uno de los ríos mas contaminados del mundo ya que no poseen vida alguna, 

se identifica como un rio muerto especialmente en su paso por la capital. El objetivo de los planes 

de descontaminación de la ciudad de Bogotá es generar q estas cuencas trabajen en conjunto en el 

tratamiento de aguas negras en la ciudad. Y así garantizar el  equilibrio ecológico, el manejo y 

aprovechamiento racional de los recursos naturales (suelo y agua) para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 
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ESC MESO 

LA CUENCA DEL RIO TUNJUELO, se divide en tres, cuenca alta, media y baja. 

ALTA: va desde el nacimiento la laguna de la Virginia, hasta el área urbana del municipio de usme, 

territorios ricos en agua y en biodiversidad, se le declara zona de protección y preservación 

ambiental, en esta zona se encuentra el relleno sanitario doña Juana 

MEDIA: va desde el área urbana de la localidad de usme, hasta la localidad tunjuelito, quebrada de 

la chiguaza, es una zona de transición entre entornos rurales y urbanos, en,  se encuentra la zona 

de canteras y la parte más apta para la extracción de materiales de construcción 

BAJA: desde la localidad Tunjuelo hasta el rio Bogotá, es la parte del río de mayor extensión, en 

donde se encuentran humedales, esta zona es la que tuvo mayor desarrollo urbano e industrial. 

Aun existe terrenos disponibles para urbanizar, oferta de suelo urbanizado.  

MORFOLOGÍA DE LA CUENCA                          

                                   

DETERIORO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA 

la cuenca urbana del rio Tunjuelo sufre de  déficit de infraestructura sanitaria, el rio Tunjuelo se 

ha convertido en la alcantarilla y botadero de  las localidades que recorreré. 
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1. relleno sanitario Doña Juana, allí se disponen los residuos sólidos producidos por Bogotá, se 

depositan diariamente 6.000 toneladas diarias de basura, las cuales sus lixiviados van a parar al 

rio contaminándolo y generando olores para la población. 

2. la explotación minera, realizada actualmente por multinacionales la cual perjudica la estabilidad 

del terreno, destruye los ecosistemas y contamina el rio con materiales sólidos insolubles, como 

arena y gravillas. 

3. la industria, el rio tunjuelo es el principal contamínate hídrico de la región por residuos 

industriales, la actividad industrial más contaminante es la transformación del cuero, en las 

curtiembres de san Benito, la utilización de metales pesados, contamina a el rio y el ambiente con 

sustancias químicos tóxicas . 

4. las aguas residuales y desechos domésticos, la población de la cuenca son los responsables  de la 

mitad de la contaminación, la falta de conciencia sobre la protección del medio ambiente y la 

ineficiencia en el manejo de las estructuras ecológicas  han generado la mayor destrucción de su 

medio ambiente circundante. 

OCUPACIÓN DEL SUELO DE LA CUENCA 

El río Tunjuelo atraviesa siete localidades, Usme, tunjuelito, ciudad bolívar, bosa, Rafael Uribe, san 

Cristóbal y un pedazo de Kennedy localidades declaradas en emergencia social, el 95% de los 

habitantes de estas localidades tiene bajos ingresos y viven en condiciones de marginalidad, 

pobreza y segregación.  

En estas localidades viven el 50% de la población de la ciudad de Bogotá, que se han venido 

asentado en las riberas, valles y humedales del río Tunjuelo sin planificación alguna, y con 

altísimos índices de ocupación.  

El problema de ocupación de estas zonas es cada vez más grande, diariamente llegan en un 

promedio de 203 personas buscando suelo barato para vivir, y se acentual de forma ilegal y en 

condiciones de marginalidad. Para el 2020 se crecerá una ciudad como Cali dentro de Bogotá, es 

decir en 11 anos abran 2.500 habientes más en Bogotá. 

Al principio en la cuenca del rio Tunjuelo se ocuparon las zonas apropiadas para urbanizar, 

posteriormente y debido a la demanda se ocuparon zonas vulnerables y zonas destinadas a la 

agricultura, lo q desencadeno problemas ambientales como inundación, erosión del suelo, 

destrucción del ecosistema entre otros.  
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RUPTURA DE LA ESTRUCTURA  

La estructura urbana del río Tunjuelo se rompe por procesos de carácter geográfico, aunque las 
acciones humanas inadecuadas en la apropiación del territorio generaron aun mas alteraciones en 
el orden físico de la cuenca del río,  produciendo efectos como la discontinuidad urbana, la falta de 
consolidación de borde de ciudad, impactos ambientales, falta de identidad, de espacios de 
transición, control de expansión demográfica, y ruptura en la conexión entre partes. entre otros.  

