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RESUMEN
En el campo de la arquitectura se han desarrollado distintas ramas acorde a las
necesidades de los usuarios, las soluciones urbanas tomaron fuerza a raíz de las
guerras y la necesidad de planificar de nuevo las ciudades. En las ciudades
latinoamericanas los asentamientos y las planificaciones fueron en muchas partes no
controladas y por ende las características que presentan algunas partes de la ciudad
se deben a esta falta de controles.
En el sector del Tunal la falta de controles y vigilancia por los entes gubernamentales
llevaron a convertir la zona en un problema para la ciudad debido a sus altos índices
de contaminación por las curtiembres del barrio San Benito.
Diseñar planes de mejoramiento y recuperación de zonas es lo que se a implementado
en la localidad de Tunjuelito en las dos últimas décadas, no obstante han sido pocos
los logros obtenidos y es por estos motivos que hace falta la implementación de un
recomposición que mejore la zona en su totalidad.
PALABRAS CLAVE
Recomposición urbana
Curtiembres
Espacio publico
Ciclo rutas
Usuarios
Tunal
Vivienda experimental

INTRODUCCIÓN
El siguiente proyecto de grado se encarga de diseñar y plantear soluciones en el sector
el Tunal, localizado en la ciudad de Bogotá. A través de la metodología de la
recomposición urbana se quiere demostrar cómo esta categoría de la Arquitectura
Urbana puede desarrollar un modelo de implementación para una zona específica de
la ciudad y así mismo convertirse en un referente para zonas en iguales condiciones
de deterioro y afectación como lo es el sector del Tunal.
Ciertamente esta zona de trabajo es elegida por la fuerte intervención que debe
realizarse al interior de ella, esto se debe a que la zona del Tunal presenta diversos
problemas sociales, urbanos y falta de políticas que ayuden a solucionar estas
situaciones. Partir del mal uso del espacio público es uno de los mayores problemas
sociales en la zona, debido a que no hay un control administrativo ni social frente al
mal uso que los vendedores ambulantes aplican sobre estos espacios.
En general el problema del espacio público es algo que se ha resaltado con más fuerza
durante las últimas dos décadas en la ciudad, el sector el Tunal presenta no solo la
invasión por parte de los vendedores ambulantes, también cuenta con un déficit de
espacio público y de zonas verdes; a pesar de la lucha realizada por las alcaldías
anteriores al año 2000; hoy en día el sector permite ver como se le margina de la
ciudad por sus problemas urbanos.
No obstante, los problemas del sector también radican en el manejo de los desechos
generados por las curtiembres, lo que ha llevado al sector de San Benito a un fuerte
deterioro ambiental, puesto que la contaminación actual del rio Tunjuelito se deriva
de los desechos producidos por las curtidoras que operan en el sector, esta
problemática ha llevado a proponer planes de integración entre el rio Tunjuelito y el
parque el Tunal por parte de las alcaldías locales.
El arduo trabajo de la comunidad por recuperar sus espacios públicos y zonas verdes
a traído consigo conciencia en cada habitante, la necesidad de recuperar y mejorar el
espacio público se ha vuelto un objetivo colectivo por parte de cada usuario, aunque
hay grupos de trabajo encargados del mejoramiento del espacio público, en la
actualidad hace falta implementar grupos, planes y diseños que permitan recomponer
la zona invadida por los vendedores ambulantes y por los productores de las
curtidoras.
Entonces, implementar la categoría de la recomposición se torna fuerte respecto a las
necesidades del sector, ya que lo que con ella se busca es la integración entre lo
existente con lo nuevo; se pretende renovar espacios públicos, plazoletas, senderos
peatonales, ciclo rutas de forma tal que el proyecto y la zona se represente como un
solo conjunto después de llevar a cabo la recomposición.
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1. DESCRIPCION DE PROYECTO
EL análisis y el descubrimiento actual de la Zona Tunal ubicada dentro de la localidad
Tunjuelito, nos lleva a plantear soluciones integrales para la comunidad, es por ello,
que el proyecto toma un enfoque central hacia la parte social, como consecuencia de
este enfoque los puntos del trabajo practico se dividen en cuatro partes, las cuales
cada una aporta de una forma fuerte y trascendental en el diseño de la recomposición
urbana1. Cada una ha sido pensada y diseñada de acuerdo a los análisis obtenidos del
lugar y a las fuentes recolectadas que sustentan su inminente intervención.
El primer paso aborda la recuperación del espacio público del parque el Tunal y los
parques de bolsillo que colindan cerca de la carrera veinticuatro, esto debido a que
dichos espacios se encuentran en la actualidad ocupados ilegalmente por vendedores
ambulantes los cuales han desarrollado un mal uso del espacio público y por
consiguiente la zona se ha vuelto insegura e intransitable.
El Segundo paso se centra en la recuperación de las canteras colindantes con el Portal
Tunal, debido a que estas realizan un mal manejo del suelo urbano y a su vez
fomentan el crecimiento de vivienda no planificado en esta zona, lo cual genera un alto
peligró para la ciudad, ya que por los estudios realizados por el Fopae esta zona se
encuentra en riesgo de inundación.2
Un tercer punto dentro del proyecto es el barrio San Carlos, para este sector partimos
del concepto de recomposición urbana, basados en este se propone implementar ciclo
rutas, con lo que se quiere incrementar el espacio público y de ahí generar nuevas
zonas verdes; puesto que como consecuencia de la alta densidad poblacional del
barrio y del impacto comercial, ha facilitado que los pocos predios con zonas verdes
tengan un uso comercial dejando de lado el uso recreativo.
El cuarto punto de intervención es el barrio San Benito, para esta zona se plantea
generar un parque semi-industrial, el cual contará con dos equipamientos destinados
a la producción de costuras de los cueros, también se plantean alamedas, ciclo rutas y
se propone un diseño de vivienda óptimos para beneficiar a la población afectada por
el proceso de recomposición en la zona.
Estos procesos y diseños son llevados a cabo ya que en principio la zona se encuentra
en un alto grado de riesgo por inundación debido a que se encuentra ubicada en la
zona de anegación del Rio Tunjuelito, sumado a esto encontramos que la producción

1

El termino recomposición urbana es el concepto de intervenir una zona de la ciudad, proponer diseños basados en la
recualificación, la intervención, la renovación y el paisajismo entre lo existente y lo nuevo.
2

