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Recuperación paisajística cuenca del Río tunjuelo en busca de Entornos Vitales

INTRODUCIÓN
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Bogotá ha sido una ciudad que ha tenido un crecimiento poblacional expansivo, sin planificación, ni visión futura en la ciudad, pues los desarrollos informales han traído como
consecuencia la respuesta de necesidades inmediatas de la población (en este caso ha
sido la construcción de viviendas) sin tener en cuenta ningún otro factor de habitabilidad. Como consecuencia de esto el sistema hídrico y ecológico urbano de Bogotá se ha
visto afectado, porque la sociedad como dijo Fritjof Capra en su libro la Trama de la Vida
“es antropocéntrica, es decir, está centrada en el ser humano. Ve a éste por encima o
aparte de la naturaleza, como fuente de todo valor, y le da a aquella un valor únicamente instrumental, «de uso»” (Fritjof Capra (1996), La trama de la Vida).

Mapas de crecimiento historico de Bogotá.
Foto: Tomado de página www.behance.net//gallery/29944949/ANALISIS-URBANO-Sutura-Promenade

Uno de los claros ejemplos es la cuenca del río Tunjuelo, que ha sido a través de los años una fuente hídrica muy importante para la ciudad de Bogotá, ya que desde principios del siglo XX ha abastecido a gran
moderno de la ciudad, pero con la urbanización, asentamientos ilegales y localización de industrias alrededor de la cuenca produjeron problemas de planificación en los bordes urbanos, incrementando la
contaminación y el deterioro del paisaje natural.
Por ese mismo crecimiento poblacional y por percibir el “desarrollo” como una expansión netamente urbanística y de infraestructura se creó una idea errónea de lo que en realidad implica un desarrollo, en el
Mapa de crecimiento urbano por década
Foto:

que los cuerpos hídricos no eran de gran importancia y vitalidad para estructurar la ciudad.
Es así como actualmente la estructura ecológica está en deterioro por lo que se generan problemáticas
que afectan directamente el ecosistema y que a su vez afectan directamente a los seres humanos. Por
esta razón se ve la necesidad de ver el entorno construido y natural con una visión holística que tenga en
cuenta la realidad que atraviesan uno de los tantos cuerpos hídricos que hay y así se dé una posible solución que mejore el deterioro de una de estas estructuras ecológicas importantes para la ciudad. Que de
un ejemplo y un principio para en un futuro no muy lejano se sigan consolidando propuestas que mejoren
y creen entornos vitales en que los cuerpos hídricos se vean como parte fundamental del ser humano y
estructurante de la ciudad.

Mapa de crecimiento urbano por década
Foto: Sacada de bifea.revues.org
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parte de la población bogotana, puesto que se aprovecharon sus aguas para crear el primer acueducto
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Por tal razón el presente trabajo quiere responder con una posible solución a las principales problemáticas de la
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cuenca baja del rio Tunjuelo, al ser esta misma una receptora de todos los residuos que se generan durante el
recorrido del río y que por ser un borde urbano que divide dos localidades con grandes problemas sociales y de
planificación urbana, puede llegar a tener un mayor potencial para generar cambios no solamente ambientales
sino también sociales y urbanos, todo esto por medio de un sistema abierto que potencialice, articule e integre
elementos tanto naturales como arquitectónicos y urbanos por medio de un corredor ecológico con espacios de
permanencia en los que se encuentren mixturas de usos como locales, equipamientos culturales, plazas, cafés y zonas de recreación para niños basándose en la re naturalización que aborda tres dimensiones como lo menciona El
Jardín Botánico de Bogotá: Verde entendido como mejoramiento ambiental, Humano apropiación y recuperación
de espacios para diferentes tipos de población y Gestión articulación entre lo público y lo privado.
Finalmente se espera contribuir con un planteamiento urbano y arquitectónico que le devuelva la vitalidad a este
sector.

OBJETO DE ESTUDIO
LOCALIDAD EN RELACIÓN CON
EQUIPAMIENTOS

CUENCA MEDIA BAJA DEL RÍO TUNJUELO

Tunjuelito
MAYOR : 103 Bienestar Social
MENOR : 1 Recreación y Deporte.
671 Personas por Equipamiento.

BOGOTÁ

Z. VERDE X HAB m2/hab

4.34 Metros cuadrados

TUNJUELITO

IMAGEN 1.

Antonio Nariño

TOMADO DE : http://3.bp.blogspot.com/_XQ-fZ4W3mus/S9SYKlE25YI/AAAAAAAAAKQ/
aXihW1w5i2Q/s1600/IMG_1705.JPG
EQUIPAMIENTO

Cerros Orientales.

MAYOR : 53 Bienestar Social
MENOR : 1 Recreación y Deporte.

BORDE
Tunjuelito - Ciudad Bolivár
.

562 Personas por Equipamiento.
Z. VERDE X HAB m2/hab

4.54 Metros cuadrados

IMAGEN 2.

http://www.bogota.gov.co/sites/default/files/styles/large/public/field/image/Localidad%20de%20Antonio%20
Nari%C3%B1o%20sigue%20avanzando%20en%20la%20intervenci%C3%B3n%20y%20mejoras%20de%20sus%20
v%C3%ADas.jpg?itok=LM32qsGb

Mártires

CUNDINAMARCA

EQUIPAMIENTO

MAYOR : 130 Bienestar Social
MENOR : 1 Recreación y Deporte.

Tomado de :http://ambientebogota.gov.co/image/image_gallery?uuid=de3e9ad8-2c9b-457d-ae6a-371626335192&groupI

Candelaria

BORDE URBANO
Construido - Reser
.
va Ambiental .

346 Personas por Equipamiento.
Z. VERDE X HAB m2/hab

2.27 Metros cuadrados

Rio Tunjuelito .

Tomado de :https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Los_M%C3%A1rtires_
cra_15_clle_12.JPG/220px-Los_M%C3%A1rtires_cra_15_clle_12.JPG

IMAGEN 3.

EQUIPAMIENTO

MAYOR : 102 Educación, 116 B. Social
MENOR : 0 Recreación y Deporte. .

Candelaria

COLOMBIA

75 Personas por Equipamiento.
Z. VERDE X HAB m2/hab

1.28 Metros cuadrados
Tomado de : https://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria

Tomada de : http://www.eltiempo.com/contenido///
bogota/IMAGEN/IMAGEN-16299097-2.png
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EQUIPAMIENTO
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TEMAS
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Los temas surgen
del interes por dar
una respuesta a los
entornos urbanos
logrando un equilibrio entre los entre
los elementos naturales y urbanos.

VERDE
HUMANO
GESTIÓN

Renaturalización

Bordes

TEJIDO URBANO
ESPACIO PÚBLICO
RENATURALIZACIÓN

Entornos Vitales

SOCIEDAD
RELACIÓN VISUAL
ZONAS DE INUNDACIÓN

RENATURALIZACIÓN.

El retorno a la naturaleza es el redescubrimiento de la congruencia
entre l a parte y e l todo. E s volver a conectar e l trocito con la
enormidad del cosmos. Pero fundamentalmente, l a planificación
cuidadosa y reverente de nuestra especie en el futuro.
- PAOLO SOLERI

3 dimensiones :
HUMANO

GESTÓN

• Apropiación de
diferente tipo de
población.
• Recuperación de
espacios para la
comunidad.

ESPACIOS VERDES, ESPACIOS VITALES

• Jardín comunitario
• Gestión impulsado
por el jardí.
• Involucrar públicoprivado impulsado
por la comunidad.

ADENTRARSE EN LA NATURALEZA URBANA COMO ALTERNATIVA A ROMPER CON LA RUTINA DIARIA

4 propiedades básicas de los paisajes más preferidos.

ACCESO VISUAL
LOS ESPACIOS CLAREADOS
LA FAMILIARIDAD
lA PROFUNDIDAD
LA PRESENCIA DE CAMBIOS
lA PRESENCIA DE SORPRESAS
EL AISLAMIENTO

COMPRENSIÓN

Coherencia y la legibilidad

EXPLORACIÓN

Relacionadas con la actividadmental
de la comprension ( dar sentido ) del
paisaje considerado

Complejídad y misterio
PAISAJE

-

“UN ESPACIO VERDE P OR E L MERO H ECHO D E SER
VERDES, S ON ESPACIOS DE CALIDAD ESCÉNICO
ACEPTABLE.
El fracaso de u n área verde s e p roduce porque no
consigue atraer a pobladores y usuarios que llenen de
actividades y vida el lugar.

Lo e stan con l a actividad m ental d e
la e xploración ( i nferir cualidades no
directamente p resentes
en
un
paisaje.

Razones de fracaso de espacios verdes:

POR LA ESCALA :
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Vitalidad
relacionado
con

Vital es aquello que e stá dotado d e gran
energía o impulso; vivo, enérgico, activo,
vivaz, exuberante, animado, bullicioso,
entusiasta, vibrante, dinámico.

la cualidad de tener vida.
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La vitalidad, según el significado que le demos, será más o
menos cuantificable mediante el número de eventos por
metro cuadrado ocurriendo en una plaza o el número de
personas que pasa cada día por un mismo punto.
vitalidad de una ciudad como algo en continuo cambio,
no como algo que s e obtiene d e un m odelo de
planeamiento o un instrumento económico determinado.

In
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uo
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s en io.
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c
Esp

BENEFICIOS DE LOS
ENTORNOS VITALES :

espacios públicos como lugares imprescindibles para las
relaciones sociales.

PATRONES QUE
AFECTAN DE FORMA
DIRECTA A LA VITALIDAD DEL ESPACIO
PÚBLICO:

ENTORNO VITAL

-

- Proliferación de circunvalaciones y vías de
alta velocidad para vehículos mayoritaria
mente privados.
- Grandes centros comerciales desconecta
dos del centro de la ciudad.
- Separación de usos.
- Privatización de lugares de encuentro.

Incremento de la interacción social.
Mayor diversidad y equidad.
Incremento del capital social.
Menor índice de delincuencia.
Mayor sentido de pertenencia, identidad vecinal y
sentido de comunidad.
- Mejora del turismo y de los negocios cercanos.
- Creación de lugares más atractivos.
- Mayor respeto al medio ambiente.

los espacios públicos “saludables”,
gozan de un alto grado de vitalidad.
Creatividad.
Infraestructuras
sociales híbridas
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VERDE
• Mejoramiento
Ecológico.
• Mejoramiento
Integral.
• Mejoramiento
perceptual
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO
PROBLEMÁTICAS
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AMBIENTALES
Las industrias petroquímicas, automotrices, cementeras generan derrames de líquidos y sólidos
contaminantes que aumentan la inestabilidad
ambiental y la contaminación del agua.

Foto: Tomada por Cristhian Fernández

Tasa de Analfabetismo “2,4” superior
a la de Bogotá
“2,2“ .

Contaminación visual a causa de basura; auditiva por el uso de maquinaria de motores, actividades industriales; de suelo y agua a causa
de derrame de desechos de residuos sólidos y
líquidos tanto domésticos como industriales, de
aire por gases de combustión que producen los
automóviles, las industrias, los hogares.

30% de la población de Bogotá se
asienta en la cuenca del Tunjuelo.

Foto: Sacada del articulo “Hay
11 proces por Contaminar el Río
Tunjuelo”. El Tiempo.

Caudal aumentado
180 veces a causa
de la mineria
Foto: Sacada del aticulo periódico
El Tiburón. El río Tunjuelo muere
al ritmo de la minería en Bogotá.
Joanna Zapata.

Foto: Tomada por Cristhian Fernández

Deterioro del paisaje debido al desconocimiento de la importancia de la estructura hídrica.

450
Industrias alrededor
de la cuenca

Falta de arborización nativa.

85% de la población pertenece a
los estratos socieconómicos bajos

10
Foto: Tomada por Catherine Cano Suárez

Foto: Sacada del artículo “Estas son las empresas que contaminaban el Río Tunjuelo
con minería ilegal”. Secretaría de Ambiente

Inseguridad a causa de falta de iluminación acompañado de la privatización de espacios públicos y
privados que genera la poca presencia de personas, la falta de relación visual entre lo público y lo
privado, la carencia de mobiliario urbano, puntos de
venta o servicio y falta de actividades permanentes
en la zona no permiten que exista vigilancia natural.
Fotos: Tomada por Catherine Cano Suárez

PROBLEMA

PREGUNTA PROBLEMA

La falta de vitalidad de la cuenca baja del rio Tunjuelo
como borde entre la localidad de Tunjuelito y Ciudad
Bolívar entre la Carrera 51 y la Av. Villavicencio por parte de actores industriales de gran impacto como Cemex,
Colmotores, La Curtiembre de San Benito, Frigorífico de
Guadalupe junto a la población inmediata del sector,
generan problemáticas de contaminación por derrame
de residuos domésticos e industriales. Además, la falta de
arborización nativa causa deterioro en la estructura del
paisaje natural y la inseguridad que se produce por la privatización del espacio, la falta de iluminación y la falta de
relación visual entre lo público y lo privado hacen de esta
cuenca un lugar sin vitalidad.

