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RESUMEN 
 

La propuesta del Parque Metropolitano Tunjuelo, Restauración ecológica y 
recuperación paisajística, se adhiere a la línea de investigación de paisaje, lugar y 
territorio propuesta por la Facultad de arquitectura, al constituirse como proyecto 
que busca restaurar las condiciones ambientales de una zona afectada por 
actividades extractivas, junto con otras problemáticas, para finalmente entregar 
propuestas de espacios funcionales, íntegros, productivos  y estéticos a una 
comunidad con necesidad de este tipo de espacios. Este trabajo está dirigido en 
pos del desarrollo de propuestas que mitiguen impactos y potencien la vocación 
ambiental, social y económica del lugar. 
 
Palabras clave: Tunjuelo, restauración, recuperación, paisajismo 
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Img 1. Localización PMI Tunjuelo 

Autor: Elaboración propia   Fuente: Google Earth 

INTRODUCCIÓN 
 
 

La zona del Parque Minero Industrial (PMI) del Tunjuelo, es una de las más 
extensas zonas de cantera a cielo abierto en la ciudad de Bogotá; ubicada al sur 
en la localidad de Tunjuelito, entre la Av. Caracas y Av. Boyacá, alrededor de uno 
de los sectores más ricos en agregados pétreos de la cuenca media del rio 
Tunjuelo, se constituye como uno de los detonantes problemáticos sociales y 
ambientales en su área de influencia, dada la falta de integración ambiental del 
lugar por su pobre manejo, que causa baja cohesión social, agravando factores 
económicos y culturales por la falta de lugares de esparcimiento recreativo y 
espacios altamente productivos; por tal razón, se hace necesario el desarrollo de 
planteamientos para la restauración del sitio, ecológica y paisajísticamente, para el 
disfrute de la comunidad. 
 
 
Para lograr la definición del tema a tratar durante el desarrollo de la presente 
propuesta para la zona del PMI, es necesario tener claro las nociones  que definan  
líneas de investigación, situaciones actuales y fin deseado; para ello se 
identificaron conceptos como Restauración Ecológica, Recuperación Paisajística y 
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Ecológica, Rehabilitación Ambiental, Paisaje, Paisajismo, Alteración, Deterioro y 
Degradación, así como restauración activa y pasiva (presentes en el Marco 
Conceptual), los cuales permiten comprender las directrices para desarrollar el 
proyecto, entendiendo la intención final de tipo paisajístico, ecológico y ambiental 
hacia la restauración y recuperación de la zona, de acuerdo a la línea de 
investigación (Paisaje, lugar y territorio) de la cual hace parte el presente trabajo 
de grado. 
 
 
Se entiende entonces, de acuerdo a los conceptos definidos, que la restauración 
ecológica de una zona con alto índice de alteración (degradación), se subdivide en 
procesos de rehabilitación (aspecto funcional), recuperación (reintegración y 
complementariedad de ecosistemas) y recuperación paisajística (relación estética 
funcional entre lo natural y antrópico), como fin de conservación y productividad 
del medio natural, lo cual refleja la pertinencia del proyecto a la línea de 
investigación de Paisaje, lugar y territorio, al entender que la misma se refiere a: 
El paisaje, que se entiende como todo aquello que está involucrado en la visual 
del ser humano; lo que se encuentra presente en la escena del sitio en el cual se 
ubica el individuo que observa hace parte del paisaje, por lo que se comprende 
que tal está conformado por elementos tanto bióticos (naturales) como antrópicos 
(artificiales), los cuales interactúan entre si conformando un conjunto que transmite 
un mensaje determinado de acuerdo a su orden, armonía y sentido; el paisaje se 
define como tal únicamente cuando es reconocido como imagen por el actor 
humano cuando lo visualiza y define como particular1 o como lugar, el cual se 
define como el espacio ocupado por algún cuerpo humano individualmente o en 
sociedad, de forma que pueda ser experimentado, nombrado y diferenciado de 
otros espacios al encontrar elementos particulares que lo conforman como único y 
singular, generando así identidad2 en el territorio, en esa fracción de terreno el 
cual es delimitado por propiedad, hábitat, área de influencia u otros factores de 
actores tanto humanos como animales, gracias a la interrelación permanente de 
los mismos social o individualmente con la estructura natural3, de forma que se 
generan constantes cambios en el paisaje del territorio en cuestión y en la 
experiencia humana del lugar, gracias a la cantidad de variables presentes por las 
actividades de los individuos que desarrollan pertenencia en este.  
 
 
Según la comprensión y correlación de los conceptos anteriores, se entiende que 
la línea de investigación de paisaje, lugar y territorio, busca indagar en como el 
paisajismo como disciplina o método artístico, arquitectónico y urbanístico de 
moldeado del paisaje, es capaz de configurar el mismo de forma que se 
constituyan lugares de encuentro con carácter e identidad fuertes, con alto 
contenido sensorial o experimental que generen apropiación y faciliten el 

                                                           
1
 DEFINICÓN DE PAISAJE. Disponible Online: http://www.definicionabc.com/medio-ambiente/paisaje.php. Fecha de consulta 26 de Febrero de 2014. 

2
 SENTIDO DEL LUGAR EN LA ARQUITECTURA. Disponible online: http://www.arqhys.com/arquitectura/sentido-lugar-arquitectura.html. Fecha de consulta 26 de 

febrero de 2014 
3
 SIGNIFICADO DE TERRITORIO. Disponible online: http://www.significados.info/territorio/. Fecha de consulta 26 de febrero de 2014. 
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ordenamiento del territorio sobre el cual tendrá influencia el proyecto paisajístico, 
de forma que se generen hábitats de alta calidad espacial y confort del usuario. 
 
 
Según todo lo anterior, se define entonces el tema de desarrollo general de la 
propuesta como RESTAURACIÓN ECOLOGICA Y RECUPERACIÓN 
PAISAJISTICA DEL PMI DE TUNJUELO, teniendo en cuenta que los conceptos 
se encuentran directamente relacionados con lo que busca lograr la propuesta 
como solución de la problemáticas descritas a continuación. 
 
 
La situación de la zona según el diagnóstico del lugar  y el principio general de 
incompatibilidad de la explotación minera en el mismo entorno con la vivienda, por 
su afectación a la calidad urbana y de vida del usuario, indica que la afectación de 
las condiciones ambientales preexistentes de las canteras del PMI han generado 
varios tipos de aspectos adversos hacia su entorno, como la degradación 
paulatina del paisaje urbano-rural, el cauce y estado natural del rio Tunjuelo y  las 
condiciones nativas del suelo explotado; además no se aprovecha la posibilidad 
de equilibrio ecológico con el parque Entrenubes y el parque el Tunal, junto con la 
eventualidad de hacer más permeable el borde de la ciudad con los cerros 
orientales en esta zona de Bogotá.  
 
 
Otro incompatibilidad existente es la presencia del Relleno Sanitario de Doña 
Juana, el cual contribuye a la contaminación del rio ya que los lixiviados 
producidos en este relleno se filtran por el suelo hasta llegar a la cuenca del rio, al 
igual que las aguas negras provenientes de los barrios aledaños al PMI 
aumentando su contaminación. 
 