Disponible en internet: www.fopae.gov.co/portal/page/portal/FOPAE_V2/Mapa%20Gestion%20del%20Riesgo%20Bogota/
Inundaciones
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de las curtiembres ha incrementado el proceso de deterioro de la zona por los olores y
los desechos propios de esta actividad.
1.1 CATEGORIA/SUBCATEGORIA
De acuerdo a la estructura organizativa de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Piloto de Colombia, el proyecto de grado “Recomposición de Espacio
Público Tunal”, se encuentra insertado en la línea de investigación del desarrollo
urbano, humano y sostenible. La que a su vez se inserta en la línea de la pedagogía de
procesos proyectuales creativos e innovadores. Ellas conducen a la imagen, la cual
suministra suficiente información para la sub-línea del mejoramiento, de la calidad de
vida y de la funcionalidad de los espacios, las arquitecturas y de los sectores urbanos.
Esto lleva a que el enfoque del proyecto se centralice en el diseño, dejando
definitivamente su centro categórico en el diseño urbano y dando un fuerte desarrollo
sub categórico al espacio urbano.
De acuerdo a las clasificaciones de la SCA (Sociedad Colombiana de Arquitectos) el
proyecto de categoriza como urbano y regional (paisajismo, renovación urbana y
recualificación de la ciudad construida). Debido a que su base parte del diseño urbano,
la recualificación de una zona de la ciudad, a la renovación de nuevas zonas verdes y el
diseño paisajístico que adquiere mediante su intervención en el parque semiindustrial.
1.2 ALCANCES
El proyecto tiene como principio las necesidades de la comunidad del sector el Tunal,
con base en esto se propone intervenir las curtiembres, a la par generar mayor
espacio público y nuevas zonas verdes, así logramos proponer una solución integral
de recomposición urbana para la zona.
Dentro de la parte práctica del proyecto se obtienen buenos resultados en el
desarrollo de la recomposición urbana, debido a que se logra plantear un buen manejo
frente a las curtiembres, el espacio público y las zonas verdes. El retomar como base
diseños experimentales de vivienda en Bogotá permite desarrollar un modelo de
vivienda óptimo para las nuevas viviendas ubicadas en el barrio San Benito.
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1.3 CONTEXTO LOCALIZACION
El Proyecto de Recomposición Urbana, tiene su ubicación en el Distrito de Bogotá, el
cual se encuentra dividido en veinte localidades, siendo la localidad de Tunjuelito la
numero seis esta pasa convertirse en nuestro punto de trabajo, esta se divide en dos
UPZ, Venecia y Tunal. La zona Tunal se encuentra delimitada con barrios tan
destacados como lo son: San Carlos, Quiroga y San Benito, este último de mayor
importancia dentro del proyecto a realizar debido a que sus necesidades paisajísticas,
ambientales y calidad de vida presentan un llamado de intervención de manera
inmediata.
Plano 1. Localización y delimitación zona de trabajo. El Tunal, Bogotá D. C.

N

Fuente: Disponible en internet: www.sinupot.sdp.gov.co
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2. PROBLEMÁTICA
Colombia es, desde hace más de cuarenta años, un país eminentemente urbano. Más
del setenta por ciento de su población habitan en centros urbanos.3 Esta realidad pone
de relieve la necesidad que tiene el país de afrontar con decisión y empeño los retos
que impone la vida urbana y el desarrollo de las ciudades, de las cuales depende, en
buena medida, la calidad de vida de muchas comunidades y donde se encuentran
muchas de las soluciones a las inequidades y desigualdades que afectan a nuestra
sociedad; en este contexto, la recuperación del espacio público se presenta como una
prioridad que, tal como lo revelan experiencias recientes en diversas ciudades
colombianas, tiene un alto impacto sobre el bienestar y la vida comunitaria de las
poblaciones.4
En consecuencia podemos afirmar que “el espacio público es el conjunto de inmuebles
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades
urbanas colectivas que trascienden, por lo tanto, los límites de los intereses privados
de los habitantes”.5 A partir de esta definición comprendemos que el espacio público
es un concepto que involucra mucho más que las consideraciones arquitectónicas, y
que en su tratamiento se deben tener en cuenta los aspectos sociales, culturales y
políticos que se derivan de su construcción, y que dirigen su posterior uso y
aprovechamiento.6
El espacio público es un bien colectivo, que pertenece a la sociedad, son lugares en
donde las personas interactúan, con lo que se genera sentido de pertenencia; no
importa que cada espacio sea diferente como calles, plazas, plazoletas, fuentes,
alamedas, ciclo rutas y en general todos aquellos espacios que están destinados al
disfrute colectivo; la cantidad, el buen uso y el aprovechamiento que se le dé por
parte de cada uno influye en su buen estado.
La ciudad es el medio en el que nacen y viven los ciudadanos. “Así como los animales
necesitan que se protejan las selvas y otros entornos silvestres para sobrevivir, los
seres humanos necesitamos espacios que propicien nuestra salud física y espiritual.
3

ARISTIZÁBAL VALENCIA, Marco Aurelio. Proceso de recuperación de espacio público del Municipio de Tuluá - Reubicación de
población de vendedores informales; Universidad tecnológica de Pereira, 2008, Pereira.
4

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Serie Espacio Público, Guía No. 5, Guía de Mecanismos de
Recuperación de Espacio Público; Nuevas Ediciones Ltda, 2005, Bogotá. Pág. 7
5

Reforma Urbana Ley 9 de 1989; Diario Oficial No. 38650; 1989, Bogotá. Y Decreto 1504, Artículo 2; Diario Oficial No. 43357,
1998, Bogotá.
6

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Serie Espacio Público, Guía No. 5, Guía de Mecanismos de
Recuperación de Espacio Público; Nuevas Ediciones Ltda, 2005, Bogotá. Pág. 11
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En las ciudades, esto significa disponer de espacios públicos peatonales abundantes,
amplios y de calidad; en otras palabras, andenes y parques abundantes, amplios y bien
mantenidos”.7
Condición que como consecuencia del acelerado crecimiento de Bogotá no se ha
considerado, por lo que la ciudad presenta zonas con escases de espacio público lo
que es evidente en los sectores deprimidos de la ciudad, los cuales se han visto
afectados por las recurrentes invasiones de su espacio público por los automóviles y
los vendedores ambulantes.
En ese sentido el desarrollo de nuevas políticas de recuperación de espacio público en
distintas zonas de la ciudad se torna en un punto esencial para las administraciones
locales, puesto que uno de los parámetros exigidos por la Organización Mundial de la
Salud, es la disposición de mínimo 10 metros cuadrados por habitante de espacio
verde.8 En el siguiente cuadro se presenta la proporción de espacio verde por
habitante en diferentes ciudades del mundo, incluida Bogotá.
Imagen 1. Disponibilidad de zonas verdes por habitante.

Ciudades de Colombia
Ciudades de América Latina
Resto del Mundo

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP) subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano
(2006). Resultados a ciudades Colombianas de Espació Público.