¿Cómo crear entornos vitales articulando los diferentes factores sociales, ambientales y urbanos que influyen directamente en el borde de la cuenca baja del río Tunjuelo?

Renaturalización De La Cuenca Baja del Rio Tunjuelo en Busca de Entornos Vitales

SOCIALES
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS
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OBJETIVO PRINCIPAL
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Plantear un proyecto urbano que contribuya a devolverle la vitalidad a la cuenca baja del río Tunjuelo entre la carrera 51 y la Av. Villavicencio, por medio de un concepto de sistema abierto, el cual articule los diferentes espacios urbanos que se plantean crear alrededor
del objeto de estudio con el entorno natural existente que se pretende mejorar, además de la realización de un diseño arquitectónico
de un Centro Cívico el cual plantee espacios polivalentes que cuenten con diferentes actividades y usos que la comunidad inmediata
necesite. Basando así todo el proyecto en un tema re naturalización, el cual aborda tres dimensiones: Verde, entendido como mejoramiento ambiental, Humano, como apropiación y recuperación de espacios para diferentes tipos de población y Gestión, como la
articulación entre lo público y lo privado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.
Entender las problemáticas del deterioro
que sufre la cuenca baja del río Tunjuelo
entre la carrera 51 y la Av. Villavicencio y la
población que reside allí para así analizarlas e identificar las posibles alternativas que
podrían mejorar el paisaje urbano de este
sector, por medio de la planeación de un
diseño urbano y arquitectónico.

2.
Plantear una propuesta urbana entre la Carrera 51 y Av. Villavicencio fortaleciendo la estructura ecológica principal por medio de la
siembra de arborización nativa, tratamiento
del río, educación ambiental y creación de
espacios públicos alrededor de la cuenca con
usos sociales como plazas públicas, restaurantes, centros de acopio, observatorio ambiental,
ciclo-parqueaderos, ciclo-rutas y locales de
comercio, de manera que se logre articular la
población con el espacio urbano y natural de
la cuenca baja del rio Tunjuelo.

3.
Diseñar un Centro Cívico el cual
cuente con espacios adecuados a
diferentes actividades y usos que la
comunidad inmediata necesite, tales como aulas de estudio, salas de
informática, biblioteca, Ludoteca,
aulas múltiples, salón de juegos, anfiteatros, aulas de talleres, salas de
reuniones y espacios libres para el
esparcimiento de la comunidad.

Se quiere generar entornos vitales a través de un sistema abierto compuesto por zonas públicas y plazas
que integren diferentes actividades con edificaciones arquitectónicas, como un centro de acopio para
la recolección de residuos, un observatorio ambiental, aulas de talleres, ciclo-parqueaderos, restaurantes,
locales de comercio y la construcción de un centro cívico como equipamiento que responda a las necesidades socioculturales de la población residente, con salones de estudio, aulas múltiples, biblioteca,
auditorio, hemeroteca; articulándose dicha edificación con los nuevos espacios urbanos, las construcciones existentes del sector y el entorno natural con el que cuenta la cuenca, de manera que el proyecto
se base en los tres aspectos que define el Jardín Botánico sobre re naturalización: verde “mejoramiento
ecológico”, humano “apropiación de diferente tipo de población” y gestión “articulación entre lo público
y lo privado” esto sobre la cuenca baja del río Tunjuelo entre la Carrera 51 y la Av. Villavicencio.

Renaturalización De La Cuenca Baja del Rio Tunjuelo en Busca de Entornos Vitales

HIPÓTESIS
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ANTECEDENTES
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El sistema hídrico de la ciudad está conformado por el canal Torca y los ríos Salitre, Fucha, Tunjuelo, los cuales nacen en los Cerros
Orientales de Bogotá y son los de mayor cauce, formados por la confluencia de varias quebradas. En estos ríos se depositan desde
hace varios años las lluvias y la mayoría de las aguas residuales domésticas e industriales.

14

El Río Tunjuelo comienza en el casco urbano de la ciudad y termina en su desembocadura en el río Bogotá. “El Tunjuelo tiene un
caudal promedio de 3 m3 por segundo, que en época de lluvias aumenta a 90m3, lo que significa que se trata de un río de montaña con un fuerte efecto sobre su cuenca baja. El río recorre 73 kilómetros, y su cuenca abarca 390 kilómetros cuadrados. Esta gran
cantidad de agua es conducida y drenada al río Bogotá. En la zona baja del río Tunjuelo tiene lugar esta transición hídrica, en una
franja que se extiende por 40 kilómetros”. (El Río Tunjuelo En La Historia De Bogotá, 1900-1990, Julián Alejandro Osorio Osorio, 2007)

Los ejes del alcantarillado de Bogotá fueron tres ríos San Cristóbal, Juan
Amarillo y Tunjuelito pero en particular el
río Tunjuelito se convirtió en la base del
sistema de alcantarillado del sur de la
ciudad.

1938

se realiza la primera intervención
en el río Tunjuelo en beneficio de
Bogotá, haciendo el nuevo acueducto y embalse La Regadera
que abastecería a gran parte de
la población Bogotana.

1960

A causa de las inundaciones gran parte de la población que vivía en asentamientos informales cerca
al Río Tunjuelo presentaron perdidas y daños en sus
viviendas y pertenencias, por lo que se presenta en
este año un Plan Maestro de alcantarillado para las
aguas lluvias y tubería para las aguas negras pero
que por los altos costos de la obra y el corto presupuesto, se tuvo que mezclar el sistema de aguas
lluvias con el de aguas negras, llamado como la
cloaca máxima.

Se se empezaron a ver mayores asentamientos urbanos y
gran parte de estos informales
colindantes a fuentes hidrográficas por su bajo costo.

1962

1970
se empieza a ver una gran preocupación por el
estado de los ríos en Colombia, debido a las actividades industriales que comenzaron a contaminar y destruir al río Bogotá y a su vez las demás
cuencas.

1990, Julián Alejandro Osorio Osorio, 2007)

Un estudio en el que se analiza sobre la cuenca baja de este río y se identifica que existen
dos fuentes importantes de contaminación: las
industrias y las curtiembres, la falta de conciencia ambiental y el permiso que da el Gobierno
Nacional a la instalación de fábricas de detergentes e industrias.

En los años 80 empezó la creación de Ciudad
Bolívar, en un principio se ocuparon las zonas
aluviales y ribereñas, pero con el gran crecimiento poblacional se empezaron a ocupar las zonas
montañosas, situación que provocó un mayor
deterioro ambiental.

“Para 1982 el 99% de las industrias de curtidos, de
un total de 180 factorías dedicadas a esta actividad, vertían directamente sus residuos en el río Tunjuelo. Las curtiembres representaban el 84,5% de la
actividad industrial de la cuenca del río Tunjuelo

1980

1960-1983

1982

1973
En esta misma década se dio el boom de los
estudios sobre el Río Tunjuelo por la evidente
decadencia y dramática contaminación que
estaba teniendo el río.

En esta misma década se dio el boom de los
estudios sobre el Río Tunjuelo por la evidente
decadencia y dramática contaminación que
estaba teniendo el río.

Vuelven problemas presentados a comienzos del
siglo como sequias que afectaron la provisión de
agua, problemas sanitarios por exceso de basuras.

se presentó esta situación de contaminación. Por lo tanto, en este lapso de tiempo
desapareció la fauna y flora de la cuenca
media y baja del río Tunjuelo.
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El fuerte de la industria se instaló en este año,
.”Las principales actividades industriales fueron
los frigoríficos e industrias derivadas, las fábricas
de aceites comestibles y margarinas, industria
textil, siderurgias e industria mecánica, y las curtiembres de cuero. Estas últimas son las industrias
más contaminantes asentadas sobre la cuenca
del río Tunjuelo”. (El Río Tunjuelo En La Historia De Bogotá, 1900-
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Asentamientos en la Cuenca
del Río Tunjuelo
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En 1960 fue la década en la que se empezaron a ver los
asentamientos urbanos ya que la oferta de tierra en esta
zona cercana al área inundable del río satisfacía las carentes necesidades económicas de una numerosa población de estratos bajos, que en su mayoría no tenían un
techo donde vivir o vivían en inquilinatos y aspiraban tener un vivienda propia pero que a causa de los altos costosos de predios en otros barrios se veían en la obligación
de ocupar zonas marginales (actualmente es residida por
personas de estratos 1, 2 y 3) que fueron humedales y
riberas del río, es por eso que en esta zona se conocieron varias tragedias de inundaciones que hicieron que la
empresa Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tuviera
que intervenir, por lo que en el año 1962 presentaron un
Plan Maestro de alcantarillado para las aguas lluvias y tubería para las aguas negras pero que por los altos costos
de la obra y el corto presupuesto, se tuvo que mezclar el
sistema de aguas lluvias con el de aguas negras, llamado
como la cloaca máxima. “De manera que al combinarse
las aguas limpias con las aguas negras, aumentaban el
volumen total de líquido contaminado y a su vez el costo
de la descontaminación”.
Foto: Tomada por Cristhian Fernández

El borde del río Tunjuelo entre la localidad de Tunjuelito y Ciudad Bolívar es un sector que se caracteriza por tener una alta ocupación
de barrios populares y presencia de vivienda de estratos 1,2 y 3. Que con el tiempo se han ido consolidando contando con el cubrimiento de casi todos los servicios públicos domiciliarios. Sin embargo en los años 80 cuando empezó la creación de Ciudad Bolívar en
el costado izquierdo del río, lo prtpezaron a ver ocupadas las zonas montañosas de gran pendiente por el crecimiento poblacional
que se estaba teniendo para esta época, situación que condujo que el problema ambiental del sector empeorara.
La urbanización junto a estas fuentes

Por otro lado Ciudad Bolívar al ser un sector ilegal se
vió excluido de la asistencia de servicios públicos, por
lo que la población tenía que ir en búsqueda de agua
potable a otros lugares más lejanos para su abastecimiento, pero todo este fenómeno social se puede atribuir no solo al crecimiento exponencial de la ciudad
sino también al conflicto armado en Colombia que ha
traído como consecuencia el desplazamiento forzado
de personas y por tanto la afectación contundente en
elementos ecológicos y ambientales ubicados en su
gran mayoría en bordes urbanos. Sin contar el establecimiento de actividades industriales y extractivas que
generan un mayor impacto.
Partiendo de la premisa de que “toda ciudad se debe
construir desde una visión clara de desarrollo, la cual
define de manera general todos sus componentes: social, urbano, movilidad, ambiental, económico etc.”
(El Papel De Los “Ecotonos Urbanos” En La Planificación
De Las Corredores Ecológicos De Ronda. Caso De Estudio Rio Fucha Bogotá D.C”, pag 3) se puede afirmar
que tanto los elementos tanto urbanos como ambientales son de igual importancia y que se debe generar
un equilibrio y es por esa razón que la intervención que
se plantea tiene como objetivo devolverle la vitalidad

a ese sector vinculando lo “verde” con lo urbano, partiendo desde la fuente hídrica del río Tunjuelo y convirtiéndola en una estructuradora y eje principal del
proyecto, de manera que todas las acciones que se
hagan sean para el beneficio de esta y el mejoramiento de la calidad de vida de sus residentes ya que a través de los años la fuente hídrica se ha ido deteriorando
y perdiendo su valor vital, transformándose y viéndose
tan solo como un canal de drenaje en el que fluyen
aguas contaminadas. Pero se sabe que para conseguir aquel objetivo no es suficiente con incorporar un
“verde Urbano” como lo dice Ana López sino que se
debe asumir la restauración del río viéndolo como un
componente natural y haciéndolo parte de la ciudad,
es decir que para que exista un verdadero desarrollo
en la ciudad se deben interconectar todos los elementos ambientales y urbanos con un enfoque holístico y
sistémico en el que se tenga en cuenta que cada elemento cumple un papel importante y que si se afecta
uno, se afectarán los demás; para eso se planteará un
proyecto en el que se renueve la dinámica natural de
los ríos, se generen procesos de re-naturalización, aumento de zonas verdes de forma que se transformen
las áreas degradadas y se mejore la calidad de vida
de los residentes, haciendo de este lugar un sistema
holístico que por medio del eje hídrico estructurante integre las comunidades, los equipamientos, las áreas
de actividad económica y la movilidad. entre estos
para que exista calidad de vida.
Fuentes Consultadas:
1. Convenio Andrés Bello y AUALCPI, (2016), [RE] Bordeando la ciudad latinoamericana - [Re] BOCLA.
2. López Vargas Ana, (2014), El Papel De Los Ecotonos Urbanos En La Planificación De Corredores Ecológicos
De Ronda. Caso De Estudio Río Fucha. Bogotá D.C
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hídricas significó la pérdida de vegetación y proceso
de erosión, lo que incremento el problema de inundaciones por el aumento de escorrentía.
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LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN LA HISTORIA
El agua es un elemento indispensable de la naturaleza, que integra ITALIANOS
todos los ecosistemas naturales, es fundamental para el sostenimiento Los jardines acuáticos italianos, creado con el volumen, luz y soy la reproducción de la vida en el planeta ya que de este depende nido de sus fuentes.
el desarrollo de los procesos biológicos.
El agua ayuda a la estabilidad y funcionamiento del entorno de los
seres que habitan en él.