 
Por último, la presencia del PMI en este sector de la ciudad ha generado una 
insuficiencia en ámbitos como movilidad,  espacio público,  zonas verdes, 
conectividad entre los costados oriental (Localidad Ciudad Bolívar) y occidental 
(Localidad de Usme) y la discontinuidad de la morfología urbana.  
 
 
Se entiende entonces que al solucionar las problemáticas anteriormente descritas 
(Anexo 1, árbol de problemas), por medio de la recuperación ecológica del rio 
Tunjuelo y la estructura ambiental de su periferia, específicamente en la zona del 
PMI, a través del cambio de uso de las aéreas de cantera por un parque de escala 
metropolitana, se lograrán articulaciones dinámicas urbanas y ambientales 
actualmente inexistentes entre los costados del PMI, en pos del beneficio de la 
comunidad, generando así ciudad con mayor vitalidad. 
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Por lo anterior, se define el propósito hacia el  que va dirigido el desarrollo de la 
propuesta, la cual es restaurar las condiciones ambientales del Parque Minero 
Industrial del Tunjuelo a través de la implantación de un parque agropecuario, para 
promover la recuperación de la cuenca media del rio Tunjuelo, generando así 
conexiones con las cadenas bióticas de la zona de estudio y de espacios 
productivos de esparcimiento para la comunidad; específicamente, al recuperar la 
estructura ecológica principal se busca lograr la reincorporación de las especies 
perdidas de la zona y la restitución de dichas cadenas bióticas. Restaurar cauce y 
estado nativo del Rio Tunjuelo, el cual fue afectado por actividades mineras, 
generar un ecosistema estable y productivo para la comunidad recuperando el 
potencial del suelo para la actividad agrícola, solucionar los problemas de 
conectividad y movilidad existentes por la división que genera el PMI, corregir el 
déficit de espacio público por habitante en el sector, al incrementar el índice de 
área verde por persona y concebir conectores entre los sistemas naturales del PMI 
con los de las estructuras ambientales cercanas, son las acciones específicas a 
implementar para el desarrollo del proyecto. 
 
 
El cumplimiento de los objetivos, permite aplicar los conocimientos arquitectónicos 
para solucionar los conflictos con respecto al paisaje, al medio ambiente, la 
conectividad ecológica y la falta de planeación en la ciudad, logrando así el 
beneficio y el bienestar de la sociedad y el entorno que actualmente está dividido. 
Por esto, se evidencia que la presente propuesta para el Parque Minero Tunjuelo 
se considera pertinente, pues pretende dar solución a las problemáticas, dando 
espacio a la reactivación del sector por medio de actividades socioeconómicas de 
tipo agro y recreativas, mientras da lugar a la generación de ciclos bióticos e 
integración de  espacios participativos para el sector activista de la comunidad 
dispuesto a contribuir en el desarrollo de la zona durante el proceso de dar por 
terminada la explotación minera multinacional y la posterior implementación de la 
propuesta agropecuaria, para así recuperar las antiguas tradiciones y vocación 
natural productiva del lugar, por medio de innovadores aportes paisajísticos y 
tecnológicos. 
 
 
Por ello, por la pertinencia y objetividad de la actuación sobre esta zona, se 
presenta un parque de escala metropolitana en la zona donde se encuentra 
ubicado el PMI de Tunjuelo, funcional para las necesidades de la comunidad y 
ambientalmente sostenible y sustentable. El Parque Metropolitano Tunjuelo, como  
centro agronómico histórico  & natural del lugar, se desarrolla en etapas: 
Inicialmente, desde el punto ambiental, busca generar conexiones de la estructura 
natural propia del sitio por medio de la rehabilitación del rio, recuperación de la 
capa vegetal perdida con las canteras y corredores ecológicos entre parques y 
zonas verdes importantes para las cadenas bióticas, generando así un espacio 
sostenible y sustentable que permita a las especies autóctonas del lugar 
establecerse en el sitio nuevamente. 
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Luego de ser completada la rehabilitación ambiental, se desarrollará el programa 
de actividades que se ubicará en el parque para generar la propuesta urbana al 
detalle (materialidad, mobiliario urbano, recorridos, paisajismo, conectividad) junto 
con los volúmenes complementarios necesarios  desarrollados hasta su imagen 
exterior. Se detallarán los sistemas de transporte internos del parque (Ecotrans, 
Ecomovil, Monobike y Dualbike), así como los métodos de gestión (actividades 
económicas, trabajo) y de obtención de energías de formas alternativas que 
ofrecerían beneficios ambientales y económicos al parque; todo esto soportado 
sobre tres cartillas manuales sobre los componentes técnicos, uso del parque y 
recuperación de rio. 
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1. METODOLOGÍA 
 
 

Para el desarrollo y comprensión de la metodología de análisis y diagnóstico de la 
zona de influencia establecida para la zona del PMI del Tunjuelo, se establecieron 
diferentes lineamientos y pasos específicos a seguir, de forma que se logren 
entender los valores, necesidades, problemáticas, potencialidades y 
condicionantes del sitio, para posteriormente proponer intervenciones coherentes 
a fines a los requerimientos de los usuarios del lugar; para tal fin, se maneja el 
concepto de Evaluación del Paisaje junto con su matriz4 para el análisis de la 
zona, mientras que para el desarrollo del diseño de la propuesta en su totalidad se 
aplicaron estrategias de analogía o arquitectura análoga. 
 
 
1.1. EL CONCEPTO DE EVALUACIÓN DEL PAISAJE (DIAGNÓSTICO)  

 
 

Se basa en el inventario de los elementos actualmente presentes en la zona, su 
transformación morfológica histórica, evaluación de las condicionantes 
identificadas y conclusión de diagnóstico sobre afectaciones, ventajas y potencial 
de desarrollo; para tal fin se realiza la valoración del lugar a través del desarrollo 
de  la matriz (Anexo B) metodológica, en la que se divide el aspecto analítico en 
tres variables diferentes, que permiten organizar y analizar el inventario de 
acuerdo a su tipología de aporte, entregando como resultado los elementos a 
mantener, proteger y trasplantar en el proyecto, así como las situaciones que 
generen vulnerabilidad, riesgo y afectación, junto con las potencialidades, posibles 
actividades a implementar y vocación general del sitio en el cual implementar el 
proyecto, generando el soporte de cada concepto, elemento particular y propuesta 
general del Parque Metropolitano Tunjuelo. 

 
 

A continuación, se presentan los pasos específicos de desarrollo de la 
metodología, de forma que se comprenda de fácil modo el proceso desarrollado 
de diagnóstico. 

 
 

Inventario de elementos presentes en el lugar: Se realiza el inventario de los 
siguientes elementos en relación al polígono de intervención, organizados en 
evolución espacio temporal del sitio; localización (Vías, Upz´s, Equipamientos y 
Canteras), territorio (Parques, Estratos, Usos y densidad), Geología (Canteras 
activas e inactivas, Títulos mineros y Material extraído), Estructura ecológica (Ríos 
y quebradas, Canteras inundadas y pozos de decantación, áreas protegidas, 
fauna y flora y Zonas en riesgo de inundación), junto con fotografías actuales y 

                                                           
4
 CEREGHINO, Anna María. Curso Morfología y ecología del paisaje. PPT. Periodo 2013_III. 
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todos los datos pertinentes en cuanto normativa, población, dinámicas sociales, 
económicas y ambientales. 