7 PEÑALOSA, Enrique. Ex alcalde de Bogotá, 1998
8

“Si miramos el dato de la en cuanto a las zonas verdes, la Organización Mundial de la Salud ha fijado unos estándares mínimos
de 10 metros cuadrados por habitante, siendo lo óptimo 15 metros cuadrados por habitante”. Departamento Nacional de
Planeación (DNP) subdirección de Vivienda y Desarrollo Urbano. Resultados a ciudades Colombianas de Espació Público. Fenalco,
Área de investigaciones económicas, 2006, Bogotá.

16

Del cuadro anterior se puede concluir que Bogotá es la ciudad con el mayor porcentaje
a nivel de zonas verdes en todo el territorio nacional, aunque no se acerca al nivel
mínimo optimo establecido por la Organización Mundial de la Salud, es un porcentaje
bueno respecto a las demás ciudades del país. Es necesario señalar que en las últimas
dos décadas, el desarrollo de la ciudad se ha enfocado principalmente a la
construcción de autopistas y ha privilegiado el desarrollo del sistema de movilidad,
mientras que el desarrollo de zonas verdes, cuerpos de agua y alamedas ha quedado
relegado.
En el caso de la Localidad de Tunjuelito observamos que el sector cumple con los
estándares generales de espacio público por habitante en la ciudad, es decir cada
habitante cuenta con un promedio de 4.6 m2, estándar que consigue como
consecuencia de la presencia del cordón verde junto al rio Tunjuelito y el apoyo del
parque el Tunal el cual tiene un área de 60Ha, si no fuese por estos dos elementos el
porcentaje de espacio verde por habitante en la zona no llegaría a más de un 1,7
metros cuadrados de zonas verdes por habitante.
Con el propósito de mejorar las condiciones generales del espacio público por
habitante en la ciudad, proponemos implementar el modelo de Recomposición
Urbana, el cual es un elemento fundamental para generar nuevos espacios públicos,
acompañados del incremento de nuevas zonas verdes, las cuales ayudarían a
aumentar el porcentaje de metros cuadrados por persona y así la ciudad como la zona
estarían ayudando en conjunto con el objetivo de priorizar una ampliación del espacio
público por habitante.
El proyecto implementa un plan de recomposición para la zona del Tunal, tiene como
referencia el proyecto de Recomposición Pasarela Aganzuela, localizado en Madrid,
España. Este proyecto fue liderado por organizaciones gubernamentales, las cuales
tenían como misión “reconstruir y renovar la zona que se encontraba anegada al Rio
Manzanares, esto fue posible ya que el diseño paisajístico incluía una pasarela de
líneas sencillas y a su vez esta debía dialogar con el barroco del puente de Toledo
situado apenas a unos metros”9.
La recomposición de Aganzuela contó con la recuperación de zonas verdes,
implementación de ciclo rutas, nuevos caminos peatonales, zonas deportivas y una
barrera ambiental a borde del rio. De esta manera se realizó una recomposición del
lugar ya que se retomaron equipamientos e hitos de la zona y se integraron
paulatinamente a la renovación realizada dejando como huella la integración de la
antigua zona con la recompuesta.

9

Disponible en internet: www.flickr.com/photos/javier1949/sets/72157626524236475/del16deAbrilde2011, Madrid, España.
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Este es un estudio de referencia para el modelo diseñado en la zona del Tunal, esto se
debe a que son proyectos similares en su estructura urbana, ambos apuntan a trabajar
en la recuperación de una zona puntual, en aumentar los índices de espacio público,
generar nuevos caminos peatonales y nuevas ciclo rutas.
Darle prioridad a la recomposición de la zona el Tunal es clave para el desarrollo de la
ciudad en aras de poder consolidar óptimos espacios de integración para sus
habitantes. Lograr el apoyo por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Alcaldía
Menor de Tunjuelito priorizaría el proyecto de la recomposición Tunal a fin de
convertirlo en un modelo de trabajo para zonas similares en la ciudad.
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3. HIPOTESIS
La problemática del espacio público y del mal uso de los espacios, genera la necesidad
de proyectar planes de diseños de recuperación y recomposición de los espacios que
vinculan la sociedad. Este proyecto puede desarrollarse en la medida en que sea
promovido por la misma comunidad.
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4. JUSTIFICACIÓN
“El decreto reglamentario de la UPZ Tunjuelito hace énfasis en que se debe proteger,
restaurar, recuperar y mantener la estructura ecológica principal, en particular los
corredores ecológicos de las rondas del río Tunjuelo y de la quebrada Chiguaza
mediante: los planes de ordenamiento minero ambiental para el parque minero
industrial del Tunjuelo, el proyecto del parque industrial eco eficiente San Benito, el
proyecto de restauración y equipamiento del corredor ecológico Río Tunjuelo; se debe
potenciar y promover una actividad industrial sostenible, mediante el programa
parque Industrial eco eficiente San Benito y el Tratamiento de renovación urbana.
Se deben cualificar las actividades comerciales de escala urbana sobre la avenida
Villavicencio y la avenida Caracas y conformar un subsector de transición con
actividad comercial, entre el suelo de uso industrial de San Benito y las áreas de uso
residencial; se deben aprovechar los proyectos de espacio público, en especial, la
construcción de las alamedas y senderos perimetrales de los cuerpos de agua de la
UPZ para fortalecer, consolidar el paisaje natural, mejorar la calidad ambiental e
incrementar la oferta de espacios arborizados en el territorio”. 10
Así como se plantean soluciones integrales para la zona por parte de la UPZ, es
necesario anotar que debieran plantearse soluciones a los problemas por el déficit de
espacio público y zonas verdes, la problemática que representan las ventas
ambulantes en los pocos espacios existentes de la zona, conlleva a que deban
desarrollarse planes con fines del mejoramiento de los espacios públicos en el Tunal.
Del mismo modo la inminente amenaza de desbordamiento por parte del rio
Tunjuelito, ha generado que organizaciones como el Fopade, generen planes, sistemas
de emergencia y evacuación de la zona. Ya que si se presenta un desbordamiento por
parte del rio la cifra de dignificados pudiera llegar a ser de 1500 familias.
El déficit y la calidad de vivienda óptima en la zona es un problema relevante, ya que
la mayoría se encuentran en pésimo estado, así mismo las que se encuentran en un
estado aceptable se ven opacadas por la industria del cuero y el mal entorno que las
rodea. Sumado a esto la movilidad en la zona en muchas ocasiones es caótica por la
mala coordinación vial existente, el mal manejo de las ciclo rutas, los cruces peligrosos
de la diagonal de San Carlos y el cruce del hospital el Tunal son puntos críticos y se
consideran vitales en el proyecto de recomposición.
Bogotá se destaca por ser una de las ciudades en el mundo con más kilómetros en
ciclo rutas, no obstante en la zona Tunal estos circuitos se reducen al contorno y al
interior del parque el Tunal. Lo cual hace que la movilidad por parte de los ciclistas se
realice en las calzadas de los automóviles, propiciando riegos para los ciclistas como
10