AGUA: Simbolismo Según la Cultura.

Como un elemento de gran poder experimental, ha sido manuipulada y conformar para crear lugares de deleite y belleza.

ROMANOS
Los romanos magnificaban el agua en su ingeniería y arquitectura.

Foto: Villa d’Este Sacada de página /
ttp://www.tivoli-iloveyou.com

Foto: Villa d’Este, obra maestra de
los jardines italianos/ http://plantasyjardin.com

JAPONESES

En miniatura simboliza la unidad de la naturaleza y la cultura.

Foto: Villa d’Este Sacada de página https://
pixabay.com/es/jardín-japonés-lago-el-agua
Foto: Sacada de página d’archivio, immagini & riprese Video di Dreamstime

ARTE GÓTICO

Foto: Sacada de página Euofontanilla.
es/ Los romanos y el agua.

Foto: Sacada de página Jehovah’s Witnesses/ Roman Aqueducts—Marvels of Engineering

Las gárgolas medievales celebraban la caída del agua afuera de
los tejados de la catedral.
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Fotos: Sacadas de página Forma es vacío, vacío es forma/ Gárgolas y Quimeras - Catedral de Colonia - escultura

Foto: Sacada de página es.pinterest.com

Foto: Sacada de página
https://i.ytimg.com

Foto: Sacada de http://veoverde.
bligoo.com/jardin

INCAICA

Los incas aumentaron la producción de la fuente construyendo
un sistema de recolección de agua de manantial en la ladera del
cerro.

Foto: Sacada de página http://www.
turismocuzco.com/tambomachay/

Foto: Sacada de página https://hidraulicainca.files.wordpress.com

Foto: Sacada de pagina http://www.
perutoptours.com/index07cuollantaytambo.html

CAMBIOS HIDROLÓGICOS DEBIDOS A LA URBANIZACIÓN

EL AGUA SE FILTRA EN LA CAPA
FREÁTICA.

CONTROLA EL PORCENTAJE
DEL FLUJO DEL RIO.

Tierra como Filtro.

Transpiración

Corriente
subterranea.

Deposito en
lagos.

Deposito en
Océanos.

Rios.

Lluvia.

NACIMIENTO
Condesación.

Deposito en
Nubes.
Rios.

Deposito en
humedales.

CICLO HIDRLÓGICO NO URBANIZADO VS URBANZADO
Fotosíntesis

Procesos Energeticos

Procesos
Naturales.

Procesos
urbanos

Proceso de Consumo

Protegen las cuencas, esta
bilizan las pendientes,minimi
zan la erosión, mantienen la
calidad y temperatura del
agua..

REMPLAZA

Proceso de Intercambio
Proceso de Gestión

ASFALTO
Y
HORMIGÓN.

EL SUELO .

REMPLAZA

ARBOLES.

EDIFICIOS.

de los sistemas urbanos.

Procesos Biológicos

Bosques

Proceso de producción

CONEXIÓN

Ciclo Hidrológico

AGUA EN LOS PROCESOS URBANOS

Habitat y Vegetación
Papel vital en el drenaje
de la cuenca y la calidad
de las aguas.

Tierra.
Filtro para el agua domés
tica por sus valor como
fertilizante.

REMPLAZA

Valles.
SUMIDEROS.

Como una experiencia
sensorial .
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CUBIERTA FORESTAL.

Los filtros verdes se
fundamentan en el
la geodepuración
de las aguas residuales.

PROCESO HIDRÓLOGICO

Evaporación

CICLO HIDRLÓGICO NATURAL
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TOPOGRAFÍA:
Nuevos taludes sin relación
con la naturaleza.

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA:
Taludes relacionados con la
escala y pendiente
preexistente.

No corresponde
al patrón.
Corresponde
al patrón.
INCORRECTO.

INCORRECTO.

CORRECTO.

CORRECTO.

Respetar la topografía y la vegetación del lugar.

DEFINIR BORDES Y USOS:
Modelo disperso.

CONECTIVIDAD ENTRE ESPACIOS:
Modelo compacto.
Espacio Natural

INCORRECTO.

CORRECTO.

Nuevas
edificaciónes Carteles.

INCORRECTO.

Espacio Natural
Polígono Industrial

SECUENCIAS VISUALES:

INCORRECTO.

Mejora acceso.
y conexión visual.

CORRECTO.

Se protegen espacios
conectados.

Polígono Industrial
CORRECTO.

PRESERVAR LAS VISTAS HACIA LOS PAISAJES
CON DE MAYOR VALOR:

CORRECTO.
Esquemas sacados de : Guía Metodológica, ESTUDIO DEL PAISAJE, Generalitat Valenciana
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INTEVERNCIONES TOPOGRÁFICAS

4

Follaje de los arboles en busca de la armonia
del color .

TAMAÑO

COLOR

Interviene las relaciones de escala y proporción.
En el entorno urbano las dimensiones del árbol deben
acomodarsen al tamaño de las aceras ,distancia de
los edificios y otros elementos urbanos como la iluminación.

Imagen sacada de : http://st3.depositphotos.com/9739376/12545/i/950/depositphotos_125452686-stock-photo-watercolor-painting-of-autumn-landscape.jpg
Sacado de :http://azu.facilisimo.com/ima/i/4/c/10/

ALTA

- Redondeada.
- Cupular.
- En campana.
- Oval.
- Fastigiada.
- Cónico.
- Cubo.
- Abanico.
- Espinoso.

ESTRUCTURA

FORMA

Define como la dirección en la cual crecen las ramas.

Cada una estructurada para aprovechar las ventajas delas diferentes condiciones.

Sacado de :http://azu.facilisimo.com/ima/i/4/c/10/

MEDIA
BAJA

la forman las especies dominantes que Adaptados a vivir en una
sombra parcial
controlan el medioambiente del resto
del bosque.

Helechos,musgos y
plantas.
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ARBORIZACIÓN
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MARCO CONCEPTUAL
ENTORNO VITAL
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vitalidad de una ciudad como algo en continuo cambio, no como algo que se obtiene de un modelo de planeamiento o un instrumento económico determinado.

BENEFICIOS DE LOS
ENTORNOS VITALES :
-

Incremento de la interacción social.
Mayor diversidad y equidad.
Incremento del capital social.
Menor índice de delincuencia.

SISTEMAS ABIERTOS
Para una comprensión real del mundo, Los sistemas se basan por niveles
de jerarquía.SISTEMA es un conjunto
de elementos interrelacionados”. Su
composición se da a partir de diversos
elementos y las relaciones que existen
entre los mismos.

ENTORNO DEL SISTEMA
Afectación d irecta
o
indicta sobre un entorno.

SISTEMA CERRADO
No tiene entorno, por tanto no
existe afectaciones sobre su
estado.

1. Estructuras estáticas.
2. Sistemas dinámicos simples.
3. Sistemas de control o sistemas cibernéticos.
4. Sistemas abiertos
5. Nivel genético-sociedad
6. Nivel animal
7. Nivel humano
8. Organizaciones sociales
9. Sistemas trascendentales

SISTEMA ABIERTO
Tiene un entorno y por ello mantiene
una dinámica con el mismo

PROCESOS
Es una secuencia del
comportamiento que constituye
un sistema.

LOS SISTEMAS ABIERTOS SE COMPONEN
DE 3 ELEMENTOS
BÁSICOS:

Recuperación paisajística cuenca del Río tunjuelo en busca de Entornos Vitales

La vitalidad, según el significado que le demos, será más o menos cuantificable mediante el número de eventos por metro cuadrado
ocurriendo en una plaza o el número de personas que pasa cada día por un mismo punto.

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA
consiste en eventos del sistema
cuyas consecuencias son de
interés”

RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS

SISTEMA CONCRETO
mínimo 2 Elementos son físicos.

EXTENSIÓN INDIFERENCIADA:

Espacios verdes urbanos excesivamente extensos, sin áreas diferenciadas y perceptibles para
los usuarios se convierten en espacios donde las personas pierden el control y, por el contrario,
puede llegar a sentirse amenazado por actividades que ocurren en ese espacio

LA INDETERMINACIÓN ESPACIAL:

La falta de precisión en el detalle de
la organización del espacio verde o la
repetecion hasta el tedio de un mismo
elemento , generando espacios monótonos no propocionando uno de los
elementos esenciales de la motivación
del espacio verde urbano “El entretenimiento basado en la variación estimular que debe proporcionar el espacio
verde.

CARENCIA FOCAL:

Se produce por la carencia de
elementos destacables que
proporcionen identidad al lugar. Los elementos focales además de dar identidad al lugar,
proporcionan al sujeto perceptor los recursos suficientes para
implicarse en la actividad de la
exploración.

LA OBSTRUCCIÓN DE
VISTAS:

Es la caracteristica que
tienen los espacios verdes
en los que la persona tiene dificultades para ubicar el lugar y ubicarse en
el.

POR LA ESCALA :
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ESPACIOS VERDES, ESPACIOS VITALES
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EL PAPEL DE LOS “ECOTONOS URBANOS” EN
LA PLANIFICACIÓN DE LAS CORREDORES
ECOLÓGICOS DE RONDA.
(ARQ. ANA LÓPEZ VARGAS )
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Un corredor ecológico se define, desde la planificación ecológica del paisaje,
como un terreno lineal ubicado entre dos fragmentos de hábitat y/o áreas
protegidas que cumple la función de conectarlos entre si y promover el intercambio reproductivo entre poblaciones aisladas de organismos vivos

ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS INHERENTES A LAS CUENCAS
HÍDRICAS QUE DEBEN SER TENIDAS EN CUENTA EN SU PLANIFICACIÓN
1. La protección del ciclo hidrológico.
2. El incremento de la conectividad ecológica entre los distintos elementos
de la EEP.
3. El aumento de la permeabilidad y hospitalidad del medio urbano y rural al
tránsito de las aves y otros elementos de la fauna regional que contribuyan a
la dispersión de la flora nativa.

1

ECOSISTEMA URBANO

4. La incorporación de la riqueza florística regional a la arborización urbana.

2

ECOTONO URBANO

5. La mitigación de los impactos ambientales propios de la red vial.

3

ECOSISTEMA NATURAL

6. La recuperación ambiental de los corredores de influencia de la red hídrica.

Sacada de : EL PAPEL DE LOS “ECOTONOS URBANOS” EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS CORREDORES
ECOLÓGICOS DE RONDA.CASO DE ESTUDIO RIO FUCHA BOGOTÁ D.C, ANA LÓPEZ

CAMBIO:
7. La provisión de un límite arcifinio para facilitar el control del crecimiento Los ríos están en permaurbano ilegal sobre la red hídrica y el suelo rural.
nente cambio ,La morfología de los ríos se ha
8. La provisión de espacio público para la recreación pasiva de las comuni- generado esp1|ecialdades vecinas.
mente para adaptarse
a dichos cambios.

DIVERSIDAD:
Los ríos no son uniformes
sino diversos: con rápidos y remansos, con riberas no uniformes, etc

SISTEMA:
Un tramo de un
río no puede aislarse del resto,
sino que es parte
de un sistema.

- Mejoramiento
Ecológico.
- Mejoramiento
Integral.
- Mejoramiento
perceptual

PARTE DE SITUAR

la naturaleza en el centro de las
decisiones de la ciudad

Haciendo que la ciudad se
reajuste a procesos basados en
los ritmos ecosistémicos

HUMANO

GESTÓN

- Apropiación de
- Jardín comunitario
diferente tipo de - Gestión impulsado por
población.
el jardí.
- Recuperación de
-Involucrar públicoespacios para la privado impulsado por
comunidad.
la comunidad.

- cierre de los ciclos de materia.
- aumento de coberturas vegetales.
- fomento de la biodiversidad.
- ablandamiento del suelo.
- uso de energía solar.
- recolección y uso del agua lluvia.
- ampliación o creación de agroecosistemas urbanos.
- conectividad de los componentes de la Estructura
Ecológica Principal de la ciudad.
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VERDE

PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ
HUMANA

RENATURALIZACIÓN

El retorno a la naturaleza es el redescubrimiento de la congruencia entre
la parte y el todo. Es volver a conectar e l trocito con l a enormidad del
cosmos. Pero fundamentalmente, la planificación cuidadosa y reverente
de nuestra especie en el futuro.
- PAOLO SOLERI

JARDÍN BOTANICO

3 dimensiones :
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PRINCIPIOS DE DISEÑO PAIJÍSTICO
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ARTE
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PRINCIPIO DE DISEÑO : COLOR

PRINCIPIO DE DISEÑO : FORMA

PRINCIPIO DE DISEÑO : TEXTURA

•Rueda de color
•Colores primarios y secundarios
•Terciarios: Primario+Secundario
•Blancos,negros y gris: Neutros
•Temas de combinación del color
•Monocromáticos,Análogos y •complementarios
•Cambios con las estaciones
•Colores cálidos acercan,Acción,mejores confondos oscuros
•Colores Fríos alejan.