 
 

Aplicación de la matriz de Evaluación del Paisaje (Constitución del análisis): 
Realizada en cuanto a las diferentes áreas de análisis (Ecológico, Científico, Socio 
cultural y Económico), ubicando los elementos identificados en el inventario según 
su aporte al sitio luego de ser cruzados entre sí, arrojando de esta manera puntos 
ventajosos o problemáticos (Valor o Vulnerabilidad) los cuales serán ubicados en 
su respectiva área de análisis para su desarrollo conceptual y posterior valoración. 
Dadas los elementos ventajosos aprovechables en cada aspecto y las 
necesidades de mitigación de riesgos, se identificaran los elementos precursores 
de propuesta en cada área, identificando de esta manera las posibles formas de 
intervención y en general la Vocación del lugar. 
 
 
Conclusiones: Se identifican en cada área de forma puntual, de acuerdo a los 
aportes negativos, positivos y de intervención identificados en cada uno de ellos 
(estos tres al sumarse entre si, generaran la conclusión total ecológica, científica, 
socio cultural y económica); también se identifican las conclusiones generales de 
cada tipo de aporte e intervención según la totalidad de áreas, obteniendo de esta 
manera la conclusión general sobre valor, vulnerabilidad y vocación, entregando 
de esta manera el diagnóstico y justificación de intervención en el PMI Tunjuelo. 
 
 
Posteriormente, inicia el planteamiento de propuestas que respondan de forma 
correcta y concreta a las problemáticas y necesidades identificadas según el 
diagnóstico en cada zona específica del área de estudio e intervención, con lo que 
se desarrolla entonces la zonificación de actividades que resuelvan o mitiguen las 
problemáticas presentes en cada zona, así como la demanda especifica de 
espacios recreativos de la comunidad circundante.  
 
 
Al definir la zonificación, se procede con el diseño, el cual se requieren directrices 
o conceptos rectores para el desarrollo del mismo, de acuerdo a la intención de 
carácter simbólico y funcional que se le quiere atribuir al proyecto. 
 
 
1.2. EL CONCEPTO DE ARQUITECTURA ANÁLOGA O ANALOGÍA 

 
 

Utilizado como herramienta metodológica de composición (inspiración y 
referencia), se establece como base del diseño implementado en la propuesta 
para la zona, teniendo en cuenta los elementos teóricos que explican la 
metodología a seguir para diseñar el componente arquitectónico y estructurar 
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discurso poético argumentativo, en base a la semejanza con los elementos a 
utilizar.  

 
 

Sin embargo, para comprender a lo que se refiere la metodología, se requiere 
comprender este concepto, evidenciando las diferencias con elementos similares 
como la metáfora y la aplicación de ambos en el proceso de diseño. 

 
 

La analogía se refiere a la comparación o relación entre varias razones o 
conceptos; comparar o relacionar dos o más objetos o experiencias, apreciando y 
señalando características generales y particulares, generando razonamientos y 
conductas basándose en la existencia de las semejanzas entre unos y otros5. 
 
 
“En cuanto a su uso en el lenguaje, es cuando la palabra o el discurso en sí  
adquieren un significado o sentido figurado o metafórico, en relación con el propio, 
como término de comparación. En las analogías se conserva el sentido, la relación 
de significantes, no los significados. Así mediante una analogía queremos enseñar 
el sentido de una relación concreta de significantes”6. 
 
 
Lo anterior aporta bases y un punto inicial para la configuración del principio 
organizacional del proyecto, para lo cual se utilizara la analogía simbólica como 
método principal funcional y organizacional, basándose en la idea que se quiere 
dar del parque sobre algún elemento natural, sagrado y representativo de vida a 
través del tiempo, entendiendo que se tomara de manera figurativa, conservando 
el sentido funcional del mismo y la relación significante de los elementos. 
 
 
Por otro lado, La metáfora consiste en el uso de una expresión con un significado 
distinto o en un contexto diferente al habitual7. 
 

 
“Es la aplicación propiamente dicha de la analogía. Un recurso poético que 
responde al mismo planteamiento que la comparación pero suprimiendo la 
referencia a lo comparado, hablando directamente de lo comparado como si fuera 
el objeto directo del discurso”8.  

                                                           
5
 TESINA METÁFORA Y ANALOGÍA BOMPORIDOUS [Anónimo]. PDF. Disponible online: 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7853/1/TESINA%20Metafora%20y%20Analogia%20BOMPORIDOU%20S.pdf. Fecha de consulta 1 febrero 2014. 
Nota al pie 1: http://es.wikipedia.org/wiki/Analog%C3%ADa  
6
 TESINA METÁFORA Y ANALOGÍA BOMPORIDOUS [Anónimo]. PDF. Disponible online: 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7853/1/TESINA%20Metafora%20y%20Analogia%20BOMPORIDOU%20S.pdf. Fecha de consulta 1 febrero 2014. 
7
 TESINA METÁFORA Y ANALOGÍA BOMPORIDOUS [Anónimo]. PDF. Disponible online: 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7853/1/TESINA%20Metafora%20y%20Analogia%20BOMPORIDOU%20S.pdf. Fecha de consulta 1 febrero 2014. 
Nota al pie 3: http://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1fora 
8
 TESINA METÁFORA Y ANALOGÍA BOMPORIDOUS [Anónimo]. PDF. Disponible online: 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7853/1/TESINA%20Metafora%20y%20Analogia%20BOMPORIDOU%20S.pdf. Fecha de consulta 1 febrero 2014. 
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Se entiende entonces que la metáfora busca la aplicación de la imagen de los 
elementos de forma casi literal, logrando que se hable del elemento como si fuera 
el utilizado como base de la metáfora, sin que tenga en cuenta su función; es 
decir, un elemento arquitectónico al que se le aplica la metáfora, tendrá una 
imagen bastante similar al elemento sujeto de la metáfora, lo cual permitirá que se 
hable del bloque arquitectónico como si fuera el objeto que se usó como 
inspiración de su imagen, aunque en muchos casos realmente no se inspire en el 
mismo, sino que posee similitudes que permita asociarlo con algún elemento no 
arquitectónico. 
 
 
“La analogía correlaciona algunos aspectos de las dos nociones según tanto 
similitudes como diferencias y en cambio la metáfora es una herramienta de 
comprensión o de énfasis que da espontáneamente todo el contenido de una 
noción en otra sin analizar sus característicos o su estructura. La analogía no se 
dedica a lo que significa una noción pero de la manera que se estructuran sus 
características. Se trata de una metodología que abre un diálogo mutuo entre dos 
nociones, o sea un funcionamiento evolucionista que tiene la fuerza, no solo de 
aclarar las dos nociones, sino también producir relaciones nuevas entre ellos”9. 
 
 
La analogía y la metáfora utilizadas en conjunto, son capaces de configurar 
elementos fuertes desde el punto de vista funcional y de imagen, al relacionar los 
elementos con similitud simbólica funcional para la configuración del principio 
organizacional del proyecto, mientras los elementos arquitectónicos con aplicación 
de metáfora, serán capaces de afianzar y hacer énfasis en la organización del 
parque y la idea general que se quiere transmitir e implantar en el usuario por 
medio de ello, aclarando los principios e intenciones que se quieren lograr con el 
proyecto. 
 