UPZ 62. Tunjuelito. Decreto 072. Registro Distrital, vol. 40., no. 3505, Bogotá, (Mar. 15, 2006). p. 24 - 38
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para los conductores que se movilizan por las calzadas. La implementación de un
mayor número de kilómetros en ciclo rutas en la zona del Tunal generaría condiciones
óptimas de movilidad para los ciclistas y los automotores.
De acuerdo a lo anterior se encuentran motivos suficientes para poder hablar de un
plan de recuperación para la zona Tunjuelito, el promover la recuperación,
consolidación de las zonas ecológicas y las distribuciones lógicas de los usos del suelo
son necesidades planteadas por la Cámara de Comercio de Bogotá y por las juntas de
acción comunal de Tunjuelito. A esto se suma la implementación de nuevas viviendas
y un parque industrial el cual permitirá la recuperación zonal, este implementara un
aumento de espacios públicos y nuevas zonas verdes.
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5. OBJETIVOS
5.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un proyecto de recomposición urbana en la zona Tunal para lograr su
transformación a nivel de espacio público, acceder a la centralización comercial de la
industria del cuero y llevar a cabo el diseño y desarrollo de la nueva vivienda
experimental destinada a la población resultante del desalojo del borde del rio.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
5.2.1

Objetivos Urbanísticos
Reubicar paulatinamente a los vendedores ambulantes que se localizan en
el sector.
Aumentar el número en kilómetros de senderos peatonales y de ciclo rutas
en el sector.
Recuperar y consolidar los parques de bolsillo colindantes a los colegios
públicos de la zona.
Lograr un nivel mínimo óptimo en el sentido de metros cuadrados de zonas
verdes por habitante.

5.2.2 Objetivos Arquitectónicos
Diseñar y desarrollar junto a la comunidad de la vivienda experimental
Tunal el proyecto arquitectónico salón comunal.
Desarrollar el modelo de vivienda experimental San Carlos, con el
planteamiento de generar hogares productivos.
Plantear el diseño arquitectónico del mobiliario público de los centros de
estacionamiento para los ciclos rutas de las ciclo vías de la zona.
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5.2.3 Objetivos Sostenibles
Generar un plan de manejo paisajístico frente al borde del Rio Tunjuelito.
Lograr la consolidación y unificación a largo plazo entre el rio Bogotá y el
parque el Tunal.
Lograr incentivar el uso de la bicicleta por parte de los usuarios de la zona,
en pro de reducir los índices de contaminación de los buses circundantes.
Generar la recuperación del espacio público por medio de nueva
arborización nativa en la zona.
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6. REFERENTES
6.1 REFERENTES URBANOS
6.1.1 Referente Nacional, Recuperación Cerros Orientales Bogotá de Diana Wiesner.
Soluciones integrales como la recuperación de los cerros orientales de Bogotá, son
proyectos de estudio y referencia para el proyecto de Recomposición Urbana El
Tunal, esto se debe a que ambos proyectos necesitan una intervención inmediata
debido a la mala utilización de sus recursos naturales como lo son los cerros
orientales y el rio Tunjuelito.
Imagen 2. Etapas Recuperación cerros Orientales Bogotá

Fuente: Disponible en internet: www.dianawiesner.com

El problema de los cerros orientales se deriva de la fuerte presión realizada durante
las últimas décadas por parte de nuevas viviendas en estratos altos y bajos, la
explotación minera, la contaminación por partículas en suspensión de las canteras, la
instalación de antenas de telecomunicaciones y la contaminación de las quebradas.
Esto ha dejado como resultado una mala apropiación de los cerros orientales y a su
vez esto ha contribuido a su posterior deterioro como reserva forestal.
Por estos motivos de la Arquitecta Diana Wiesner plantea la recuperación de los
cerros orientales. Ella diseña circuitos peatonales a través de los cerros, plazas de
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integración y senderos ecológicos. El plan de manejo de los cerros orientales se diseña
bajo la idea de recuperar y generar espacios para los usuarios que recorren la zona.
Así como sucede en el proyecto cerros orientales una renovación proyectada hacia los
usuarios, la recomposición urbana del Tunal realiza los diseños pensados para los
usuarios, las necesidades ambientales y en favor de una óptima calidad de vida.
Imagen 3. Plan de manejo recuperación cerros orientales

Fuente: Disponible en internet: www.dianawiesner.com

6.1.2 Referente Internacional, Pasarela Aganzuela de Dominique Perrault.El parque lineal
de manzanares fue diseñado y promovido por la gobernación de Madrid, España; su
objetivo fue recuperar una zona importante de la ciudad, debido a que esta se encontraba en
un deterioro avanzado por el mal del suelo urbano. Así como este proyecto la
recomposición urbana Tunal necesita un apoyo gubernamental, diseños óptimos y efectivos
para su pronta recuperación y ejecución.
El Arquitecto Dominique Perrault diseño el parque de la Aganzuela dentro del
proyecto Madrid Río, en la zona de intervención encontrábamos asfalto, ahora se
encuentra un gran parque lineal; el cuidadoso diseño paisajístico incluyo una pasarela
de líneas sencillas, también un puente, que debía dialogar con el puente Toledo
situado apenas a unos metros.
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Imagen 4. Parque lineal Manzanares Vista Uno

Fuente: Disponible en internet: www.blog.parquelineal.es

Así como Aganzuela conto con el apoyo gubernamental y económico debido a sus
problemas, arquitectónicos, urbanos y sociales; la recomposición urbana del Tunal
necesita apoyo por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía Menor de
Tunjuelito esto con el fin de poder llevar a cabo la recomposición de la zona afectada
por la actualidad de sus usos, los problemas sociales y su déficit de espacio público.
Imagen 5. Parque lineal Manzanares Vista Dos

Fuente: Disponible en internet: www.blog.parquelineal.es
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6.2 REFERENTES ARQUITECTÓNICOS
6.2.1 Referente Nacional, Modelo de Vivienda Experimental el Tunal – Kennedy.
Debido a la necesidad de proyectar vivienda en Bogotá por parte del estado en la
década de 1970, se desarrollaron y digirieron proyectos de vivienda multifamiliar
tildados como experimentalidad. Es el caso del Kennedy Experimental y Tunal
Experimental. Modelos y diseños ejecutados desde el énfasis de la integración entre lo
público y lo privado.
El diseñar el prototipo de San Carlos Experimental retoma como prototipo los diseños
experimentales de la época de 1970, a diferencia de estos modelos San Carlos
Experimental se caracteriza por ajustar las áreas de sus viviendas y logra conservar
correlación entre lo privado y lo público.
El desarrollo de una vivienda experimental productiva le brinda mayor valor al diseño
propuesto, el modelo experimental de 1970 fue diseñado exclusivamente para
vivienda, por el contrario el modelo San Carlos Experimental diseña la vivienda a
partir la productividad, esto se debe a su sistema a porticado y a la facilidad que
brinda el poder mover o trasladar sus muros de mampostería.
Imagen 6. Vivienda Experimental Tunal