•Más general que la línea
•Relacionado con objetos y con áreas.
•Definida por elementos indiciduales o por
estructuras.
•Formas de plantas.

•Describe las cualidades de supercie
que pueden ser vistas o sentidas.
•Incluye a edificios, superficies y plantas
• Texturas de plantas

Tomado de : https://es.slideshare.net/Jonathan8101/principios-del-diseode-la-arquitectura-del-paisaje

COMPOSICIÓN
PRINCIPIO DE DISEÑO : PROPORCIÓN

PRINCIPIO DE DISEÑO : RITMO

•Se refiere al tamaño de las partes en el diseño en
relación con las demás y con el todo
•Aplicable a las personas y a las actividades

•Se logra cuando los elementos del diseño crean
una sensación de movimiento que guía la visión
del observador
•Se emplean lineas,formas,colores.
Reduce la confusión en el diseño.

PRINCIPIO DE DISEÑO :
TOPOGRAFÍA

PRINCIPIO DE DISEÑO :
VEGETACIÓN

PRINCIPIO DE DISEÑO :
AGUA

PRINCIPIO DE DISEÑO :
FAUNA

•Conformación topográfica define
el espcio,determina la distribución
de la vegetación
•Modelo topográfico como respuesta (Monte Albán)

•Factor regulador del microclima
•Estabiliza temperatura
•Incorpora oxígeno
•Protege de vientos fuertes
•Produce olores agradables
•Controla plagas y enfermedades
•Restaura el suelo.

•Ciclo del agua,cuencas,precipitaciones
•Elemento moldeable.
• Centro focal, punto de atracción,símbolo,superficie reflejante,entretenimiento.
Moldeado natural o artificialmente,profundidad.

•Hábitat:adaptación y limites
naturales.
•Efecto de temperatura y cambio.

ELEMENTOS ARTIFICIALES
PRINCIPIO DE DISEÑO : ESCULTURA
•Detalle vs. Escala
•Luz y color para lograr contraste o integración.
•Textura y forma
•Aspecto social: acptación o rechazo

PRINCIPIO DE DISEÑO : MOBILIARIO

•Satisfacer necesidades básicas
•Forma,mantenimiento,costo, durabilidad,resistencia.
•Ubicación de acuerdo al esquema de circulaciones y vistas.
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ELEMENTOS NATURALES
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
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Los corredores
ecológicos (de
ronda, vial, de
borde, regional)
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Los parques
urbanos (escala
metropolitana y
zonal)

USOS
PRINCIPALES

USOS
COMPATIBLES

- Conservación
- Restauración
ecológica y forestal

USOS
CONDICIONADOS

- Recreación pasi- - Construcción de la
infraestructura necesaria
va
para el desarrollo
- investigación
ecológica.

PROHIBIDO
-Forestal productor
-recreación activa
minero
-industrial de todo tipo
-residencial de todo tipo.

RELACIONADAS CON ESPACIOS NATURALES

El área de
manejo Especial
del río Bogotá
(ronda y ZMPA)
HUMEDAL
TUNJO

DEL

- Actividades Apreciativas
- Actividades que utilizan energía
autogenerada.
- No requieren infraestrcuturas
- Aproximación educativa

- Intensa Formación ambiental
- Gran afluencia practicantes
- Poca frecuencia de uso
- Gran capacidad de carga del espacio.

El Sistema
de Áreas
Protegidas

CONTAMINACIÓN
- Las zonas de urbanización ilegal (sin planeación
distrital)
- Las áreas de actividad industrial de curtiembres
(cueros), frigoríficos (carnes) y la
producción de químicos, plásticos y derivados.

CUENCA BAJA
ZONAS DE URBANIZACIÓN ILEGAL.

ACTIVIDAD INDUSTRIAL.

- El botadero de Doña Juana
- Las áreas de actividad minera
- Las zonas de reserva forestal de los Cerros Orientales
- Las fincas con actividad agrícola
- Las áreas de conurbación

CUENCA MEDIA

FINCAS CON ACTIVIDAD
AGRÍCOLA.

ACTIVIDAD MINERA.

BOTADERO DE DOÑA
JUANA.

- El área de reserva del Parque Nacional Natural
Sumapaz (PNN Sumapaz).
- Las áreas de protección de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá
(EAAB)

CUENCA ALTA
RESERVA PARQUE
NACIONAL SUMAPAZ

ZONA DE PROTECCIÓN
CUENCA DEL RIO TUNJUELO

DESCARGAS SANITARIAS Y CONTEXTO

8

3
3

e

INTERCEPTOR SANITARIO.
CARGAS
CONTAMINANTES
a
FUTURA PLANTA DE TRATAMIENTO.

COMPONENTES ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL
Component Categoría

Santuario
Bosque de las Mercedes
Distrital de
Fauna y Flor

Sistema de
Áreas
Protegidas

Reserva
Forestal
Distrital

Cerros de Suba

CUENCA ALTA

CUENCA MEDIA

CUENCA BAJA

Funciones de reserva forestal
brindada p or l a existencia
de d os actores d e gran
importancia:

Esta cuenca presenta los tres
regímenes d e uso del suelo:
suelo rural, reserva forestal y
urbanización.

Se i dentifican dos f actores
de g ran impacto en l a
cuenca baja, d onde l a
identidad d e la c uenca es
inequívocamente urbana.

ALTITUD Y PENDIENTE CUENCA DEL RIO TUNJUELO.
PARAMO
CEMENTERIO
CURTIEMBRE
ASENTAMIENTOS
LAGUNA DE LOS
DE
INDÍGENA.
DE
ILEGALES:
TUNJOS .
SUMAPAZ.
ZONA DE
- BARRIO ISLA DEL SOL. SAN BENITO.
RELLENO
CULTIVOS.
EXPLOTACIÓN SANITARIO DE
MINERA.
DOÑAJUANA.
FRIJORIFICO
Entre el nacimiento del
SEMBRADOS
DE
río y el Embalse de La
DE
GUADALUPE.
Regadera.
BOSA.

a

2.530 msnm
ZONA BOSCOSA

Sierras del Chicó
Cerro de La Conejera

Parque
Ecológica
Distrital

Parques
Urbanos

Elemento

Afectación morfológica
paisajística del territorio

ELEMENTOS ESTRUCTURANTES.

Cerro de Torca

ó

Entrenubes

Humedales: Juan Amarillo, Jaboque, La Conejera, Santa M
del Lago, TorcaGuaymaral, Córdoba, Burro, Techo, Vaca,
Capellanía, Tibanica, Meandro del Say.

Autopista sur desembocadura Rio
Bogotá

PLANTAS
INTERMEDIAS
PASTIZAL.

Sector Cantarrana
- La Fiscala

PARQUES,
ONAS INDUSTRIA
A
ZONAS
INDUSTRIALES.

entre el embalse de La
Regadera y el sitio
denominado Cantarrana

BOSQUE Y ZONAS
AGRÍCOLAS

De recreaci Ríos y Canales
Pasiva
De
Parques en la categoría de Metropolitanos y Urbanos
Recreación
Activa

pendientes del
orden de 0,05 %

pendientes
superiores al 1 %

3 %, aunque menor
que la anterior

pendiente que oscila
entre el 15 %. y el 3 %.
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2/5 Partes de la población de Bogotá habitan sobre esta
cuenca.
En su mayoría de los estratos 1 y 2,
los de mayores carencias
materiales.
la planificación urbana ha estado
basada en la imaginación y la
necesidad de aquellos que han
optado por ocupar sus riberas y
valles
Las localidades que pertenecen a la
cuenca del Río Tunjuelito son:
• Tunjuelito.
• Ciudad Bolívar.
• Usme.
• Sumapaz.
• Bosa.
• Kennedy.
• San Cristóbal.
• Rafael Uribe.

Tomada de :http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/img_n/ixn22308ixnImage97.gif

PAISAJE

# DE DESCARGAS
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CAPITULO V. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
ARTICULO 26. “Principios aplicables al manejo de la Es-

30

tructura Ecológica Principal

El ordenamiento y manejo de la Estructura Ecológica Principal
debe regirse por los siguientes principios:
1. Las acciones sobre la Estructura Ecológica Principal tendrán
como eje central la renaturalización de la ciudad.
2. Existe la complementariedad entre el Sistema de Áreas Protegidas y los demás componentes de la Estructura Ecológica
Principal en función de los procesos de conservación de la
primera, y la vocación de uso público de los elementos conectores complementarios.
3. Como parte de las estructuras que constituyen el territorio
Distrital, la Estructura Ecológica Principal debe ser objeto de
adecuada asignación espacial, planificación, diseño, financiamiento y mantenimiento.
4. La estructura ecológica debe propender por el ordenamiento de la ciudad en torno al agua, la conservación y restauración ecológica de los elementos constitutivos funciones y
conectividad ecológica del sistema hídrico dentro de la es-

tructura superficial y subterránea de cada cuenca hidrográfica, procurando armonizar y optimizar los servicios ambientales
y ecosistémicos.
5. La incorporación de las áreas de mayor valor ambiental a la
Estructura Ecológica Principal representa un principio de ecoeficiencia en la ocupación y transformación del territorio, indispensable para el desarrollo sostenible del Distrito Capital.
6. La distribución espacial y el manejo de la Estructura Ecológica
Principal deben propender por la mitigación de los riesgos, la
amortiguación de los impactos ambientales y la prevención y
corrección de la degradación ambiental acumulativa, como
condición fundamental para la equidad social y la productividad de Bogotá y la región.
7. Para el manejo de la estructura ecológica principal rige el principio de precaución, en cuanto a la suficiencia de la fundamentación científica de las intervenciones”. (Alcaldia de Bogota,2012, Proyecto 118 de 2013).

ARTICULO 72. Acciones de manejo sobre los corredores ecológicos hídricos.

La Secretaría Distrital de Ambiente elaborará Planes de Manejo Ambiental
para los corredores ecológicos hídricos del Río Tunjuelo, Río Fucha y Río Salitre,
con el objetivo de emprender acciones de renaturalización. Los planes seguirán las determinantes del POMCA del Río Bogotá y se realizarán de forma
articulada con la Corporación Autónoma Regional.

ARTICULO 73. Ríos, quebradas y rondas hidráulicas, definición y régimen de

usos. Las rondas hidráulicas corresponden a una faja paralela a la línea de
mareas máximas a cada lado de los cauces de los ríos y quebradas, su medida deberá ser determinada técnicamente en cada caso teniendo en cuenta
las disposiciones legales vigentes. Se consagra el siguiente régimen de usos:
Usos principales. Forestal protector con especies nativas, Restauración ecológica, rehabilitación ecológica, recuperación ambiental, instalación de infraestructura necesaria para el manejo hidráulico y sanitario.
Usos compatibles. Recreación pasiva, investigación científica y educación
ambiental, , infraestructura requerida para actividades de monitoreo hidrometeorológico, ambiental (calidad de agua, suelo, aire), y de amenazas y
riesgos.

tal -ZMPA- de ríos y quebradas, definición y régimen de
usos. Es la franja de terreno de propiedad pública o privada contigua a la ronda hidráulica, destinada principalmente a propiciar la adecuada transición de la ciudad
construida a la estructura ecológica principal.
Usos principales. Arborización, rehabilitación ecológica,
recuperación ambiental, educación ambiental y recreación pasiva.
Usos compatibles. Investigación científica, senderos peatonales, educación ambiental; infraestructura requerida
para actividades de monitoreo hidrometeorológico, ambiental (calidad de agua, suelo, aire), y de amenazas y
riesgos.
Usos condicionados. Recreación activa e infraestructura
asociada a ese uso, construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los usos principales y compatibles, condicionada a no generar fragmentación de
vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y de su integración paisajística al entorno natural. Senderos ecológicos, peatonales y para bicicletas (sujeto a concepto de
la autoridad ambiental) con materiales que permitan la
permeabilidad. Agricultura urbana orgánica. Infraestructura vial existente. La autoridad ambiental competente
determinará el porcentaje máximo de áreas duras, buscando la completa utilización de materiales permeables.
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ARTICULO 74. Zonas de manejo y preservación ambien-
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PARQUE VERDE METROPOLITANO LA CARLOTA-REINTREGRACIÓN NATURAL
Y SOCIAL DE CARACAS

32

MANUEL DELGADO ARTEAGA, VENEZUELA
JORGE PÉREZ JARAMILLO, COLOMBIA
OPUS - OFICINA DE PROYECTOS URBANOS, COLOMBIA

1

EQUILIBRIO AMBIENTAL

Mejoramiento de la calidad del agua del Rio Guaire, mitigación de riesgos las inundaciones, conectividad ecológica,
consolidación de un sistema de parques y corredores verdes.

2 DINÁMICA URBANA

Esta propuesta contribuye a la movilidad por medio de la integración de transporte público y alternativo como las ciclo-rutas,
tranvía y paseos peatonales.
Vias vehículares

Puentes peatonales
Senderos peatonales

Ciclo-ruta

ENCUENTRO SOCIAL

Se quiere generar espacios para la educación e innovación,
nuevos espacios públicos, equipamientos y desarrollos urbanos.
Lugares que sirvan como puntos de encuentro, de integración
y esparcimiento.