 
“El Pensamiento Analógico, se trata de la reducción de dos nociones en un común 
sistema de referencia, a través de un proceso abstracto que aísla los elementos 
suyos que pueden funcionar en común para la configuración de su imagen. Según 
el pensamiento analógico, se observan tanto similitudes como diferencias entre los 
objetos que se han vinculado y es por la presencia de las diferencias que se 
considera como un método creativo. La metáfora se percibe como el medio que 
permite el ¨transporte¨ de fragmentos desde la correlación de dos objetos 
diferentes y así la reconfiguración de una idea desde el uno objeto al otro”10. 

 
 

                                                           
9
 TESINA METÁFORA Y ANALOGÍA BOMPORIDOUS [Anónimo]. PDF. Disponible online: 

http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7853/1/TESINA%20Metafora%20y%20Analogia%20BOMPORIDOU%20S.pdf. Fecha de consulta 1 febrero 2014. 
10

 TESINA METÁFORA Y ANALOGÍA BOMPORIDOUS [Anónimo]. PDF. Disponible online: 
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7853/1/TESINA%20Metafora%20y%20Analogia%20BOMPORIDOU%20S.pdf. Fecha de consulta 1 febrero 2014. 
Fragmento completo. 
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La analogía entonces permite generar paralelo entre los elementos, al identificar 
los puntos primordiales de la funcionalidad del objeto base de analogía,  los cuales 
se pueden aplicar simbólicamente sobre la organización de proyecto por medio de 
similitudes, mientras la metáfora permite relacionar elementos en esencia 
distintos, al configurar un objeto por medio de otro, al transportar o utilizar partes 
de la imagen del primero en el segundo. 
 
 
“Analogía simbólica: analogías menos reconocibles que influyen en la 
determinación de la obra pero a través de una manera menos perceptible; es 
aquella muy utilizada en la actualidad en donde su estructura tiene que ver 
directamente con imágenes o mensajes que transmiten los elementos 
arquitectónicos, de acuerdo con su función o uso. Este tipo de analogía simbólica 
ha tenido gran aplicación, y sobre todo resulta más efectiva a la hora de diseñar, 
porque transmite algún tipo de idea, lo cual se observa en varias estructuras 
arquitectónicas. Algunas analogías como estas se consideran como indirectas 
porque no se trata de elegir un modelo y repetirlo imitando ciertas partes de el, 
pero se trata de configuración del espacio de manera que permite la proyección de 
ideas o mensajes a través de una vía indirecta y menos perceptible”11. 
 
 
De acuerdo a la comprensión de los conceptos, se procede a aplicar la analogía y 
la metáfora como elementos estructurantes del principio organizacional y funcional 
de la propuesta (analogía simbólica con un elemento aplicable a la situación 
presente en la zona de intervención), así como de la imagen final de los 
volúmenes en relación a la visual de los objetos contenidos en el elemento sujeto 
de analogía (metáfora). 

 
 

Por medio de la aplicación de esta metodología, se busca lograr que el elemento a 
utilizar como símbolo de vida se configure como valioso, sagrado y representativo 
de un nuevo comienzo para la zona, que demuestre la importancia de lo natural en 
el lugar, mientras genera conciencia en los usuarios sobre el cuidado de los 
elementos presentes en el sitio al constituirse como muestra de vida en una zona, 
la cual actualmente se encuentra muerta en el aspecto natural; al aplicar la 
analogía sobre proyecto, en su sistema funcional afianzado sobre metáfora, se 
logrará ubicar la idea de la vida que trae el símbolo usado al sitio y hará que el 
usuario logre comprender que el proyecto será un sistema de vida, capaz de 
solucionar los problemas identificados en el territorio por medio del análisis 
realizado sobre el mismo.  
 
 

                                                           
11

 TESINA METÁFORA Y ANALOGÍA BOMPORIDOUS [Anónimo]. PDF. Disponible online: 
http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/7853/1/TESINA%20Metafora%20y%20Analogia%20BOMPORIDOU%20S.pdf. Fecha de consulta 1 febrero 2014. 
Fragmento completo. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los conceptos abordados a continuación, se constituyen como el componente 
argumentativo teórico de la intervención que se realizará; justifican entonces, la 
intención del desarrollo de proyecto como proceso investigativo de carácter 
arquitectónico, que busca aportar posibles propuestas de solución de  
problemáticas y aplicación de elementos teóricos sobre las situaciones adversas 
actuales de la zona. 
 
 
Restauración Ecológica: Regeneración asistida dirigida al restablecimiento 
artificial, total o parcial de la estructura y función de ecosistemas deteriorados por 
causas naturales o antrópicas, por medio de transformaciones ambientales en 
dirección de las tendencias generales ecológicas, implicando el manejo de 
factores físicos, bióticos y sociales12 
 
 
Recuperación paisajística: Se habla de este concepto cuando se busca obtener 
un paisaje visualmente atractivo y menos agresivo con el entorno13, directamente 
relacionado con las condicionantes y tendencias ecológicas del lugar. Permite 
identificar el conjunto de medidas necesarias para la regeneración y conservación 
del sistema ambiental, en relación al componente antrópico de desarrollo de 
infraestructura, buscando mitigar las afectaciones que estas podrían generar al 
paisaje. 
 

 
Paisaje: Porción heterogénea de territorio compuesta por un conjunto de 
ecosistemas integrados, que se repite con una estructura reconocible14 Sistema 
dinámico de ecosistemas integrados 15 
 
 
Paisajismo: Es el arte y la técnica de moldear un paisaje de los espacios 
habitados por el hombre16, en donde la actuación del hombre es indispensable y 
se aplica con fines de conservación y planeación.  
 
 
Recuperación ecológica: Busca restablecer una o varias funciones del 
ecosistema debido a que gran parte de la diversidad original se ha perdido17, 

                                                           
12

 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-DAMA. Guia_para_la_restauracion_de_areas_de_ronda_y_nacederos_del_distrito_capital. PDF. Bogotá. disponible 
online: http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Session=8cf97c692b&x=2933. Fecha de consulta 23 octubre de 2013. 
13

 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-DAMA. Guia_para_la_restauracion_de_areas_de_ronda_y_nacederos_del_distrito_capital. PDF. Bogotá. disponible 
online: http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Session=8cf97c692b&x=2933. Fecha de consulta 23 octubre de 2013. 
14

 Definición de FORMAN Y GODRON. 1986. Citado por CEREGHINO, Anna María. Morfología y ecología del paisaje. PPT. Diapositiva 5. 2013.  
15

 CEREGHINO, Anna María. Morfología y ecología del paisaje. PPT. Diapositiva 5. 2013. 
16

 CEREGHINO, Anna María. Morfología y ecología del paisaje. PPT. Diapositiva 27. 2013. 
17

 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-DAMA. Guia_para_la_restauracion_de_areas_de_ronda_y_nacederos_del_distrito_capital. PDF. Bogotá. disponible 
online: http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Session=8cf97c692b&x=2933. Fecha de consulta 23 octubre de 2013. 
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Fig 1. Aplicación de conceptos según el estado de un ecosistema 

Fuente: Guía para la restauración de áreas de ronda y nacederos 

del distrito capital 

busca la reintegración del ecosistema degradado en el sistema general ambiental 
tras su rehabilitación. 
 