Fuente: Disponible en internet: facartes.unal.edu.co/portal/publicaciones/urbanismos/
urbanismos2/Kennedy_Tunal_I.pdf
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7. MARCO TEÓRICO
7.1 DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO BÁSICO
El término “recomposición” es relativamente nuevo para los arquitectos;
“Recomposición” implica, como el prefijo “re” indica, una acción que no se desarrolla
por primera vez: se trata pues de una acción cuyo propósito es replicar algún hecho o
fenómeno que ya ha existido en el pasado, ese algo tiene que ver con el otro
componente de la palabra, es decir, con el sentido de “composición”. Recomponer es,
“volver a componer”. Ahora bien, si examinamos el significado usual del término
“composición”, encontramos que la palabra puede entenderse de tres maneras, como
acción y efecto de:
Formar una cosa de otras, juntándolas y colocándolas con cierto modo y
orden.
Ordenar, concertar, reparar lo desordenado.
Hacer, producir obras literarias, científicas o artísticas.
Ahora, el término recomposición asume diversos sentidos según la visión que se tenga
de la ciudad; podría decirse que lo que diferencia una teoría urbana de otra es
precisamente la manera como cada una asume las necesidades de unidad, orden y
proyecto. “Puede decirse que la historia de la teoría urbana es una historia de los
intentos por recomponer la ciudad, para restablecer esas cualidades de orden, unidad
y prefiguración que al parecer se perdieron a partir de la Revolución Industrial”.11
7.2 EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO
La teoría urbana más sólida que se ha producido en cualquier época es probablemente
la que se consigna en la Carta de Atenas 1923; se trata de una declaración de
principios y de una propuesta orgánica para el tratamiento de la problemática urbana
moderna. 12

11

NIÑO RAMÍREZ, Álvaro. Taller 4, Espacio urbano y sentido, De las Teorías Urbanas al Análisis, 2010, Bogotá. Pág. 1

12

NIÑO RAMÍREZ, Álvaro. Taller 4, Espacio urbano y sentido, De las Teorías Urbanas al Análisis, 2010, Bogotá. Pág. 1
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Puede decirse que es uno de los pilares fundamentales del urbanismo, tanto en lo
teórico como en lo metodológico. Si analizamos sus tesis fundamentales podemos ver
que su principal propósito se relaciona con la idea de recomposición: el énfasis sobre
las relaciones entre naturaleza y ciudad y sobre la complementariedad de las cuatro
funciones urbanas (habitar, circular, recrear cuerpo y espíritu y trabajar) tiene un
claro sentido de recuperación de una unidad y una armonía conceptuales y prácticas
entre las dimensiones de lo urbano que en ese momento habían entrado en conflicto
de manera dramática. 13
La funcionalidad, la racionalidad de volúmenes y espacios y la eficiencia de la
infraestructura, especialmente de la relacionada con la movilidad, se consideran
principios incontrovertibles y expresión de los nuevos valores que deben regir la
sociedad. El proyecto moderno de renovación, democratización y emancipación,
planteado a escala mundial, es entendido por los arquitectos modernos como la gran
obra que debe construir la sociedad en su conjunto, y cuyo escenario, razón de ser y
objetivo final confluyen en la ciudad.
Para los arquitectos de la época heroica de la modernidad el propósito colectivo
asimilaba la recomposición de la sociedad a la reconstrucción de las ciudades, o a su
re-creación con base en una lógica geométrica y funcionalista; este propósito seguiría
animando de una u otra forma, con mayor o menor énfasis, el desarrollo posterior de
la disciplina una vez abandonada la fe en la función y en la geometría euclidiana.
“A pesar de los nobles ideales que la animaron, la ciudad pensada por los arquitectos
modernos demostró con el tiempo que era, si no imposible, muy difícil de realizar. La
segunda mitad del siglo XX fue un período de crisis de la arquitectura moderna y de
surgimiento de alternativas; todas ellas, en su momento agrupadas bajo la ambigua
noción de “postmodernismo”, tienen su origen en el cuestionamiento de la viabilidad
de una recomposición tan integral como la que soñaron los modernos: naturaleza,
ciudad y sociedad se mantenían en conflicto sugiriendo que ese conflicto era la regla
de sus relaciones”. 14
Así mismo con el paso de los años, al sector han llegado entidades gubernamentales y
distritales como la Alcaldía mayor de Bogotá, la Secretaria de Cultura, Recreación y
Deporte, el IDRD; las cuales son instituciones encargadas fomentar y promover
proyectos de recomposición de ciudad, en pro del mejoramiento integral de zonas
puntuales y de la ciudad en general. El llevar a cabo la recomposición urbana de la
zona Tunal implica el apoyo total por de las mencionadas entidades, esto se debe ya
que son el primer eje constructor del modelo de recomposición.

13

NIÑO RAMÍREZ, Álvaro. Taller 4, Espacio urbano y sentido, De las Teorías Urbanas al Análisis, 2010, Bogotá. Pág. 2

14

NIÑO RAMÍREZ, Álvaro. Taller 4, Espacio urbano y sentido, De las Teorías Urbanas al Análisis, 2010, Bogotá. Pág. 3
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7.3 POLÍTICAS
En la actualidad la institución encargada de generar, recuperar, mantener y regular el
espacio público para su uso y disfrute como escenario de encuentro, en el que las y los
habitantes puedan desarrollar sus intereses culturales, económicos y sociales es el
IDU “Instituto de Desarrollo Urbano”. El cual ha establecido para el año 2020
garantizar una infraestructura urbana con crecimiento sostenible que asegure el
progreso de una ciudad región moderna y satisfaga las necesidades de sus habitantes
mejorando así su calidad de vida. 15
“De acuerdo con el Plan Maestro de Espacio Público y demás normas vigentes, y las
políticas consignadas en el mismo, el objetivo del programa consiste en adelantar
proyectos y obras estratégicas de construcción y mantenimiento en el espacio Público,
conducentes a mejorar la movilidad peatonal y su interacción con las demás formas de
transporte, a mejorar las condiciones ambientales, a mejorar la calidad de vida
propiciando una actitud y apropiación del espacio público por parte de los peatones, a
recuperar fragmentos urbanos protagonistas en la ciudad desde el punto de vista
histórico, y en algunos casos, a reordenar y restablecer la relación de la ciudad con sus
sistemas estructurantes a través del espacio público”. 16
7.4 ACTUALIDAD
En la actualidad EUROPAN es una federación europea de organizaciones nacionales
que rigen concursos de arquitectura y las realizaciones que se deriven de los fallos de
los jurados. Los concursos son lanzados simultáneamente por los países
organizadores en torno a un tema, un calendario y unos objetivos comunes.
“Del mismo modo Europan 2 tiende llamar a la reflexión sobre las posibilidades de
recomposición urbana a partir de nuevas estrategias en las cuales el hábitat
desempeñaría un rol principal o determinante. Se trata de cualificar o de recualificar
un emplazamiento resituándolo en la evolución general del barrio, de la ciudad e
incorporando las nuevas exigencias que dictan los cambios de modos de vida y su
pluralidad. Se trata también de proponer los procesos de puesta en práctica más
adecuados a las nuevas realidades urbanas contemporáneas”.17
15