CONCLUSIÓN
Esta propuesta la escogimos como referente ya que tiene en cuenta tres
aspectos muy importantes en todo su proyecto, lo ambiental, lo urbano
y lo social, de manera que va muy relacionado al marco conceptual y
teórico por el que nos inclinamos. La propuesta “La Carlota” nos sirve
para guiarnos a cerca de como ellos intervinieron en su proyecto y generaron una integración en todo el sector.
De este referente podemos destacar:
• La investigación a cerca de las plantas nativas, flora y fauna del lugar
• Los distintos ambientes propuestos en el corredor ecológico para la
renaturalización “verde” alrededor del río, como la función ecosistemica, funcional y sociocultural que integran huertas, viveros, jardines,
etc..
• El manejo que le dan a la zona de inundación por creciente del río.
• La conexión de equpamientos, espacios públicos, plazas y áreas de
actividades por medio de puentes, ciclo-rutas y senderos peatonales.
• Mixtura de usos para integración sociocultural con equipamientos culturales, educativos , parques, plazas, etc.
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PROYECTO MADRID-RÍO

34

BURGOS & GARRIDO, PORRAS & LA CASTA Y RUBIO
& ÁLVAREZ-SALA
WEST 8

1

2

Este referente se encuentra ubicado en Madrid, España,
el objetivo principal del proyecto es recuperar la ribera
del Manzanares y para eso se convocó a un concurso
internacional en el año 2005 en el que el espacio público
era pieza fundamental para la propuesta.
El proyecto Madrid-Río se diseñó implementando un
nuevo parque lineal a lo largo de las orillas del Manzanares que vuelve a conectar los dos lados de la ciudad
y permite el acceso peatonal al río.

4

3

5

1
1

SALÓN DE PINOS

ESCENA MONUMENTAL

PARQUE ARGANZUELA

Es un corredor que se ubica alrededor de la margen derecha del
río. Es una estructura ecológica que le da continuidad al parque
longitudinalmente, en su totalidad, en este eje se plantaron más
de 9.000 unidades de plantas como: Pinus pinea, Pinus Halepensis
y Pinus Pinaster, de diversos tamaños, formas y agrupaciones. El
corredor está construido sobre túneles que cubre el paso de los
automóviles, generando mayor espacio público en la superficie.

2

SISTEMA DE PUENTES
SOBRE EL RÍO

SENDERO PEATONAL

Conecta el centro histórico con el mayor parque de Madrid. El recorrido se realiza a través de una plataforma
peatonal y ciclista, sobre la que se construye un singular
sistema ya que desaparecen las vías de los carros pasando
estas por debajo. Alií se ve una vista para toda la ciudad,
se encuentra la “plataforma del rey” para realización de
eventos: la Huerta de la Partida en la que se encuentran
diferentes árboles frutales plantados.

4

CONCLUSIÓN

Argazuela está organizado con diferentes tres líneas que se entrecruzan,
dejando entre sí espacios para distintos usos. El camino principal es el más
directo y plano.

El sistema de conectividad transversal genera mayor relación entre la ciudad y el río. Todo el proyecto se complementa con un sistema de once
(11) puentes y pasarelas que promueven la circulación transversal evitantando el aislamiento de las dos orillas, que se añaden a las 22 preexistentes, sumando en total 33 puentes y pasarelas a lo largo del parque.

5

Este proyecto lo escogimos por la variedad de actividades que tiene alrededor de todo el corredor,
por la importancia que le da al peatón y al ciclista,
además de la integración que genera en las dos orillas por medio de puentes y pasarelas peatonales;
la manera como intervienen las vías vehículares por
pasos subterraneos y la belleza estetica que muestra
todo el proyecto.
De este referente podemos destacar:
-Los puentes, áreas peatonales, ciclo-ruras, playas,
plazas, cafeterías, canchas para múltiples deportes
etc, que integran el proyecto.
-La implementación del proyecto frente a la renovación de la ronda de río.
-Las zonas de áreas duras, áreas blandas y áreas verdes que se establecen en todo el proyecto como
elemento principal de la estructura.
-La manera en que todo el proyecto se estructura
con un diseño paisajistico en el cual el eje ambiental
es el eje principal protagonista del proyecto.

Se crea un sendero peatonal en todo el recorrido, paralelo al río de manera que genera mayor integración del usuario con el entorno.
El camino esta compuesto por una serie de espacios que incorporan distintas sensasiones y actividades ádemas de la cantidad de vegetación
que se incorpora.

-La creación de vías vehículares subterraneas quedando el espacio superficial liberado para que así
los pobladores tuviesen una relación directa con el
río.

Renaturalización De La Cuenca Baja del Rio Tunjuelo en Busca de Entornos Vitales

3

35

CENTRO CREATIVO DALI/CHINA
Recuperación paisajística cuenca del Río tunjuelo en busca de Entornos Vitales

OFICINA PWD ARCHITECTURE
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Este refente diseña un propuesta arquitectonica que busca realizar un equipamiento cultural con el principal objetivo de crear
un espacio de exihibicines pero que también tuviese multiples
espacios para oficinas, centro de conferencias, restaurante, estacionamientos, locales, hotel, entre otros. Es así como la oficina
PWD Architecture diseña el Centro Creativo Dali en China, ubicado en la provincia de Yunnan.
Foto: Centro Creativo Dali, China/ArchDaily/26 may 2015

El diseño articula los diferentes espacios alrededor de un eje
ambiental y hace una intercacción con las caracteristicas naturales del terreno, por medio de patios, terrazas, escalonamientos
(acomodandose a la topografía del lugar).

Foto: Centro Creativo Dali, China/ArchDaily/26 may 2015

Foto: Centro Creativo Dali, China/ArchDaily/26 may 2015

Se diseñó el edificio con forma de prisma rectangular horizontal y ese mismo volumen que se utilizó
para el diseño lo mantuvo en las fachadas, ya que
por su ubicación e implantación era el uso mas eficiente para la entrada de luz y ventilación natural.

TERRAZAS
ESPACIOS INTERIORES
PATIOS
ESPACIO EXTERIOR
ESPACIO INTERMEDIO

El edificio se adapta al terreno creando espacios interiores y exteriores que generan a a su vez espacios intermedios como patios y terrazas.
El proyecto crea una diversidad de espacios amplios
y confortables, rodeado por áreas verdes, creando así
una relación del usuario con el entorno natural y el construido.

Foto: Centro Creativo Dali, China/ArchDaily/26 may 2015

El edificio Norte contiene espacios de exhibición, multimedia y
áreas abiertas de oficinas, mientras los locales comerciales, restaurantes y centros de conferencia ubicados en el edificio sur albergarán lugares de reunión y espacios para socializar y desarrollar
negocios, adjunto a estos edificios existe un hotel/spa con vistas
ininterrumpidas que cruzan el paisaje.

CONCLUSIÓN
Este referente le da un aporte a nuestro proyecto arquitectonico ya que
es un equipamiento cultural que no solo ofrece un uso, sino esta diseñado para multiples espacios, pero además está ubicado alrededor de un
eje ambiental y se adapta a la topografia del lugar, haciendo una buena
implantación que no genera grandes impactos en el ambiente y genera
espacios agradables y confortables con elementos pasivos.
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NORMATIVA
PLAN DE MANEJO TERRITORIAL Y MANEJO DE CUENCAS
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HIDROGRÁFICAS

38

Segun el Proyecto 118 de 2013 “... se modifican excepcionalmente
las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C...” (Alcaldia de Bogota,2012, Proyecto 118 de 2013) y en
el se determinan los siguientes artículos dorrespondientes los Planes
de Ordenación y Manejo de las Cuecas Hidrográficas.
Para esto cito textualmente los siguentes artículos:

EN EL DECRETO 1640 DEL 02 DE AGOSTO DE 2012

“se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación
y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos, considera que
“(...) corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales y de
Desarrollo Sostenible la formulación de los Planes de Ordenación y
Manejo de las Cuencas Hidrográficas conforme a los criterios establecidos por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o quien haga sus veces”(Alcaldia de Bogota,2012, Proyecto 118 de 2013).

EL ARTÍCULO 18 Plan de ordenación y manejo de la
Cuenca Hidrográfica. Instrumento a través del cual se
realiza la planeación del uso coordinado del suelo,
de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de
la cuenca entendido como la ejecución de obras y
tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social y económico
de tales recursos y la conservación de la estructura
físico -biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico”(Alcaldia de Bogota,2012, Proyecto 118
de 2013).
EN EL ART. 23
“Parágrafo 1°.Para efectos de la aplicación del numeral 1.3 del artículo 4° del Decreto 3600 de 2007,
en relación con las cuencas hidrográficas, constituyen suelos de protección las áreas que en el Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica,
se definan como zonas de preservación. Y, en todo
caso, las áreas protegidas del nivel nacional, regional
o local existentes en la cuenca a ordenar”(Alcaldia
de Bogota,2012, Proyecto 118 de 2013).

Según el POT el área en el que se ubica
el proyecto se categoriza como Área
Forestal Distrital y Parque Ecológico Principal en donde se debe tener en cuenta
lo siguiente:

ÁREAS FORESTALES DISTRITALES:
-Usos principales. Conservación de flora y recursos conexos, fores-

tal protector.

-Usos compatibles. Recreación pasiva, rehabilitación ecológica,

investigación ecológica.
-Usos condicionados. Forestal protector-productor y productor,
agroforestería, vivienda campesina; institucional de seguridad
ligado a la protección de la reserva.
Construcción de infraestructura básica para los usos principales
y compatibles.

NOMBRE

ÁREA
(Ha)

Orden

Categoría

Corredor de
Restauración Rio
Tunjuelo

12,79 ha

Distrital

Área Forestal
Distrital
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EL ART. 34 ESTABLECE: “La planificación del uso y manejo de
las cuencas hidrográficas del Distrito Capital se definirá
en los respectivos planes de ordenación y manejo o
planes de manejo según la subzona hidrográfica, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional
1640 de 2012 y en la Política Nacional para la gestión
integral del recurso hídrico. Estos planes establecerán
estrategias, programas y proyectos para la recuperación, conservación y restauración de los recursos naturales renovables de las cuencas y la prevención de
su deterioro” (Alcaldia de Bogota,2012, Proyecto 118
de 2013).
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JUSTIFICACIÓN
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Teniendo en cuenta las problemáticas del
objeto de estudio, el marco teórico, los referentes y la normativa anteriormente expuesta, se realizó el siguiente análisis:

DEMOGRAFIA

% Ciudad Bolivar
6%

% Tunjuelito

12%

10%

12%

15%
44%

10%

9%

10%

47%

12%

13%
Primera Infancia

Infancia

Adolescencia

Primera Infancia

Infancia

Adolescencia

Jovenes

Adultos

Adultos Mayotes

Jovenes

Adultos

Adultos Mayotes

CONTEXTO METROPOLITANO
HABITANTES POR KM2.

2,4 - 2.95
1.9 - 2.5
1.3 - 1.9
0.5 - 1.3
0.5

USOS PROHIBIDOS

20.000
15.000 - 20.000
8.500 - 15.000
3.500 - 8.500
3.500

Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Engativá , Antonio
Nariño, Rafael Uribe Uribe las localidades con
mayores habitantes por km2.

Titulo I Objetivos para el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital
Capitulo II Políticas Generales para el Distrito Capital
Articulo 3. “Políticas Ambientales. Las políticas ambientales en el Distrito

ZONAS VERDES POR HABITANTE M2.

2,4 - 2.95
1.9 - 2.5
1.3 - 1.9
0.5 - 1.3
0.5

Bosa, Kennedy, Rafael Uribe Uribe como las
localidades con menos zonas verdes por

1. Calidad ambiental para el desarrollo humano integral. Es propósito central
de la gestión urbana mejorar equitativamente la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, partiendo de crear un medio seguro, saludable,
propicio, estimulante, diverso y participativo para el desarrollo integral del ser
humano, a nivel individual y colectivo, en lo físico, lo social y lo económico.
2. Desarrollo sostenible como proyecto social y cultural. El desarrollo sostenible
se acomete como un proyecto de vida colectivo que involucra tanto a la
sociedad civil como al Estado. Se basa en la concertación de las voluntades
y el mejoramiento de los comportamientos individuales y apunta a la construcción de una cultura y un territorio viables y competitivos en el corto, mediano
y largo plazo.
3. Preeminencia de lo público y lo colectivo. La gestión ambiental de Bogotá
da prelación a los elementos, procesos y alternativas que permiten crear, vivir
y apropiarse la ciudad física, social y económica como un hecho colectivo,
procurando la satisfacción colectiva de necesidades comunes, favoreciendo
el encuentro e intercambio constructivo entre sus integrantes y extendiendo
a todos ellos la inclusión en las decisiones, responsabilidades y beneficios del
desarrollo.
4. Ecoeficiencia de la función y la forma urbana. Las implicaciones ambientales de toda decisión deben medirse por su contribución a la ecoeficiencia del
conjunto, es decir, la capacidad de producir bienes, servicios y estructuras,
optimizando el aprovechamiento de los recursos naturales, las potencialidades ambientales y socioculturales al tiempo que se minimizan la generación
de desperdicios, el deterioro físico y funcional y la marginalidad ambiental,
económica y social.
5. Transformación positiva del territorio. Las ventajas ambientales del territorio
deben ser potenciadas a través de la planificación y el diseño, en formas creativas y competitivas en el ámbito global, conservando los procesos ecológicos
esenciales y mejorando la capacidad del medio para sustentar el funcionamiento económico y sociocultural.
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Capital son las siguientes:

41

Recuperación paisajística cuenca del Río tunjuelo en busca de Entornos Vitales
42

ANÁLISIS GENERAL ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
PRINCIPALES CUENCA HIDROGRAFICAS DE BOGOTÁ

PRINCIPALES CUENCA HIDROGRAFICAS DE BOGOTÁ
Humedal de Guaymaral

Río Torca

13.06 km
conforme por tres
subcuencas principales
Principal fuente de
contaminación : Aguas
residuales domésticas.