 
Rehabilitación ambiental: Es una actividad que inicia o acelera la recuperación 
de un ecosistema en cuanto a su estado, integridad y sostenibilidad. Las medidas 
técnicas elegidas para llegar a este objetivo pueden ser fusionadas a los procesos 
naturales de regeneración.18  
 
 
“Restauración asistida de ecosistemas deteriorados al punto que puedan 
regenerarse por sí solos en un tiempo adecuado a los objetivos de manejo, 
restableciendo de esta forma los procesos ecológicos esenciales que permiten 
que el ecosistema se mantenga y regenere por su cuenta. Trata de recuperar la 
estructura y las principales funciones ambientales del ecosistema original, de tal 
manera que mantenga la estabilidad en cuanto a la fertilidad, conservación del 
suelo y ciclo hidrológico”19.  
 
 
Alteración: “Corresponde a la 
pérdida funcional o estructural 
de un ecosistema como 
consecuencia de una 
perturbación. Cuando se 
produce una alteración fuerte al 
ecosistema y este pierde la 
capacidad de regenerarse por sí 
solo, necesitándose de la 
intervención humana se habla 
de deterioro; cuando la 
alteración es aún más fuerte y el 
ecosistema pierde su capacidad 
para generar bienes y servicios 
ambientales, originando tierras 
marginales y su salida del ciclo 
ecológico productivo en 
consecuencia al abandono 
parcial o total, se le llama 
degradación”20. 
 

                                                           
18

 INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MEDIO AMBIENTE ITMA. Diplomado en rehabilitación ambiental terrestre. PDF. disponible online: 
http://www.redesma.org/boletin/bol_2010/itma_6/rehabilitacion_ambiental.pdf. Fecha de consulta 23 de octubre de 2013. 
19

 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-DAMA. Guia_para_la_restauracion_de_areas_de_ronda_y_nacederos_del_distrito_capital. PDF. Bogotá. disponible 
online: http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Session=8cf97c692b&x=2933. Fecha de consulta 23 octubre de 2013. 
20

 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-DAMA. Guia_para_la_restauracion_de_areas_de_ronda_y_nacederos_del_distrito_capital. PDF. Bogotá. disponible 
online: http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Session=8cf97c692b&x=2933. Fecha de consulta 23 octubre de 2013. 
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Existen dos tipos de restauración: 
 
 
Restauración pasiva: Corresponde a la regeneración de un ecosistema por sí 
solo, cuando se suprimen los factores que generan la degradación. 
 
 
Restauración activa: Es la que se realiza con ayuda de la intervención humana, 
acelerando los procesos sucesivos a través del tiempo. Este tipo de restauración 
genera una serie de cambios en las condiciones químicas y biológicas, que 
provocan modificaciones en la dinámica, estructura y composición de las 
poblaciones y comunidades”21. 
 
 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, se identifica la pertinencia temática 
en el desarrollo general y nombre del proyecto de grado, ya que se constituye 
como base del análisis del lugar, identificación de problemáticas y consolidación 
de propuesta puntual, al entender que en el sitio es posible la aplicación teórica y 
práctica de los conceptos previamente mencionados, dadas las dificultosas 
situaciones actuales del lugar en estos aspectos, como se demostrara en el 
capítulo de Diagnostico. 
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 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE-DAMA. Guia_para_la_restauracion_de_areas_de_ronda_y_nacederos_del_distrito_capital. PDF. Bogotá. disponible 
online: http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Session=8cf97c692b&x=2933. Fecha de consulta 23 octubre de 2013. 
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Img 2. Localización polígono de intervención 

Autor: Elaboración propia Fuente: Google Earth 

3. INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO 
 
 

El inventario, análisis y diagnóstico de la zona que comprende el polígono de 
acción determinado para intervención, fue abordado desde los puntos cruciales 
para la comprensión del sitio, de forma que esta fuera coherente con las 
dinámicas actuales generadas a través del tiempo, que han causado las 
problemáticas que afectan hoy los sistemas ambientales, socio culturales y 
económicos que poseen gran riqueza y potencial para el beneficio de los 
habitantes del lugar.  
 

 
Se realiza énfasis en la afectación generada por las canteras sobre los puntos 
anteriormente mencionados, específicamente sobre los elementos naturales como 
la estructura ecológica principal (con todos los sistemas y cadenas bióticas propias 
del sitio), así como del rio Tunjuelo, entendiendo que la rehabilitación de las 
condiciones ambientales pre- existentes a las canteras pueden generar avance 
económico y aporte social.  
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Fig 2. Población 

Fuente: Secretaria distrital planeación Bogotá   

Autor: Elaboración propia  

3.1. INVENTARIO 
 
 
En el inventario se recolecta toda la información referente al sitio de intervención, 
de forma que se logren concretar todos los datos del estado actual de la zona, así 
como los antecedentes causantes de las situaciones observadas; se entiende 
entonces que, dicha indagación espacio temporal aportara gran cantidad de 
elementos, los cuales deben ser clasificados, por tal razón se divide en urbano y 
ambiental. 
 
 

El primer punto de análisis se refiere a la 
localización del PMI del rio Tunjuelo en el 
área metropolitana de Bogotá, esto como 
punto necesario para contextualizar el 
inventario a realizar de acuerdo a la 
población impactada. El PMI se ubica en la 
localidad de Tunjuelito22 en relación directa 
con las localidades de Usme23 y Ciudad 
Bolívar24; afecta 3 zonas que son regidas 
normativamente por las UPZ’s 67 Lucero, 
62 Tunjuelito, 63 Mochuelo y 56 Danubio, 
en los que se incluye el PMI del Tunjuelo, 
así como los predios de ronda del rio. 

 
 
3.1.1. Inventario urbano. En el inventario urbano se clasifican todos los 
elementos de carácter antrópico; todas aquellas que involucran las actividades 
humanas, tal como las actividades económicas, vías, equipamientos entre otros. 

 
 

 Localización25 
 
Entendiendo la localización del PMI, así como los aspectos normativos del mismo, 
se realiza la identificación de los puntos nodales estratégicos en las dinámicas 
urbanas del lugar (Hospitales, Portales de Transmilenio, equipamientos distritales 
como La escuela de Artillería y Cárcel La Picota, centros comerciales, centros de 
procesamiento de material minero y parques),  su relación con los espacios de 
cantera y rio, logrando de esta forma establecer los puntos de mayor influencia de 

                                                           
22

 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ. Conociendo la localidad de Tunjuelito. Disponible online: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/06tunjuelito.pdf. Fecha de consulta 26 de octubre de 2013. 
23

 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ. Conociendo la localidad de Usme. Disponible online: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/05usme.pdf. Fecha de consulta 26 de octubre de 2013. 
24

 SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN DE BOGOTÁ. Conociendo la localidad de Ciudad Bolívar. Disponible online: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/ciudadania/Publicaciones%20SDP/PublicacionesSDP/19ciudad_bolivar.pdf. Fecha de consulta 26 de octubre de 
2013. 
25

 ALCALDIA DE BOGOTÁ. SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE BOGOTÁ. SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN BOGOTÁ, ALCALDIA DE 
TUNJUELITO. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL. Documentos, planos y presentaciones. 
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Fig 3. Inventario localización 

Fuente: Secretaria distrital planeación Bogotá, Alcaldía de Tunjuelito    

la ciudad sobre le PMI y de este hacia el área urbana y estructura ambiental. Por 
medio de este análisis se identifica la existencia de diferentes tipologías barriales y 
la relación de estos con la intervención a realizar.  