Disponible en internet: www.idu.gov.co/vision

16

Disponible en internet: www.idu.gov.co/entida-gestionambiental

17

Disponible en internet: www.europan-esp.es/03_ediciones_anteriores_temas
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8. MARCO CONCEPTUAL
8.1 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
Recomposición: es una acción que no se desarrolla por primera vez, se trata
pues de una acción cuyo propósito es replicar algún hecho o fenómeno que
ya ha existido en el pasado; ese algo tiene que ver con el otro componente
de la palabra, es decir, con el sentido de “composición”. Recomponer es,
“volver a componer”.
Ciudad: Una ciudad es un área urbana con alta densidad de población en la
que predominan fundamentalmente la industria y los servicios. Se
diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los que
se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su
distinción varía entre países.18
Espacio público: es aquel lugar donde cualquier persona tiene el derecho de
circular, en oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser
restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, reserva
gubernamental u otros. Por tanto, “espacio público” es aquel espacio de
propiedad pública, "dominio" y uso público.19
Parque lineal: Hace referencia a la creación y recuperación de las micro
cuencas, de la flora y del aprovechamiento de las zonas verdes.
Curtiembre: Es el lugar donde se realiza el curtido, proceso que convierte
las pieles de los animales en cuero.20
Ciclo ruta: Es el nombre genérico dado a parte de la infraestructura pública
u otras áreas destinadas de forma exclusiva o compartida para la
circulación de bicicletas.21
Vivienda: Es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea
habitado por personas. Estas edificaciones ofrecen refugio a los seres

18

Disponible en internet: es.wikipedia.org/wiki/Ciudad

19

Disponible en internet: es.wikipedia.org/wiki/Espacio_publico

20

Disponible en internet: es.wikipedia.org/wiki/Curtiembre

21

Disponible en internet: es.wikipedia.org/wiki/Ciclovia
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humanos y les protegen de las condiciones climáticas adversas, además de
proporcionarles intimidad y espacio para guardar sus pertenencias y
desarrollar sus actividades cotidianas. 5
Salón Comunal: Dichamente son lugares que albergan reuniones y
encuentros comunales, cuando la comunidad es organizada hay comités de
trabajo o conciliadores, también hay actividades culturales y aunque deben
ser lugares predilectos para las reuniones comunitarias, su uso es casi que
nulo en gran parte.22
Uso del suelo: Cualquier tipo de utilización humana de un terreno, incluido
el subsuelo y el vuelo que le correspondan, y en particular su urbanización
y edificación.
Zonas Verdes: Dentro de los espacios libres públicos, las superficies
específicamente destinadas a la plantación de especies vegetales.
Equipamientos: Sistema de construcciones, instalaciones y espacios
asociados que se destinen a la prestación de servicios básicos a la
comunidad, de carácter educativo, cultural, sanitario, asistencial, religioso,
comercial, deportivo, administrativo, de ocio, de trasporte, se seguridad y
otros análogos, incluidas las plazas de aparcamiento anejas y las superficies
cubiertas con vegetación complementarias de los equipamientos.23
8.2 RELACIÓN DE CONCEPTOS
El proyecto de recomposición urbana tomar como base los requerimientos del uso del
suelo, sus condiciones y su aspecto social esto lleva a que se puedan diseñar proyectos
arquitectónicos como lo son un salón comunal o una vivienda productiva. Todo esto
toma pasos en el proceso del diseño, el cual tiene como base su impacto social y que
mejor que llevar a una comunidad determinada una solución propicia en el espacio
público, en el incremento de ciclo rutas, alamedas y en el pode promover nuevas
zonas verdes con el objetivo llegar al mínimo óptimo de metros cuadrados por
habitante.

22

Disponible en internet: www.barriosdebogota.com/salones-comunales-ahora-productivos

23

Disponible en internet: www.abades.es/normas_urbanisticas/normativa/glosario.pdf
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9. ANALISIS URBANO
El Proyecto de Recomposición Urbana, tiene su ubicación en el Distrito de Bogotá, el
cual se encuentra dividido en veinte localidades, siendo la localidad de Tunjuelito la
escogida para implementar el plan de trabajo, dentro de ella se realizó una rigurosa
investigación y con esto logramos delimitar la zona de trabajo a El Tunal. Esto se debe
a que encontramos un gran problema de espacio público hacia la parte sur del parque
el Tunal, el índice de zonas verdes y espacio público no logra alcanzar el mínimo
óptimo establecido por la organización mundial de la salud.
Otro problema de la zona radica en las curtiembres, la producción de los cueros y la
localización de las industrias en la ronda del Rio Tunjuelito les ha permitido arrojar
sus desechos al rio; esto ha producido la contaminación del agua, plagas y
enfermedades en la comunidad que allí habita.
Imagen 7. Vista en planta de la actual zona El Tunal.

ESC. 1:15.000
Fuente: Autores.
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9.1 ANÁLISIS VIAL
La zona el Tunal se encuentra demarcada por avenidas vehiculares importantes de la
localidad y de Bogotá; la avenida Boyacá conecta de sur a norte la ciudad y en el caso
puntual del proyecto esta delimita parte de nuestro perímetro de trabajo por el
costado occidental; también encontramos vías arteriales importantes dentro de la
ciudad como la carrera 24, esta avenida conecta de oriente a occidente la ciudad, así
mismo conecta la zona de trabajo ya que atraviesa por el costado norte del parque el
Tunal conectando desde la avenida Boyacá hasta la calle 46 sur.
Otro de los cordones fuertes de movilidad en el proyecto es la avenida Villavicencio la
cual conecta de oriente a occidente la ciudad, esta conecta desde la avenida Caracas
hasta la avenida Boyacá, pasando por el frente norte de los barrios San Carlos y San
Benito. En esta avenida encontramos un sistema de ciclo rutas que también conecta de
oriente a occidente atravesando por el parque el Tunal, esta conexión se articula al
circuito perimetral que posee en la actualidad el parque en sus 60 Ha.
En la actualidad los barrios de San Carlos y San Benito cuentan con calles muy
estrechas, en ellas se ve un tráfico numeroso de articulados, camiones y buses de
servicio público; a esto se suma el parqueo por parte de los vehículos de los habitantes
de la zona. Esto a resultado en problemáticas de movilidad para estos barrios ya que
con los malos parqueos y con el flujo alto de carros pesados el tránsito para los
vehículos particulares a resultado en horas de trancones interminables.
Ver anexo 1