Río Salitre

19,76 km
Reune 10 cuencas
Principal fuente de
contaminación : Aguas
residuales

Río Fucha

17,30 km
confluencia de las
quebradas La Osa y Upata.
Principal fuente de
contaminación : aguas
residuales
domesticas e industriales

Río Tunjuelo
73 km
En la cuenca Tunjuelo se asienta el 30
% de la población de Bogotá.
Principal fuente de contaminación :
aguas residuales domesticas e
industriales

Humedal la conejera
Humedal Juan Amarillo
Humedal Jaboque
Humedal Isla Maria del Lago
Humedal de Capellania
Humedal el Burro
Humedal la Vaca

Humedal el Tunjo
Cerros Orientales
Los humedales en el área urbana
de bogotá estan localizadas

SISTEMA ABIERTO

ZONAS DE PROTECCIÓN DE BOGOTÁ
Implica actividad motora, es decir ejercicio.
– Partidos de fútbol
– Juegos de basquetbol, voleibol, o cualquier otro
– Juegos colectivos al aire libre.
– Practicar patinaje o skateboarding al aire libre

Parque M. Simón Bolívar

Parques de Timiza
Parque M. Tercer Milenio
Parque M. El Tunal

Aves acuaticas ( Patos y
Garzas)

65%
Registrada s
en Bogotá

Rapaces ( Gavilanes)
Insectívoros (
Reinitas,
Atrapamoscas)

Parque M. Bosques de San Carlos
Parque M. Tercer milenio
Parque de la Independencia

TOMAN RUMBO ENTRE
LLEGADA
ABRIL Y MAYO.
PRINCIPALMENTE EN
LOS MESES DE
SEPTIEMBRE Y
OCTUBRE.
9 MESES DE
REPRODUCCIÓN.

17

13

Declaradas como
especies de
preocupación por
disminución en su
población.

Clases de familias
registradas.

- Perdida de su hábitat
- Expansión urbana acelerada
y sin planeación
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ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL COMO
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- Movilidad: las ciclo-rutas sobre la avenida Boyacá, el portal de Transmilenio del Tunal y el Transmicable que esta proyectoado a futuro y se entregara en 2018.
- Ambiental: el humedal del Burro, la cuenca del
rio Tunjuelo y su ronda, los actores industriales
como Colmotores,Curtiembres de San Benito, la
central de mezclas.
- Sociales: Equipamientos intitucionales como la
escuela de trabajo del redentor, Colegio Cafam
y la población del barrio arbolizadora baja.
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En este plano se resume las problemáticas y determinantes claves para el desarrollo del proyecto, estas son:
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ANÁLISIS PAISAJÍSTICO
ANLISIS RELACIÓN CON LA CUENCA
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FLORA Y FAUNA
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TIPO DE VEGETACIÓN ESPECIES

Fuente: En tu cuenta Cecilia Rodriguez González Rubio

Se investigó cuales son las especies de árboles que según la norma se puede sembrar alrededor de cuencas,
siendo estos los chilcos que ayudan a la recuperación y
protección del suelo, el Aliso a la restauración y protección de la ronda y vivienda de aves, el chusque, protección de márgenes y cañadas y el Raque a la proyección de quebradas y vivienda de aves.
Aves como el borrachero, anfibios y plantas acuáticas,
las cuales son importantes a la hora de tomar determinantes de diseño y planificación para la cuenca.

Otra de las determinantes importantes es localizar en
que parte de la cuenca hay mayor cantidad de cobertura natural y que tipo, siendo en la parte media
entre la Carrera 51 y autopista Sur la mayor cantidad
de especies y siendo a en los otros tramos de la cuenca donde hay presencia de coníferos que son los arboles los cuales resecan la cuenca.

Se identificaron las industrias que impactan negativamente la cuenca entre ellas encontramos:
-La central de mezclas
-El frigorífico de Guadalupe
-Colmotores
-Las curtiembres de San Benito
Para determinar el impacto de estas, se analizaron en 5
variables que son según si vierten líquidos en la cuenca,
residuos peligrosos, movilidad carros pesados, horarios
de operación, y Áreas.

INFLUYENTES
ECONÍMCOS EN
EL SECTOR

Privado Central de
Mezclas
Las coníferas son especies de árboles no nativos, sembradas entre
los años 1950 y 1960.

El río aumentó su cantidad de agua aproximadamente 180 veces
mas de o normal
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INDUSTRIA
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POBLACIÓN
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ESTRATO SOCIOECONOMICO TUNJUELITO

Es importante identificar el tipo de población y que
tipo de relación tienen con el borde, ya que es esta
la que definirá las actividades que se desarrollan alrededor de la cuenca.
Entre ellos se encontraron habitantes de la calle
los cuales habitan alrededor de la cuenca, personas de bajos estratos que se ubican muy cerca a la
cuenca invadiendo la ronda de protección, y los
jóvenes los cuales armaron tipos de canchas para
fines deportivos. Es así como la cuenca se convierte
en una convergencia de actividades las cuales no
se ven potencializadas por falta de planificación.

1%
33%

66%

ESTRATO BAJO

ESTRATO MEDIO BAJO

SIN ESTRATO

Jóvenes

La cuenca del río Tunjuelo
constituye el espacio ambiental para cerca de dos millones y medio de personas

ESTRATO SOCIOECONOMICO CIUDAD BOLIVAR
2%

Hab. de la calle

Estratos bajos

1%

35%
62%

Industria

ESTRATO BAJO BAJO

ESTRATO BAJO

ESTRATO MEDIO BAJO

SIN ESTRATO

EQUIPAMIENTOS

Se analizó la morfología para entender los flujo a
través de los volúmenes y la adaptación a la topografía encontrando 3 tipos de tejidos urbanos, el
cuadriculado, el irregular, y radial.

Se identificaron los equipamientos del sector, ya
que estos son muy importantes para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Se
determino que habia deficit deportivo y recreatvo, cultural y de bienestar.
CIUDAD BOLÍVAR
Total de equipamientos: 823

37

85

3

7

4

14

10

1

6
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4

174

74

TUNWJUELITO
Total de equipamientos: 103
19

97

Cudrículado

Irregular

Irregular

Radial

11
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MORFOLOGÍA

49

ANÁLISIS DE ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE
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1
2
2
Los parques de mayor escala son el
parque Metropolitano “El Tunal “y
el “Parque Muzu” en la localidad
de Tunjuelito. En Ciudad Bolívar se
encuentran el “Parque Meissen”,
“Parque Illimani”, “Arborizadora Alta”,son parques que están alejados
del borde del Tunjuelito y Ciudad
Bolívar y son para realizar actividades de tipo activo.
Con las imágenes se puede ver que
la mayoría de parques en mejor
estado son los que se encuentran
ubicados cerca los conjuntos residenciales, mientras que los espacios
públicos ubicados cerca al borde
son baldíos y no tienen ninguna intervención.

3
4

3

4

5
6

5

PARQUES ESC. URBANA
BARRIOS SIN ESP.PÚBLICO
APROPIACIÓN DE LA POBLACIÓN COMO ESPACIO
PUBLICO

6

Fotos sacadas de Street view

Zonas Verdes Ciudad
Bolivar
Extensión: 33.906.080,39 Ha
Población Total: 651.412 hab

0,68 m2

2,16 m2

Parque porh ab

0,00 m2

1,66 m2

Espacio Publico total por Habitante
Plazas /P lazoletas
publicas

Estructura ecológica
porh ab

Zonas Verdes Tunjuelito

Localidad
Tunjuelito
Ciudad Bolivar

Extensión: 1.028,1 ha
Población Total: 201.599 hab

2

0,07 m2

1,02 m2

PARQUE DE BOLSILLO

CIUDAD BOLIVAR

%

PARQUES VECINALESP

AREA M2C

267

%
TUNJUELITO

Localidad
Tunjuelito
Ciudad Bolivar

Plazas /P lazoletas
publicas

CANTIDAD

ANTIDADA

130.164

REA M2

263

7,26
31

Habitante

Total
Espacio
Publico

Zona verdep or hab

Estructura ecológica
porh ab

Total
Espacio
Público
Verde por
Habitante

1.28 m2

3.40 m

Parque porh ab

Estructura
Ecologuaca Plazas y
Total
Cicloruta
Principal
plazoletas Alamedas
Espacio
Zonas
por
por
por
Vías Peatonales por Vías Vehiculares
Público por Parques pór Verdes por por
por Habitante
Habitante
Habitante Habitante Habitante Habitante Habitante Habitante Habitante
15,413
,4
1,28
1,02
0,07
00
,259
,310
,08
11,790
,682
,161
,660
02
,274
,990
,02

7.6415
1,92

12

Parques por
habitante habitante
4,74
3,4
2,84
0,68
ARQUE ZONAL

CANTIDAD

Total
Plazas y
Espacio
Estructura
plazoletas
Publico
Zonas
por
verdes por
Verde por Parques por Zonas Verdes por Ecológica Principal
habitante habitante habitante habitante
Habitante
por Habitante
1,28
0,07
5,73
,4
1,28
1,02
2,16
04
,5
0,68
2,16
1,66
PARQUE METROPOLITANO

PARQUE ZONAL PROPUESTO

AREA M2C

ANTIDADA

1.121.2479

171.980

2,29

,5

47.6051

43.491

6,54

,6

REA M2

23

CANTIDAD

TOTAL GENERAL
AREA M2

AREA M2C

ANTIDAD

6.2451

343.864

5421 .803.500

21

9,1

100

1

626.621
67

56

935.358
100

POBLACION
URBANA (2009)

M2 DE PARQUE

POR HAB

616.288

3

202.119

4.6
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Zona verdep or hab
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ANÁLISIS DE CUERPO HÍDRICO

1
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1

52

2

2

3

3

4
5

4
6

5

7

Amenaza Baja de inundación
Amenaza Alta de inundación
Areas autorizadas para la urbaniza-

8

PARQUES ESC. URBANA

9

BARRIOS SIN ESP.PÚBLICO
APROPIACIÓN DE LA POBLACIÓN COMO ESPACIO
PUBLICO

10

Mayor fanja de amortiguación

6

Menor fanja de amortiguación
Area de Protección
Fotos sacadas de Street view

Estrato 2
Estrato 1
Sin Estrato

Fotos sacadas de Street view

En el borde entre Tunjuelito y Ciudad Bolívar se puede observar el problema de basura anteriormente mencionado
por lo que se concentran malos olores en ciertos puntos
del rio.
La mayoría de edificaciones le dan la espalda al rio, de manera que esta estructura hídrica no se convierte en un espacio para proteger sino espacio, de basura, donde habitan
personas de la calle y se generan malos olores.
Por otro lado esta el problema de seguridad ya que la ronda de este rio se convierte en espacios baldíos perfecta
para robar.
La mayoria de los barrios que rodea el borde ya estan consolidados, sin embargo su gran parte han sido urbanizaciones informales.

Renaturalización De La Cuenca Baja del Rio Tunjuelo en Busca de Entornos Vitales

ANÁLISIS DE BORDES

Malos Olores
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ANÁLISIS DE CUERPO HÍDRICO
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DISEÑO MINIMALISTA SOBRE FACHADAS DE VIVIENDAS.

La geometría ha sido aplicada a lo largo de la historia del arte, estando presente en e
como el Art Déco, el Cubismo, Futurismo, Art Pop, etc.

Incitan a la actividad y dan ánimo.

relajante. Es un color fuertemente ligado a la tranquilidad y
la calma.

sensación de optimismo
El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca alegría,
estimula la actividad mental.
Vitalismo

color de la naturaleza . Representa armonía, frescura.
fuerte relación a nivel emocional con la seguridad.

PINTIRAS ARTISTICAS SOBRE CERRAMIENTOS

Puntos de localización.