 

Se detecta que tanto en la UPZ de Tunjuelito como en la UPZ de Danubio existe 
una inconsistencia en cuanto al uso del suelo, ya que se plantean zonas 
dotacionales y se están teniendo extracción minera, lo cual genera problemas 
ambientales y sociales. La UPZ de Mochuelo, no se encuentra actualmente 
reglamentada debido a que las entidades que están a cargo de la actividad minera 
han intentado que así sea, pero la comunidad no ha aceptado debido al impacto 
social, ecológico y ambiental que ha generado la extracción; frente a lo cual el 
POT 2000 hace el reconocimiento de la zona como área industrial, pero no 
minera; haciendo evidente que no toman una decisión contundente ya que no ven 
la actividad minera como una amenaza pero tampoco apoya la extracción. El 
sector cuenta con gran cantidad de equipamientos educativos. 
 
 
Se evidencia la falta de reglamentación de las zonas de extracción minera en 
cuanto a su ubicación en el área metropolitana tanto en UPZ y POT, así como de 
otros usos que afectan a la comunidad. 
 
 

 Territorio26 
 
El análisis de usos del suelo, muestra las actividades desarrolladas en la zona 
urbana. La predominancia del uso de vivienda, la cual en muchos casos se 
desarrolla conjunta con actividades comerciales (uso mixto), demuestra la 
incompatibilidad de la vocación propia del sitio con la actividad minera. Se 
evidencia además que las estructuras viales presentes en el sector no son 
suficientes para la carga vehicular particular y transporte público para la vivienda y 
los equipamientos distritales, junto con el transporte de carga pesada de la 
actividad minera. Se evidencia la dinámica de borde y división urbana generada 
por el PMI. 
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Fig 4. Inventario territorio 

Fuente: Alcaldía de Bogotá Secretaria distrital planeación Bogotá     

 

 
 

 
A medida que se desarrollaron los procesos mineros industriales con la creación 
de las canteras, la población en Bogotá se fue concentrando alrededor de este 
lugar, lo que permitió que se densificara ya sea por niveles directamente afectados 
con la minería o por la problemática social a nivel nacional (desplazados), lo cual 
nos permite identificar que la densificación del sector es generada por la cantidad 
de familias con gran número de miembros de la misma. 
 
 
Los barrios aledaños se han venido expandiendo radicalmente de manera 
informal, la estratificación ha sido marcada al igual que su morfología; respecto a 
los usos del suelo se identifica mayor porcentaje de uso residencial, seguido de 
uso mixto. Contando con los parques más cercanos al sector como el parque 
Entre Nubes y el parque El Tunal. 
 
 
El análisis de estratificación, permite evidenciar la situación socio- económica de 
los habitantes del lugar, en la cual predomina el estrato dos, aunque se observan 
puntos de estratificación 1 y 3.  
 
 
En el lugar predominan barrios de origen informal, en los que habita un porcentaje 
alto de personas en viviendas pequeñas, por lo que la densidad habitacional es 
alta; el sector presenta deficiencia en espacio público y espacio verde por 
habitante, lo cual es común en los barrios de menor estrato, por lo que los 
espacios de ronda y actuales de cantera, podrían ser mitigadores de esta situación 
no solo para el sector si no para la ciudad en general, donde se presenta esta 
misma situación.  
 
 
Según lo anterior, se pueden comprender la estructura social y económica que se 
ha desarrollado a través del tiempo en el lugar, teniendo en cuenta la población 
contigua a la zona del PMI. 
 



 

30 
 

Img 3. Consecutivo multianual de expansión urbana en la zona al año 2002 

Fuente: Instituto colombiano Agustín Codazzi y Google Earth    

 

 Historia (Análisis espacio temporal de expansión urbana, canteras, 
morfología y percepción en la zona del PMI y su área de influencia)27 

 
Este análisis se realiza para lograr comprender específicamente el proceso 
evolutivo morfológico de la zona a través del tiempo, de manera que se entienda la 
manera como se ha configurado el lugar formal y socialmente; desde la expansión 
del uso de vivienda de tipo informal en los límites urbanos preestablecidos según 
los planes de ordenamiento territorial, crecimiento de canteras en áreas 
metropolitanas y la configuración actual resultante de dichas situaciones, junto con 
su influencia sobre las estructuras sociales establecidas.  
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Img 4. Consecutivo multianual de expansión urbana en la zona al año 2010 

Fuente: Instituto colombiano Agustín Codazzi y Google Earth    

 

 
 

 
La expansión urbana de Bogotá hacia la zona donde se encuentra el PMI del 
Tunjuelo, se empezó a desarrollar de forma organizada a partir de los 1940 en 
conjunto con la infraestructura vial; sin embargo, se observa como la morfología 
de la ciudad cambio a causa de los asentamientos informales que aparecieron por 
todo el lugar por la explosión demográfica de los 1950; así mismo, cambiaron las 
tipologías barriales que se estaban desarrollando y la infraestructura metropolitana 
quedo rezagada generando problemas de movilidad, situaciones que aun hoy 
persisten. Se identifica entonces que el área urbana rodeó el PMI del Tunjuelo, 
arrasando la estructura ecológica del lugar, mientras las áreas desertificadas 
aumentaban por la actividad minera y nuevos asentamientos urbanos.  
 
 
El análisis morfológico de los barrios aledaños al PMI del Tunjuelo, permite 
entender las tipologías barriales presentes en el sector, de forma que se 
comprenda su origen y  conformación. Se entiende la estructura del lugar tanto en 
sus ventajas como sus problemáticas en factores como vitalidad, fácil lectura, 
continuidad y posibles conexiones con la zona de intervención. Sustenta las 
situaciones de alta densidad e informalidad urbana (o su contraria) en algunos 
sectores. Evidencia además como el terreno escarpado condiciona los barrios 
informales a estructuras urbanas en esquemas de plato roto las cuales continúan 
extendiéndose aumentando la población que podría ser usuaria del parque. 
 
 
De acuerdo con la información encontrada y los análisis desarrollados sobre la 
relación entre espacios de cantera y zonas de vivienda, se encuentra que las 
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Fig 5. Tipologías barriales 

Autor: Elaboración propia  Autor: Elaboración propia  

Fig 6. Resultados de encuetas a la comunidad 

personas en algunos casos no saben de qué forma esta actividad los puede 
afectar de forma directa o indirecta, ya que no conocen con seguridad lo que 
sucede en el lugar donde se realiza tal explotación, sin embargo todos coinciden 
en que no están de acuerdo con la contaminación al ambiente que ello genera (lo 
cual afecta la comunidad de forma específica en su salud, movilidad, deterioro de 
los recursos propios de la comunidad entre otros), lo que genera tensión entre la 
actividad minera y las zonas urbanizadas. Un comprobante de esto es que la zona 
del PMI se ha querido reglamentar en las UPZ Mochuelo y Danubio y Tunjuelito 
dentro del POT, sin embargo por presiones de la comunidad esto no se ha 
permitido; además existe un agravante dado que en el año 2002 un barrio fue 
desalojado en su totalidad por riesgos de remoción en masa generados por la 
actividad minera que debilito el terreno. 
 