           

CONCLUSIONES UBICACIÓN  

Zona de oportunidad, la ronda del rio en esta sector es de gran amplitud, actualmente se 
encuentra en deterioro y abandonado. se necesita urgentemente un proyecto que frene el 
deterioro y impida la urbanización inadecuada de la ronda. 

En la cuneca media el rio ya llega contaminado, los habitantes de esta zona pierden totalmente la 
apropiación de su territorio y tienden a darle la espalda al rio, la morfología es interrumpida por el 
rio y su ronda. se identifica muy marcadamente el rio como un disociador urbano, interrumpe la 
comunicación entre partes. 

Zona de alta urbanización, se encuentran en las dos localidades los más  altos índices de densidad 
poblacional, Tunjuelo y ciudad bolívar. 
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Zona de fácil accesibilidad, Transmilenio aunque está violando la norma es el principal sistema de 
transporte público metropolitano. Cuenta con  excelente infraestructura en las principales vías de 
conexión con la ciudad, Boyacá, Villavicencio, y autopista sur promueven la movilidad y  
conectividad. Por el contrarió al interior del sector las vías se encuentran en mal estado y sin 
continuidad. 

Se encuentran dos equipamientos metropolitanos como grandes tensiones del sector, el parque 
Timiza y tunal, para los habitantes del sector estos son los únicos puntos de actividad para la 
comunidad, déficit de equipamientos. 

En la cuneca media el paisaje cambia, se ve deteriorado, la navegación del rio es restringida la 
cobertura vegetal en su mayoría es muerta, las basuras sobre la ronda se acrecientan. La falta de 
proyectos en este sector son evidentes. 

ESC MICRO 

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA 

El proyecto se localiza dentro de la operación estratégica,  nueva centralidad Danubio-rio Tunjuelo, 
en la cuenca media del rio, sobre las localidades de Tunjuelito y Ciudad Bolívar, entre dos puntos 
que generan tensión a nivel metropolitano, el parque Tunal y el parque Timiza.  

El proyecto urbano abarca desde el barrio san Benito hasta isla del sol, entre las vías, Avenida 
Ciudad de Villavicencio, Avenida Boyacá, y la Autopista Sur. Aprehende las UPZ Venecia, Tunjuelito, 
Arboriza dora, San Francisco y Lucero.  

me ubico en medio de dos ejes de tensión importantes para el sector y la ciudad, el parque tunal y 
Timiza. se pretende conectarse con el proyecto a el parque el tunal. 
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POT 

 

INVENTARIO  

-Cerca a la ronda del rio Tunjuelo la mayoría de equipamientos son educativos en especial colegios 

y escuelas, seguido de centros de salud, algunas cuantas capillas y parqueaderos. 

-Las masas verdes son escasas, los humedales algunos construidos y otros deteriorados. 

- varias zonas están invadidas por parqueaderos de buses o por vivienda. 

-Existe un cerramiento hacia le rio por muros, rejas o cercas. 

-Se descubrió q los niños de interesen por las artes, es una forma de formación. 

- Cada día llegan en promedio dos familias, comúnmente una mujer y cuatro niños. 

- Problemática social que ataca el sector, el 60% de la población de las dos localidades son  jóvenes 
menores de 25 anos, sin proyecto de vida, que de cada 10 jóvenes 6 se interesan en transformar su 
vida, el resto siguen con los patrones de conducta vistas en su familia, drogadicción, violencia, 
pandillas,  analfabetismo, etc. 

- En la zona es donde no se han generado proyectos, ellos mismos la definen como un lugar en 
donde no se sabe q hacer, se está ejerciendo una labor interesantísima de educación ambiental 
sobre toda la comunidad voz a voz y por convenio con las instituciones educativas de sector. 
promoviendo la cultura al no daño. 