TRANSPORTE (Permehabilidad)

TRANSPORTE (Permehabilidad)

1 CICLORUTAS

EN

AV

AVE

NID

A 46

IDA
A
OY

VB

1 CICLORUTAS
DISEÑO MINIMALISTA SOBRE FACHADAS DE VIVIENDAS.

CA

2

NID

IDA

A 46

AC

OY

VB
A

2

TRANSMILENIO

La geometría ha sido aplicada a lo largo de la historia del arte, estando presente en etapas
como el Art Déco, el Cubismo, Futurismo, Art Pop, etc.

etapas

TRANSMILENIO

EN
AV

AVE

3

TRASMICABLE

3.600 Pasajeros por hora

2
3

AV

EN

TRASMICABLE

ID

3.600
Pasajeros por hora
relajante. Es un color fuertemente ligado a la
tranquilidad
y
la calma.

Incitan a la actividad y dan ánimo.

2
AV

EN

I

DA
sensación de optimismo

VI

L

LA
El amarillo sugiere el efecto de entrar en calor, provoca
alegría,
VI
CE
estimula la actividad mental.
N
CI

3

fuerte relación a nivel emocional con la seguridad.

Vitalismo

VIAS BARRIALES, CONEXIÓN
RECORRIDO PEATONAL “CAMINOS”

VIAS PRINCIPALES

LLEGADA TRANSPORTE MASIVO

TRANSPORTE (Permehabilidad)

4

MASIVO Y
COLECTIVO

VI

LL

AV

IC

EN

3

CI

O

4

color de la naturaleza . Representa armonía, frescura.

O

A

VIAS BARRIALES, CONEXIÓN
RECORRIDO PEATONAL “CAMINOS”

VIAS PRINCIPALES

LLEGADA TRANSPORTE MASIVO

MASIVO Y
COLECTIVO
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PINTIRAS ARTISTICAS SOBRE

PINTIRAS ARTISTICAS SOBRE CERRAMIEN

HITOS
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INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICO CUENCA DEL RÍO TUNJUELO
ESTRUCTURA AMBIENTAL

La calle
concurrida

concurrida

ESTABLE AMBIENTAL
ESTRUCTURA
ESTABLE

El mercado

El mercado

Los parques

PERMEABILIDAD
SUB-SISTEMA DE
ESPACIO PÚBLICO

PERMEABILIDAD

SUB-SISTEMA
DE
INTERCAMBIO CON
EL
ESPACIO PÚBLICO
CONTEXTO

Los parques
se
concibe
como
multifuncional, destinada a
una variedad de usos de
los que todos pueden
participar.

INTERCAMBIO CON EL
CONTEXTO

Menor índice de delincuencia.
Mayor sentido de pertenencia.

ENTORNOS
Mayor diversidad y equidad.
VITALES
Creación de lugares más atractivos.
VIDA COMUNITARIA
Incremento de la interacción
social.
delincuencia.

Mayor sentido de pertenencia.

sus calles gozan de diversidad de personas

Mayor diversidad
y equidad.
Su “intervención”, como algo relacionado

con la creatividad.
Creación de lugares
más atractivos.

Enfocarse no solo en la forma, sino en las

Mayor respeto sensaciones.
al medio ambiente.
social.

SISTEMA
CERRADOS

Mayor respeto al medio ambiente.

Menor índice de

CualidadIncremento
de tener vida

SECUENCIA
VISUAL

PROCESO
TOPOGRAFIA

INTEGRACIÓN
PAISAJISTICA

RELACIÓN DE
ELEMENTOS

CONECTIVIDAD
PAISAJISTICA

INTERCAMBIO

VIDA COMUNITARIA

POR QUE ES IMPORTANTE UN ENTORNO
VITAL

POR QUE ES IMPORTANTE UN ENTORNO
VITAL

e
como
destinada a
de usos de
os pueden
par.

RELACIÓN CONCEPTO

Las urbanizaciones
de vivienda
La zona
industrial
Los
aparcamientos

Se trata de espacios
urbanos que desarrolla
una única función de
acuerdo a la voluntad
del
urbanismo
y
promotores de la vieja
escuela.

SISTEMA
CERRADOS

Las urbanizaciones
Las cincurvalares
de vivienda
La zona
industrial
Los
aparcamientos

de la interacción
Se trata de espacios

PRESERVAR LOS
ESPACIOS CON
MAYOR VALOR

AUTOREGULACIÓN
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SISTEMA
ABIERTO
La calle

A
O

OS

Plaza

Plaza
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PROGRAMA URBANO
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Índices
de
Ocupación

Parques de escala
metropolitana
Son áreas libres que cubren una
superficie superior a 10 hectáreas,
destinadas al desarrollo de usos
recreativos activos y/o PASIVOS y a
la generación de valores
paisajísticos y ambientales, cuya
área de influencia abarca todo el
territorio de la ciudad.

Cerramientos
o
controles

Andenes
perimetrales

Normas de las
plazas

8%
22%
70%

Edificaciones requeridas para el desarrollo de las actividades
Se podrá adecuar para zonas duras, tales como andenes, circulaciones interiores,
canchas deportivas, plazas y plazoletas.
destinará a espacios con tratamiento paisajístico y zonas de jardines y empradizadas.

- Mantener una transparencia del 90%, para garantizar el disfrute visual del parque.
- La altura total del cerramiento no podrá ser superior a 2.40 metros.
- En ningún caso se permiten cerramientos que subdividan los predios destinados
- Los cerramientos o controles no pueden privar a la ciudadanía de su uso, goce,
disfrute visual y libre tránsito.
- contar con andenes perimetrales de una dimensión mínima de 10. 00 metros
- Estudio de los flujos peatonales y de bicicletas.
- Los andenes perimetrales deberán contar con arborización
- Ciclorrutas, debidamente separadas del flujo peatonal del andén.

- Se podrán construir sótanos de parqueo bajo las plazas.
- una franja no mayor a 3.00 metros, contada a partir del paramento de
construcción, para ser utilizada temporalmente
- Normas para las expresiones artísticas en espacio público.
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NORMATIVA
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AUTOREGULACIÓN

Zonas amortiguamiento de agua

Potencialización Humedal

Filtros naturales

ULACIÓN

amiento de agua

Zonas amortiguamiento de agua

Potencialización Humedal
Potencialización Humedal

turales
Filtros naturales
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CONCEPTO
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COLOR
FORMA
TEXTURA

TEMA

INTERVENCIÓN

VITALIDAD
MOVIMIENTO

VEGETACIÓN.
FORMA PROPUESTA URBANA
MATERIALIDAD SUELO
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ARTE

PRINCIPIOS DE DISEÑO
PAISAJISTICO

62

El Color plasmado por medio del follaje de la vegetación, son
elemento que ayudan a generar sensaciones de vitalidad.

Los sistemas abiertos no son estaticos y por medio de la
geometria proyectiva se puede
dar movimiento a la
p
r
o
p
u
e
s
t
a
.

Las texturas de las zonas duras para dar cambios de
usos,actividades y percepciones del espacio.

TOPOGRAFÍA
VEGETACIÓN
AGUA

TEMA
RELACIÓN CONTEXTUAL
PROCESOS NATURALES
ELEMENTO SIMBÓLICO

INTERVENCIÓN
ZONAS DE INUNDACIÓN
IMPLANTACIÓN ZONA BOSCOSA,HUMEDAL.
HILOS DE AGUA, ESPEJOS DE AGUA.
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ELEMENTOS
NATURALES

PRINCIPIOS DE DISEÑO
PAISAJISTICO
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CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Barbasco

Buchón

Botoncillo

Sombrillita de agua

Junco

Enea

Fotofrafías Jorge Escobar: Fundación Humedales Bogotá

FLORACIÓN
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOMBIEMBRE

64
Diente de leon
totora

ZONA BOSCOSA

BOSQUE DE ALISOS

Buddleia
retama negra
Veigela
Grosellero
Celinda
Magnolia × soulangeana
Magnolia denudata

ARBUSTOS

Saúco
Siete cueros
Sauce Llorón

ZONA DE HUMEDAL

ARBOLES

Alcaparro
Cajeto
Caucho Sabanero
Chicalá

DICIEMBRE

ARBUSTOS
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PLANTAS DE HUMEDALES

PLANTAS DE HUMEDALES

Barbasco

Buchón

Botoncillo

Sombrillita de agua

Junco

Enea

Fotofrafías Jorge Escobar: Fundación Humedales Bogotá

FLORACIÓN

Diente de leon
totora
Quiches

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOMBIEMBRE

DICIEMBRE
ARBOLES

ABRIL
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Buddleia
retama negra
Veigela
Grosellero
Celinda
Magnolia × soulangeana
Magnolia denudata

MARZO

ARBUSTOS

Saúco
Siete cueros
Sauce Llorón

FEBRERO

HIERVAS

ENERO
Alcaparro
Cajeto
Caucho Sabanero
Chicalá
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66
Bosque
Zona de jeugos
Circulaciones

Elemento de descanso fijo en madera
y revestimiento permehable.

Pavimento losas en hormigòn

Jardines semi-naturales

Bosques de Aliso
.
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CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

Plaza eventos

Plaza eventos
Canchas

CALZADA
DOS CARRILES
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Muro de contención de gaviones.

SEPARADOR

Gravilla 3/4 ovalada.

asfalto TopMix Permeable

Elemento de descanso fijo en madera
y revestimiento permehable.

CALZADA
DOS CARRILES

Pasarela
Anfiteatro
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1

68

2
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AULAS AMBIENTALES
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Capacidad 60 personas
8 Aulas
2 Salas de Almacenamiento
4 baños

70

1
BICIPARQUEADERO
Capacidad 120 Bicicletas
Taller reparación
1 punto de atención

2
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CORTE A-A
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PLANTAS OFICINAS
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4 AÑOS DE EJECUCIÓN
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COSTO $49.105.198.7854

ESUQUEMA DE GESTIÓN

Objetivo General

• Mejoramiento Ambiental por medio de la
RENATURALIZACIÓN
• Equilibrio entre el entorno Natural y Construido
• Permeabilidad con los actores inmediatos del
entorno
• Creación de más espacio público
• Diseño de equipamiento polivalente para
mejorar la calidad de vidad y albergar las
necesidades de la población

Entendiendo las problemáticas del río
para generar un diseño coherente que se
ajuste a las necesidades del objeto de
estudio.

Plantear una propuesta urbana que
fortalezca la estructura ecológica
principal por medio del concepto de
sistemas abiertos.

• Investigación del objeto de estudio
• Planteamiento Urbano en el objeto de estudio
• Diseño Arquitectónico de Equipamiento (Centro
Civico). Programa Arquitectonico, Zonificación,
plantas, cortes, fachadas

Diseñar un Centro Cívico que el cual
integre diferentes actividades para el
uso de las necesidades de la
población residente.

Necesidad ambiental y social
Arquitectónico

Urbano

Objetivo
• Tratamiento de Ronda de
Cuenca baja del Río Tunjuelo

o
n
t
e
n
i
d
o
d
e
l
p
r
o
y
e
c
t
o

Fuente de
financiación

Costo

CAR o Fondo
Nal Ambiental

$288.000.000

CAR o Fondo
Nal Ambiental

$180.000.000

Mitigar
deterioro

Tiempo
6 meses

• Preservación del Humedal El
Tunjo

Aumentar flora y
fauna plantando
árboles nativos

• Implementación de Sendero
peatonal y Cicloruta

Crear sendero
peatonal y cicloruta

ANI

$2.700.000

1 año

• Puente Peatonal Elevado

Conectar el Portal Tunal,
el Transmicable y la UPZ
Arborizadora

ANI

$4. 564.000

1 año

• Implementación de vía
subterranea

Conectar vía principal
con vías secundarias

• Puntos de encuentro
cicloparqueaderos

Poder parquear cicla o
tomar prestada

• Plazas públicas y espacio
público

Generar espacios
verdes permeables
abiertos

• Locales para comercio
• Centro de Acopio

• Observatorio Ambiental

Crear espacios
para comprar
Reutilización de
materiales
reciclables
Crear un espacio para
aprender sobre la
fauna y flora del lugar

INVIAS
ANI

$2.170.800.000

Secretaria Distrital
$10.988.116
ambiente, de
movilidad, IDRD
IDU
ANI
Banco BBVA,
Banco Bogotá,
Colmacol,

$7.979.022.653

840.000.000

Ciudad limpia, Atesa,
240.000.000
Aseo Capital, Lime
La CAR y
acueducto Y
Alcantarillado

280.000.000

3 meses y medio

2 años y medio

3
meses

• Equilibrio entre entorno
construido y natural sin
perjudicar al ecosistema
• Infraestructura vial,
equipamientos y espacio público

• Diversidad de espacios para
realizar diferentes actividades
que mejoren el desarrollo y la
calidad de vida de las personas
residentes allí.

Enfoque ambiental y social

• Se necesita de aprobación de la
Secretaria del Ambiente y de
Planeación mediante normas
implementadas por el POT como
el POMCA y otros acuerdos.