 
El área urbana se ve afectada de forma directa por como la comunidad percibe el 
lugar donde se encuentra, pues afecta el sentido de apropiación. Al comprender la 
percepción del usuario, se entiende que problemáticas se deben mejorar y de qué 
forma solucionarlas; un parque podría solucionar dichas situaciones, como las 
deficiencias de espacio público (espacio verde por habitante) con la propuesta. Se 
identificó que las afectaciones por contaminación son altas y que la comunidad 
preferiría un espacio como un parque, sobre la actividad minera en el lugar. 
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Fig 7. Inventario geología 

Fuente: Secretaria distrital planeación Bogotá, Secretaria distrital de ambiente, CAR      

3.1.2. Inventario ambiental. En este inventario, se clasifican todos los elementos 
de carácter natural biótico o abiótico, tales como aspectos de fauna y flora, así 
como ríos y geología entre otros. 
 
 

 Geología28 
 
La identificación de los materiales explotados en las canteras del PMI, en relación 
a los títulos mineros entregados por parte del distrito a empresas como Cemex y 
Holcim, permiten comprender el tipo de actividad minera predominante del sitio, la 
cual es la extracción de materia prima para construcción, acentuado por el 
aumento de esta actividad en la ciudad. Las dimensiones de las canteras, 
permiten comprender la dimensión tanto de la afectación al suelo, así como la 
cantidad de material extraído, constituido por arenas, limos y gravas. 
 

 

 
 

 
En cuanto a la geología se encuentran las canteras activas e inactivas 
correspondientes a los títulos mineros del PMI de Tunjuelo que se componen por 
Los complejos de conos de Tunjuelito (bloques, guijos, arenas, limos y arcillas - 
80mm de espesor) y Depósitos de terrazas bajas (limos, arenas, guijos y gravas – 
200mm de espesor). 
 
 
La explotación minera desarrollada a partir de los años 50, se ha ido expandiendo 
por medio de los diferentes parque minero industriales de la zona, como son el 
PMI del Mochuelo y de Usme; estos han crecido de forma acelerada, al punto que 
se han empezado a generar corredores mineros que han desplazado y deteriorado 
las estructuras ecológicas propias del sector y han causado problemas de 
desertificación en un lugar con gran potencial ambiental. 
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Fig 8. Inventario estructura ecológica 

Fuente: Secretaria distrital planeación Bogotá, Secretaria distrital de ambiente, CAR, FOPAE     

De acuerdo a los datos recolectados sobre el aspecto geológico de la zona, se 
hace evidente la riqueza en material, especialmente de construcción, contiguo al 
rio Tunjuelo como es natural, sin embargo se vislumbra que estos títulos mineros 
no fueron entregados pensando en el bienestar ecológico, ya que no se tenían 
planes ambientales y de prevención de riesgos, por lo que actualmente la mayoría 
de canteras se encuentran inactivas.  
 
 

 Estructura ecológica29 
 
La comprensión de la situación actual de la estructura ambiental, afectada por la 
actividad minera, permite la identificación de los espacios afectados por trabajos 
de cantera en relación a zonas verdes y parques; demuestra la afectación sobre 
las conexiones ecológicas, sistemas naturales y cadenas bióticas propias del sitio, 
además de la extrema condición de contaminación sobre el rio Tunjuelo (que 
afecta la fertilidad del suelo), por el vertimiento de lixiviados, aguas negras y 
ácidos, por parte del relleno de Doña Juana, asentamientos urbanos informales y 
canteras, que además cambiaron el cauce propio del rio con el manejo de taludes, 
generando zonas propensas a inundaciones en varios barrios. 

 
 
 

 
En el sector de análisis se encuentran áreas protegidas, poco respetadas por la 
problemática de invasión que se presenta. En cuanto a la estructura hidrológica 
encontramos quebradas y canales que son los mayores afluentes del rio Tunjuelo; 
entre las más destacadas se encuentran la quebrada Limas, Yomasa y Trompeta.  
 
 
Existen zonas con alta amenaza de inundación, problema producido por el cambio 
de cause del rio. Se identificó que la flora existente son arboles (caucho sabanero, 
acacia negra, eucalipto, sauco y sauce); también arbustos (cayeno, abutilon, holly 
liso y hayuelo); y por último, plantas acuáticas (plantas necrofitas). Respecto a la 
fauna existen Aves, Anfibios, Insectos y Reptiles. 
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Img 5. Componente natural biótico (fauna y flora) 

Fuente: Secretaria distrital de ambiente, CAR       

Con los datos de estructura ecológica, se entiende el gran valor natural que posee 
la zona, sin embargo, se ve afectado por el mal uso de zonas protegidas y cuerpos 
de agua, lo cual resulta en afectaciones a los seres vivos del lugar (especies 
foráneas y plagas) e impacto a las persona por la aparición de zonas con riesgo 
de inundación (canteras inundadas). 
 
 

 Vegetación existente en la zona, análisis espacio temporal y morfológico 
del rio Tunjuelo30 

  
El análisis de flora y fauna permite comprender las dinámicas de los sistemas 
naturales desde el punto de vista biótico (cadenas alimenticias, especies animales 
y vegetales propias del sitio), en relación con las dinámicas y condiciones 
abióticas (situación del suelo y agua del lugar, conexión de la estructura ecológica 
que soporta las dinámicas bióticas) y los aportes a la sociedad humana, así como 
las afectaciones de la infraestructura desarrollada y actividades económicas que 
afectan el sistema ambiental (Gestión del territorio). Se identifica que muchas 
especies autóctonas importantes en las dinámicas naturales han desaparecido, 
mientras otras exóticas toman lugar, generando desequilibrio en las estructuras 
ambientales, por la afectación urbana (construcción en zonas de protección, 
contaminación, actividades de cantera), las cuales atentan la integridad de los 
seres que habitan el lugar y disminuyen la vitalidad y buena percepción de las 
personas. 
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Img 6. Análisis morfológico espacio temporal del rio Tunjuelo 

Fuente: FIERRO MORALES, Julio. Minería en Bogotá: Las problemáticas están a la vuelta de la esquina. PPT. 2011.           