- El rio Tunjuelo en todo su recorrido presenta pérdida del paisaje, los barrios por los q este 

transita le han dado la espalda, al igual que la ciudad a volteado la cara al rio, identificándolo como 

un lugar ajeno a la ciudad, “un lugar de nadie”. Los asentamientos se establecieron mirando al rio 

como una barrera que no permite una percepción clara de su diversidad. 

 



25 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

CRITERIOS DE DISEÑO  

SE DIVIDEN ENTRES 

1 -SISTEMA DE CLASIFICACIÓN 
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2-CONCEPTO ANCESTRAL MUISCA 

TUNJUELO: PIEZA MÁGICA ANCESTRAL Q NOS VIAJA ENTRE MUNDOS  

En la antigüedad el territorio del rio Tunjuelo estaba habitado por los pueblos muiscas, el río 
representaba un ser sagrado q les traía bienestar y vida, por eso sus creencias  se encontraban 
ligadas con el agua, a la cual realizaban culto y ofrecías.  

3-CONTEXTO INMEDIATO. 

-Los espacios de humedales y APARECEN lagos creados por ENSANCHAMIENTOS DEL RIO, se 
aprovechan para zonas de contemplación e interacción con la naturaleza, a sí mismo como los 
muiscas admiraban su territorio, y estas zonas ricas en agua eran para ellos zonas sagradas, 
santuarios naturales, se propone  espacios para la valoración y admiración, contacto sensible  con 
la naturaleza. de recreación pasiva. 

-Se creación activa también tiene le mismo fin, la interacción de la población con la naturaleza. y el 
disfrute de ella, de forma respetuosa. 

- Solución de las problematicas puntuales del sector. VER DOCUMETO RESUMEN. 

PROPUESTA 

El proyecto consiste en convertir la ronda del rio Tunjuelo en un espacio de interconexión urbana,  
un referente urbano, a través de un sistema de ciclo rutas y senderos peatonales a lo largo del 
recorrido que generen nuevas relaciones, conexiones y accesos, además, se pretende crear 
espacios públicos, de recreación pasiva y activa,  que promuevan actividades diferentes para la 
vida en comunidad, otros esquemas de vida en comunidad, mediante escenarios basados en 
referentes de otra cultura, “la cultura muisca”, como elemento diferenciador y constitutivo de 
signos de símbolos, que establezcan nuevas actividades y funciones, mediante nuevos procesos 
asociativos, de relaciones, etc.……. apropiación del espacio público, sentido de pertenecía de los 
habitantes de la ciudad. 
Se propone que el modelo inicie con un sistema de clasificación basado en usos, en formas que 
puedan diseñarse arquitectónicamente, creando un catalogo de intervención para la ronda del rio,  
identificando, estableciendo prototipos en cuanto a, ciclo rutas,  senderos peatonales, espacios de 
permanencia, de recorrido y de transición.  El nivel de intervención es moderado, debido a  que la 
cota de inundación que maneja la ronda hidráulica no permite construcciones, es por esto que se 
pretende en su gran mayoría diseñar sobre los bordes de la ronda abriéndose a los barrios 
aledaños. Paralelamente con esto se quiere cambiar la imagen de un lugar ajeno e incorporarlo a la 
estructura hídrica a la ciudad. 
El proyecto va dirigido hacia la población juvenil básicamente, siendo esta la población más 
afectada, el 60% de la población de las dos localidades vinculadas al desarrollo de esta propuesta, 
son  jóvenes menores de 25 años, sin proyecto de vida, de cada 10 jóvenes, 5 se interesan en 
transformar, modificar sus costumbres, su vida, su entorno; la población restante mantiene los 
mismos patrones de conducta de sus familias; drogadicción, violencia, pandillas,  analfabetismo, 
etc.  Se pretende crear por medio de la recreación pasiva y activa, recorridos, espacios y lugares 
para la población de jóvenes, que a través de nuevos referentes culturales, de  la implementación 
de tecnología, del aprovechamiento de la naturaleza y  de  sus recursos. El paisaje urbano sumado 
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a la vocación del sector y a los nuevos referentes culturales se logra espacios sociales, ambientales, 
recreativos, culturales, residenciales y económicos, que garantizan “la integración social y la 
competitividad económica en el marco de un proceso autosostenible.” 
 

PROPUESTA VEGETACIÓN 
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ANEXOS 
IMÁGENES 3D ALUSIVAS AL PROYECTO 
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