• En lo arquitectónico se debe
tener en cuenta el Plan Maestro
de Equipamientos Culturales y
algunas normas de la
Constitución Política de
Colombia

Costo total de la obra

1 año y 3 meses

1 año y 3 meses

3 meses

$49.105.198.785

Tiempo de ejecución de la obra

Renaturalización De La Cuenca Baja del Rio Tunjuelo en Busca de Entornos Vitales

Alcance

Devolverle la vitalidad a la Cuenca Baja del Río Tunjuelo mediante la articulación de
espacios arquitectónicos y urbanos

Factores de Éxito

3 meses

6 años total y 4 años de construcción
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PRESUPUESTO
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Proyecto Urbano
Fase 1 Urbano Ambiental
Tratamiento de Ronda de Rio Tunjuelo
Preservacion del Humedal el Tunjo
Fase 2 Infraestructura Vial
Sendero Peatonal
Via vehicular a Nivel
Via Soterrada
Cicloruta
Puente peatonal
Cicloparqueaderos
Espacio y plazoletas Publicas
Mobiliario
Proyecto Arquitectonico
Fase 3 Equipamientos
Centro de Acopio
Observatorio Ambiental
Aulas de Taller
Centro Cívico
TOTAL

UN
hc
hc

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

8 $
5 $

VALOR TOTAL

36.000.000
36.000.000

$288.000.000
$180.000.000

m2
m2
m2
m2
m2
un
m2
un

8361
333
603
8361
333
5
59149
420

$
$
$
$
$
$
$
$

134.320
1.718.817
3.600.000
149.627
8.512.736
2.197.623
134.897
2.000.000

$1.123.049.520
$572.366.061
$2.170.800.000
$1.251.031.347
$2.834.741.088
$10.988.116
$7.979.022.653
$840.000.000

m2
m2
m2
m2

300
700
400
25946

$
$
$
$

800.000
400.000
500.000
1.200.000

$240.000.000
$280.000.000
$200.000.000
$31.135.200.000
$49.105.198.785

Proyecto Urbano
Fase 1 Urbano Ambiental
Tratamiento de Ronda de Rio Tunjuelo
Preservacion del Humedal el Tunjo
Fase 2 Infraestructura Vial
Sendero Peatonal
Via vehicular
Via Soterrada
Cicloruta
Puente peatonal
Cicloparqueaderos
Espacio Publico y plazoletas
Mobiliario
Fase 3 Equipamientos
Centro de Acopio
Observatorio Ambiental
Aulas de Taller
Centro Cívico

2018
TRIM 3

TRIM 1

TRIM 2

$
$

90.000.000

$
$

90.000.000

$
$

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

224.609.904
95.394.344
361.800.000
208505224,5
-

$
$
$

$
$
$
$

224.609.904
95.394.344
361.800.000
208505224,5
-

$
$
$
$
$

980.309.473

$
$
$
$
$

980.309.472,50

TRIM 4

-

TRIM 1

TRIM 2

2019
TRIM 3

TRIM 4

-

TRIM 1

$
$

-

2020
TRIM 3

TRIM 2

$
$

-

$
$

-

TRIM 4

$
$

96.000.000,00
-

$
$

96.000.000,00
-

$
$

96.000.000,00
-

$
$

$
$

-

$
$
$

$
$
$
$

224.609.904
95.394.344
361.800.000
208505224,5
5.494.058
-

$
$
$

$
$
$
$

224.609.904
95.394.344
361.800.000
208505224,5
-

$
$
$

$
$
$
$

224.609.904
95.394.344
361.800.000
208505224,5
-

$
$
$
$

95.394.344
361.800.000
208505224,5
5.494.058
1.329.837.109
-

$
$
$
$
$
$
$
$

1.329.837.109
-

$
$
$
$
$
$
$
$

566.948.218
1.329.837.109
-

$
$
$
$
$
$
$
$

566.948.218
1.329.837.109
-

$
$
$
$
$
$
$
$

566.948.218
1.329.837.109
-

$
$
$
$
$
$
$
$

566.948.218
1.329.837.109
840.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

890.309.472,50

$
$
$
$
$

986.309.472,50

$
$
$
$
$

991.803.530,50

$
$
$
$
$

2.097.030.735,50

$
$
$
$
$

100.000.000
1.429.837.109,00

$
$
$
$
$

140.000.000
100.000.000
4.447.885.714
6.584.671.041,29

$
$
$
$
$

140.000.000
4.447.885.714
6.484.671.041,29

$
$
$
$
$

4.447.885.714
6.344.671.041,29

$
$
$
$
$

120.000.000
4.447.885.714
7.304.671.041,29

$
$
$
$
$

2021
TRIM 2

TRIM 1

$
$

-

$
$

-

$
$

-

$
$

288.000.000
180.000.000

566.948.218
-

$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$

1.123.049.520
572.366.064
2.170.800.000
1.251.031.347
2.834.741.090
10.988.116
7.979.022.654
840.000.000

120.000.000
4.447.885.714
5.134.833.932,29

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

240.000.000
280.000.000
200.000.000
31.135.200.000
49.105.198.791,00

4.447.885.714
4.447.885.714

$
$
$
$
$

4.447.885.714
4.447.885.714,29

$

49.105.198.791

PROGRAMACIÓN
2016
mes Julio
1. PROMOCIÓN
Idea del proyecto
Selección de Objeto de Estudio
Análisis del sector
Marco Teórico
Proyección propuesta
Propuesta urbana del proyecto
Analisis de Propuesta Urbana
Diseños de Propuesta Urbana
Diseño Urbano Definivo
Propuesta Arquitectonica Puntual
Diseño Arquitectonico Final
Protocolo
Junta de socios
Estudio de predios por asesores jurídicos
2. GESTIÓN
Delimitación del Lugar
Conformación de la entidad gestora
Definición de utilidades para el promotor
Audiencia pública
licitación para participacion de proyectos
Gestión y apropiación de intervención urbana
Solicitud de Fiducia
Contratación de empresas y consultores
3. EJECUCIÓN
URBANA
Solicitud de Licencias
Tratamiento de Ronda de Rio Tunjuelo
Preservacion del Humedal el Tunjo
Sendero Peatonal y Cicloruta
Via Soterrada
Puente peatonal
Cicloparqueaderos
Plazoletas y espacio Publico
Centro de Acopio
Observatorio Ambiental
Aulas de Taller
Centro Cívico
ARQUITECTONICA
Fase 1 Productiva
Preliminares
Comercio
Oficinas
Area Administrativa
Salon Comunal
Fase 2 Equipamiento Cultural

Trimestre 3
Agos

Sep

2017
Oct

Trimestre 4
Nov

Dic

Ene

Trimestre 1
Feb
Mar

Abr

Trimestre 2
May

Jun

2018
Jul

Trimestre 3
Agst

Sept

Oct

Trimestre 4
Nov
Dic

Ene

Trimestre 1
Feb

Mar

Abr

Trimestre 2
May

Jun

2020

2019
Jul

Trimestre 3
Agst
Sept

Oct

Trimestre 4
Nov
Dic

Ene

Trimestre 1
Feb

Mar

Abr

Trimestre 2
May

Jun

Jul

Trimestre 3
Agst
Sept

Oct

Trimestre 4
Nov
Dic

Ene

Trimestre 1
Feb

Mar

Abr

Trimestre 2
May

Jun

2021
Jul

Trimestre 3
Agst

Sept

Oct

Trimestre 4
Nov
Dic

Ene

Trimestre 1
Feb
Marzo

Abr

Trimestre 2
May

Jun
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FLUJO DE CAJA

Auditorio
Aulas de estudio
Biblioteca y Ludoteca
Galeria
4. MERCADEO
Campaña publicitaria
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PUNTOS DE ENCUENTRO CICLOPARQUEADE-

Se referencia en hoja adicional

Implementación de bicicleteros para los
usuarios que tengan cicla y se transporten
en ella, y puntos de prestamo de ciclas para
recorrer el proyecto
Bicicleteros y puntos de almacenaje de
ciclas de los usuarios y del proyecto
Algunas tecnicas constructivas en ciclorutas son: Espacio útil del ciclista Pistas y fajas
ciclistas, Ancho de las pistas y fajas, Velocidad de diseño, Pendientes, Radios de
curvatura, Distancia de visibilidad, Longitud de curva vertical, Geometría cicloviaria,
Pavimentación, Requisitos, Estructura de
las ciclorutas, Tipos de pavimento, Elementos de protección, Color del pavimento y
acabados, Drenaje, Señalización,

Se referencia en hoja adicional

Mejora de calidad de aire, es un sistema
de transporte no motorizado por tanto
no hay problemas de contamincación
en el ambiente

$2700.000.000 destinados para cicloruta y via peatonal (El estimado del
costo se saco con respecto a un
proyecto similar Río Medellin)

1 año (12 meses)
Mejora la salud de los pobladores, ya que
la cicla ademas de ser un medio de
transporte es un deporte, los pobladores
tambien tendrán la oportunidad de
caminar, correr y estar en contacto con la
naturaleza

Renaturalización De La Cuenca Baja del Rio Tunjuelo en Busca de Entornos Vitales

Crear una red de ciclo parqueo para que los
usuarios tengan la posibilidad parquear su
cicla o tomar una prestada para realizar un
recorrido mas rápido por todo el objeto de
estudio y hacer su desplazamiento mas
facil tomando la cicla como un medio alternativo de transporte

89

PLAZAS PÚBLICAS Y ESPACIO PÚBLICO
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Se referencia en hoja adicional

90

Señalización y mobiliario público para
que los usuarios puedan vivir mas el
entorno en el que viven

Mobiliario, Señalización, Pavimentación
para zonas duras

Para el confort de las personas se
debe tener en cuenta la iluminación,
seguridad, buenas condiciones
térmicas, manejo de paisaje, condiciones acústicas, ergonomía y calidad de
aire.
Apropiación de los usuarios por el lugar,
mantener la plaza en excelente estado.
Social, económico y técnico: Mal uso
del espacio. Drogadicción. Falta de
ilumición aumentando la insegruidad.
Inundaciones
$7.979.022.653

• IDU Instituto de Desarrollo Urbano
• Administración Distrital
• Depto. De Planeación Distrital
• IDRD Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte
• Secretaria de Hacienda
• Jardín Botánico
• Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente
• Planeación de Transporte
• Renovación Urbana
• DAMA Departamento Técnico
Administrativo del Medio Ambiente

Con las plazas públicas se generan
puntos de encuentro que hacen que
las personas interactuen entre si, el
mobiliario de estas plazas generan
mayor comodidad a los usuarios y
participacion del proyecto

15 meses, (1 año y 3 meses )

Dotación de Servicios: Medioambientales, reforestación y restauración y
protección de fauna. Sistema Constructivo: Uso de reforestación con
especies nativas

Se referencia en hoja adicional

Planteamiento del diseño del Observatorio Ambiental

• Ministerio de Ambiente
• Ceinnova
• CAR
• Administración Distrital
• Cámara de Bogotá
• Secretaría Distrital de Ambiente
–SDA
• Alcaldía Mayor de Bogotá
• Convenio sobre Diversidad Biológica
(CDB)
• Observatorio Ambiental

Extinción de especies o migración a
otros lugares por daños a su hábitat.
Descuido del humedal por basuras.

Permite la interación de diferentes
ecosistemas y permite el aprendizaje
y cuidados por las especies que
viven allí
$280.000.000

2 meses
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OBSERVATORIO AMBIENTAL
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CENTRO DE ACOPIO
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Generar un espacio para r eutilización d e
materiales reciclables facilitando su recolección ayudando asi al ambiente

92

La recolección, separación.
Crear un espacio para el aprendizaje de
recolección de basuras y el almacenamiento de residuos .

Diseño de infraestructura de Centro de
Acopio e implementación de canecas
en todo el proyecto

• Ministerio de Ambiente
• Ceinnova
• CAR
• Administración Distrital
• Cámara de Bogotá
• Secretaría Distrital de Ambiente –SDA
• Alcaldía Mayor de Bogotá
• Convenio sobre Diversidad Biológica
(CDB)
• Observatorio Ambiental

Dotación de servicio: Instalacion de
electricidad. Mantenimiento, conexión
y articulación vial

Se referencia en hoja adicional

Mal uso de las basuras, aumentar
infecciones y/o enfermedades. Malos
olores en espacios aledaños al acopio.
Mal aspecto al proyecto.

Disminuir las basuras y la contaminación de la
localidad. Recibir apoyo por entidades
ambientalistas

$240.000.000

Reutilización de los desechos, disminuyendo las basuras y la contaminación
del sector.

3 meses

LOCALES PARA COMERCIO

Se referencia en hoja adicional

Diseño de espacios para la productividad

Obtener ganancias a partir del arrendamiento
de los locales

Diseño de infraestructura para locales
comerciales

Curadurio Urbana, Planeación Distrital,
Ministerio de Vivienda y Desarrollo
Teritorial

Para el diseño de los locales se
tendrá en cuenta factores bioclimáticos y con materiales sostenibles.

$840.000.000

19 meses (1 año y siete meses)
Dotación de servicios: Instalación de
hidrosanitarias y eléctrica.
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Crear espacios adaptados para el comercio
de m anera q ue d urante e l recorrido los
usuarios tengan la posibilidad de comprar
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