9.2 ANÁLISIS AMBIENTAL
En la zona de Tunjuelito se encuentran distintas áreas ambientales como los son
parques infantiles o simples plazoletas de descanso, las cuales se encuentran
delimitadas en su mayoría en la parte norte del polígono de intervención; es decir, en
el barrio el Tunal donde estos espacios son resultantes de las urbanizaciones
modernas del siglo pasado. Si bien su estado actual no es malo, si carece de una
intervención ya que el poco mantenimiento de árboles y la mala utilización que
resulta de la venta de los vendedores ambulantes tienden a llevar estos espacios a un
alto grado de deterioro.
Estas agrupaciones multifamiliares fueron el resultado del trabajo entre el Fondo
Nacional del Ahorro y el Gobierno Nacional, dentro de estos diseños de vivienda
multifamiliar el gobierno también invirtió y se concentró en el parque el Tunal, el cual
con el paso de los años ha tenido una fuerte inversión en su mantenimiento y
consolidación como parque metropolitano para la ciudad de Bogotá.
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Este cuerpo verde tiene en su totalidad 60 Ha de las cuales las mayorías son zonas
recreativas y de esparcimiento para la comunidad.
Así como encontramos un numero de zonas verdes dentro del proyecto, también
contamos con el paso de un cuerpo importante de agua para la ciudad; este es el Rio
Tunjuelito el cual esta anegado al barrio San Benito, en la actualidad dicho cuerpo de
agua se encuentra deteriorado por el uso que le dan los productores de cueros, ellos
se han encargado de arrojar sus desechos y esto a ocasionado el estado crítico de
contaminación que posee hoy en día.
Ver anexo 2

9.3 ANÁLISIS DE USOS
En el barrio Tunal encontramos un alto porcentaje de vivienda en altura la cual cuenta
con la localización del comercio en el entorno inmediato al Centro Comercial el Tunal;
por el contrario en el barrio San Carlos encontramos un porcentaje de altura no
superior a 3 pisos, el uso predominante dentro del barrio es residencial su segunda
panta ya que en la planta baja tiende a desarrollarse un comercio informal; un ejemplo
claro de lo que sucede es la diagonal de la subida del San Carlos.
En el barrio San Benito encontramos un uso residencial, no obstante el uso industrial
predomina dentro de la zona aledaña al Rio Tunjuelito, la industria de la zona se
centra en la producción y fabricación de los cueros. Esto ha resultado en que casas
antiguas sean compradas por los dueños de las fábricas para así poder agrandar sus
bodegas y tener más espacio para la producción.
Dentro de la zona se ve una diversidad de equipamientos institucionales, culturales,
de tipos religiosos y hasta hospitalarios; los cuales cobijan medianamente las
necesidades de los habitantes del sector Tunjuelito y sus alrededores. Sin embargo la
alta densidad poblacional no da abasto con este tipo de equipamientos y se hace
necesario desarrollar nuevos prototipos que cobijen a la comunidad.
Ver anexo 3

9.4 ANÁLISIS DE ALTURAS
La alta densidad poblacional hacia los años de 1970 en la ciudad de Bogotá trajo
consigo un número progresivo de edificaciones en altura en distintas zonas de la
ciudad, el barrio el Tunal desarrolló este movimiento de densificación de la ciudad y
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por esto logro llegar a alturas de hasta seis pisos; en la actualidad en la zona de
Tunjuelito esta es la altura máxima alcanzada por un proyecto de vivienda.
En los barrios San Carlos y San Benito se desarrollaron asentamientos ilegales durante
la década de 1980, estos barrios inicialmente eran promovidos por constructores
ilegales y construidos por personas de bajos recursos, lo cual resulto en que la altura
de las casas variara entre uno y tres pisos. La homogeneidad entre los barrios no se
percibe ya que algunas viviendas tienen un toque de la corriente moderna del siglo
pasado y otras viviendas tienen raíces en las construcciones campesinas.

Imagen 8. Vista de la Carrera 18C Bis, Curtiembres del sector San Benito.

Fuente: Autores.
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10. PROPUESTA URBANA
Soportando y dando argumentos a la recuperación del rio Tunjuelito, es bueno hablar
sobre la inminente amenaza de inundación que cubre al barrio de San Benito y parte
de San Carlos, según la información suministrada por el Fopade en una creciente el
sector quedaría inundado y la tasa de damnificados sería muy alta. Es por ello que es
inminente la recuperación y consolidación del rio, así mismo dentro de los planes de
trabajo y dentro de los primeros planes iniciales se propone gestionar la recuperación
de los parques de bolsillo y la implementación de nuevos parques públicos; la idea
principal es la integración del rio con el parque el Tunal generando un diseño urbano
y una solución integral al sector.
El proyecto de grado a realizar, cuenta con 298 Ha, las cuales son desarrolladas desde
puntos diferentes; la primera zona de intervención es la recuperación de la ronda de
río, allí se propone el desalojo de distintas manzanas debido al inminente riesgo de
inundación en la zona, el modelo de recuperación se basa en la creación de un parque
lineal; es el caso del parque de Madrid que lo une con Manzares dejando de lado la
división que crea el río entre ambos frentes; así mismo se genera la creación de zonas
activas y pasivas para las diferentes actividades que ejercen las personas del lugar.
Dentro de los planes de manejo se plantea reubicar las actuales curtiembres
localizadas en la zona de San Benito y se plantea reubicarlas en la zona inicial de
trabajo para la cuidad la cual fue la zona de Sumapaz; se plantean dos equipamientos
destinados a la producción textil de los cueros y a la venta de los mismos, esto con el
propósito de no perder el legado histórico que mantiene el barrio con relación a los
cueros.
El mejoramiento, el aumento y la creación de zonas verdes y espacio público en el
barrio San Benito y San Carlos convierten esta zona en un punto de arduo trabajo en la
recomposición urbana el tunal. Con el parque lineal y el desalojo de 1600 viviendas se
produce la necesidad de diseñar viviendas para la gente desalojada, un modelo basado
en el criterio de la vivienda experimental introducía en Bogotá en la década de 1970
se convierte en el modelo de trabajo de la nueva vivienda a diseñar, con esto se logra
desarrollar 2100 viviendas las cuales están destinadas para la población afectada tras
el plan de manejo de la recomposición urbana y un grupo flotante de nuevos
individuos para la zona.
La recomposición de los parques ubicados en las esquinas y callejones de las
urbanizaciones del barrio el tunal, genera un sentido de integración entre la zona
recompuesta del San Carlos y San Benito y la zona del Tunal, le lectura de un solo
lenguaje en el manejo de la zonas verdes y las plazas lleva a integrar lo existente con
lo propuesto, circular las zonas mediante las pasarelas peatonales o los circuitos de
ciclo rutas dejaran ver como si se tratara de una sola zona.
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Plano 1. Vista en Planta del Diseño de la Recomposición Urbana El Tunal.

ESC. 1:12.500
Fuente: Autores.
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11. PROPUESTAS ARQUITECTÓNICAS
11.1

SALÓN COMUNAL EL TUNAL

11.1.1 Concepto. La concepción del diseño arquitectónico del salón comunal Él Tunal
surge como raíz del trabajo de la comunidad. Esto se lleva a cabo gracias a las mesas
de trabajo realizadas con la población involucrada; en dichas mesas las necesidades e
ideas del diseño han surgido de ellos. Es por ello que se propone en un principio un
área comercial hacia un costado del lote, esa decisión se lleva a cabo ya que con esta
zona se busca obtener fondos para el mantenimiento del salón y del espacio público
de la zona.
Del mismo modo se piensa y diseña un salón libre en un segundo piso, el cual en su
medida cuenta con una batería de baños, una cocina básica y una administración, todo
esto pensado desde el punto de la accesibilidad de cualquier persona al equipamiento.
11.1.2 Metodología del Diseño. El concepto arquitectónico en el diseño espacial y
volumétrico surge de la zona de trabajo la cual es el barrio Tunal. Aquellos campos
abiertos solían ser anteriormente a su urbanización grandes campos de trigo de maíz,
es por ello que la analogía utilizada es una hoja del trigo, con ella se plantea recrear en
planta la imagen de aquellos campos que alguna vez solían ser. Desde la cubierta se ve
el fraccionamiento que la misma tiene con el fin de dar la impresión de estar viendo
las capas de un trigo.
PROPUESTA
URBANA

TRABAJO
SOCIAL
PROYECTO
ARQUITECTONICO

SALON
COMUNAL
CONCEPTO DE
HOJA DE TRIGO

11.1.3 Esquema Básico. La zonificación del proyecto es básicamente los cuatro locales
situados en primera planta, estos constan de su área libre y de una batería de baños
junto a un depósito. Así mismo el proyecto se encuentra abrazado por una gran rampa
la cual conecta del primer al segundo nivel llevando a un gran área libre en segundo
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piso; esta es acompañada por unos espacios determinados como lo son las baterías de
baños, la cocina y la administración.
Cuadro de áreas:
AREA TOTAL LOTE
AREA CONSTRUIDA EN PRIMER NIVEL
AREA CONSTRUIDA EN SEGUNDO NIVEL
AREA TOTAL CONSTRUIDA

420 m2
114 m2
218 m2
332 m2

Imagen 9. Vista Axonometría del Salón Comunal el Tunal.

Fuente: Autores.

40

Plano 2. Planta Arquitectónica Salón Comunal primer nivel.

ESC. 1:150
Fuente: Autores.
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Plano 3. Planta Arquitectónica Salón Comunal segundo nivel.

ESC. 1:150
Fuente: Autores.
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11.2

VIVIENDA EXPERIMENTAL SAN CARLOS

11.2.1 Concepto. El concepto del diseño de la vivienda Experimental San Carlos surge
como necesidad de desarrollar un prototipo de vivienda para la gente desalojada por
la recomposición urbana. El modelo de diseño utilizado para la composición nace del
modelo experimental de vivienda aplicado en Bogotá en 1970 en la zona Kennedy y
Tunal. El retomar el principio de poder acceder a la vivienda de forma individual y sin
administración desarrolla modelos de vivienda autónomos de las demás viviendas
localizadas en su entorno.
La implementación de un sistema estructural aporticado permite desarrollar una
vivienda productiva en distintos espacios de la vivienda, cada vivienda está pensada y
diseñada de forma que en esta pueda habilitarse un espacio para la implementación
del comercio en la zona.
11.2.2 Metodología del Diseño. El concepto arquitectónico de la vivienda
Experimental San Carlos surge tras la necesidad de diseñar un prototipo de vivienda
pensado para la comunidad del sector, el concepto de mantener la vinculación entre lo
privado y lo público se mantiene en el diseño de la vivienda, como se desarrolló en
1970 en la ciudad de Bogotá los modelos de Kennedy y Tunal, el modelo Experimental
de San Carlos quiere desarrollar el mismo concepto de la vivienda privada con el
espacio público.
PROPUESTA
URBANA

REUBICACIÓN
POBLACIONAL
VIVIENDA
EXPERIMENTAL

SAN CARLOS
PRIVADO Y
LO PÚBLICO

11.2.3 Esquema Básico. La zonificación del diseño de la vivienda Experimental San
Carlos, se divide en cinco niveles, estos se distribuyen de la siguiente manera: en el
primero piso contamos con cuatro apartamentos, cada uno de 3 alcobas, cocina, patio,
baño social, baño privado y parte social. En el segundo nivel contamos con dos
apartamentos iguales a los de la primera planta, también se puede observar dos
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apartamentos que cuentan con tres alcobas, su parte social, cocina y un solo baño. El
proyecto resulta igual hasta la tercera planta ya que en el cuarto y quinto nivel se
encuentran ocho dúplex, cada uno diseñado con su parte social en primero piso y dos
alcobas con un baño en el segundo.
Tipologías de apartamentos:
MODELO DE APARTAMENTO 1
MODELO DE APARTAMENTO 2
MODELO DE APARTAMENTO 3
MODELO DE DUPLEX 1
MODELO DE DUPLEX 2

68 m2
62 m2
54 m2
60 m2
44 m2

Imagen 10. Vista Axonometría de la Vivienda Experimental San Carlos.

Fuente: Autores.
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12. CONCLUSIÓN
Llegamos a la conclusión de que el proyecto de Recomposición Urbana el Tunal sería
un excelente modelo de recuperación zonal para Bogotá, este podría ser un modelo a
seguir para otras localidades y sectores de la ciudad.
Lo que falta para poder llevar a cabo esto diseños es el apoyo por parte de las alcaldías
locales, la implementación y el trabajo mutuo llevaría este modelo a ser un hito para la
ciudad.
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ANEXOS
ANEXO 1. ANÁLISIS VIAL, TUNAL – BOGOTÁ D. C.

ESC. 1:12.000
Fuente: Colección personal.

Sistema Vial en el Tunal
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ANEXO 2. ANÁLISIS AMBIENTAL, TUNAL – BOGOTÁ D. C.

ESC. 1:12.000
Fuente: Colección personal.

Zonas verdes en el Tunal
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ANEXO 3. ANÁLISIS DE USOS, TUNAL – BOGOTÁ D. C

ESC. 1:12.000
Fuente: Colección personal.

Vivienda

Industria

Comercio
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