Autor: Elaboración propia  

Fig 9. Cauce original del rio 

Autor: Elaboración propia

  

El análisis morfológico espacio temporal del rio, permite identificar los cambios en 
el cauce del mismo a través del tiempo por la actividad minera en el sector y se 
observa  como la cuenca del rio no fue respetada, generando problemáticas de 
inundación apoyadas por la aparición de asentamientos informales en zonas no 
permitidas por ser de alto riesgo. Se hace evidente la contaminación del rio al 
identificar la ubicación de los pozos de decantación mineros y rellenos sanitarios 
en relación directa al rio. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El rio Tunjuelo nace en la laguna de los Tunjos o 
Chisacá y desemboca en el Río Bogotá, tiene una 
longitud de 53 kilómetros, un descenso de mil 340 
metros y un área afluente de 36.280 hectáreas. Abarca 
las localidades de Tunjuelito, Usme, Ciudad Bolívar, 
Bosa y Sumapaz. El rio esta subdivido en tres partes, 
cuenca alta, media y baja, en las que suceden 
situaciones diferentes de acuerdo a las dinámicas a su 
alrededor; en la cuenca alta en el Sumapaz, se 
encuentra el nacimiento, un rio limpio y sin afectaciones, 
en la cuenca media el rio se ve afectado por actividad 
minera y aguas negras, mientras en la cuenca baja, 
donde se encuentra el PMI, se altera su cauce y se 
contamina por la actividad minera, lixiviados y aguas 
negras. PMI Tunjuelo punto crítico pues en este lugar 
empieza la  mayor contaminación de la cuenca de 
Tunjuelo: Desembocan grandes afluentes como la 
quebrada Yomasa y Santa librada  que bajan de la zona 
urbana de Usme,  y contiene aguas negras que salen 
por canales y no tuberías, explotación de las canteras y 

lixiviados producidos por el relleno sanitario. 
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Img 7. Canteras PMI 

Autor: MAYORGA, Manuel

  

Img 8. Perfil Canteras PMI 

Autor: Elaboración propia

  

Se entiende la relación entre el desarrollo de la situación de las especies 
vegetales y animales presentes en la zona, con la situación anterior y actual del rio 
Tunjuelo, dado que los seres vivos del sitio dependen de las estructuras naturales 
abióticas, como lo es dicho cuerpo de agua, para su supervivencia; se entiende 
que el cambio en el carácter del afluente, así como de la estructura ecológica del 
territorio, afectan directamente la situación de los entes bióticos preexistentes y 
permiten la aparición de especies exóticas que terminan deteriorando los ciclos y 
cadenas naturales autóctonas.  
 
 

 Canteras del PMI Tunjuelo 
 
La primera empresa en llegar a explotar recursos minerales fue cementos Samper 
en 1945; en 1947 llegaron los primeros pobladores que trabajaban en las canteras 
y  areneras.  Lo anterior evidencia que la actividad minera en esta zona, ha estado 
establecida allí por largo tiempo, antes de la llegada de la ciudad al lugar, por lo 
que se entiende que el PMI Tunjuelo fue conurbado. 
 
 
Estas empresas extraen el 89% de materiales básicos para la construcción, estos  
son: arena de peña canteras de piedra, recebos, gravillas, arcillas, greda para 
ladrillo, material para tubos de gres. 

 
 
Estado actual de las canteras: En el 
parque  minero industrial Tunjuelito se 
encuentran activas 6 canteras, una 
inactiva y una abandonada. En la 
actualidad las entidades  que están 
aprovechando de estos recursos 
minerales son Holcim S.A, Cemex y la 
fundación San Antonio,  esto en cuanto a 
la minería legal ya que la Escuela de 
Artillería realiza excavaciones ilegales con 
la ayuda de Holcim S.A desde el 2004 
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3.2. ANÁLISIS, DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con la metodología implementada para el desarrollo del proyecto, a 
continuación se desarrolla el diagnóstico de la zona del PMI Tunjuelo por medio de 
la aplicación de la Matriz de Evaluación del Paisaje, la cual arroja conclusiones 
contundentes sobre el estado del lugar, tras realizar el análisis de los datos 
obtenidos y organizados en el inventario. 
 
 
Para el desarrollo del análisis y diagnóstico (conclusiones) de la situación actual 
de la zona de estudio, se aplicó la matriz de evaluación del paisaje, identificando 
las dinámicas generadas por cada una de las variables encontradas según el 
inventario y su relación con otras, las cuales permiten comprender los elementos 
de valor, vulnerabilidad y vocación, como se presentaran a continuación según 
cada aspecto especifico en el área de estudio. Para ello se mostraran los gráficos 
de análisis específicos de cada aspecto junto con las conclusiones en general, 
además se incluye matriz de análisis y diagnóstico completa en el Anexo B junto 
con sus respectivas gráficos argumentativos, análisis y conclusiones específicas.  
 
 
Inicialmente se presentan las conclusiones según el componente de estudio en 
general, identificando la totalidad de aportes positivos, negativos y potenciales 
identificados. 
 
 
COMPONENTE ECOLÓGICO: Presenta todos los elementos buenos, malos y 
potenciales identificados en la zona en cuanto lo ecológico, según el cruce de las 
diferentes variables del lugar. 
 
 
Valor: 

 Gran importancia ambiental 

 Diferentes ecosistemas integrados previamente 

 Potencialidad en recursos para el beneficio humano 
 
 
Vulnerabilidad: 

 Gestión del territorio incorrecta, poco control y protección del estado 
anteriormente 

 Deterioro ecológico por actividades mineras e industrias 
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Vocación: 

 Espacios ambientales protegidos para uso recreativo, al ser rehabilitadas 
las condiciones ecológicas 

 Zona del PMI como centro conector ambiental de estructuras verdes 
 
 
COMPONENTE CIENTÍFICO: Hace referencia a los puntos identificados 
ventajosos, desventajosos y aprovechables de los elementos que estudia la 
ciencia como la geología o las ciencias naturales. 
 
 
Valor: 

 Cañón del rio Tunjuelo 

 Suelos fértiles 
 
 
Vulnerabilidad: 

 Afectaciones ambientales por actividades urbanizadoras ilegales y mineras 

 Degradación de los sistemas ecológicos por baja gestión del territorio 

 Afectaciones a la comunidad por desarrollo de zonas de riesgo, deterioro y 
degradación 

 
 
Vocación: 

 Investigación e intervención al rehabilitar zonas afectadas 

 Implementación y desarrollo de nuevas tecnologías y propuestas 

 Aprovechamiento de las zonas fértiles 
 
 
COMPONENTE SOCIO CULTURAL: En este componente se ubican todos los 
aspectos sociales presentes en la zona, teniendo en cuenta las dinámicas que se 
deben mantener, mejorar y potenciar. 
 
 
Valor: 

 Pluriculturalidad, diferentes puntos de vista, habilidades, tradiciones, 
conocimientos y aptitudes 

 
 
Vulnerabilidad: 

 Falta de identidad y apropiación  

 Condiciones de deterioro, falta de oportunidades y poca intervención del 
estado. 
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Vocación: 

 Estrategias de recomposición del paisaje y generación de patrimonio, para 
lograr avance social (inclusión apropiación e identidad) 

 Mejora en las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de las 
personas. 

 
 
COMPONENTE ECONÓMICO: Las dinámicas comerciales y de intercambio 
económico, presentan puntos potenciales, ventajosos y desventajosos de acuerdo 
a los recursos identificados en la zona, los cuales deben ser tenidos en cuenta 
para la gestión del paisaje. 
 
 
Valor: 

 Alta conectividad vial con la ciudad 

 Alto potencial económico por la explotación correcta de recursos. 
 
 
Vulnerabilidad: 

 Bajas condiciones económicas de la comunidad 

 Falta de oportunidades laborales, desarrollo de habilidades económicas 
empresariales y de ocupación del tiempo 

 Condiciones de habitabilidad bajas 
 
 
Vocación: 

 Potencial socio económico por medio de correcta gestión del suelo y 
posibilidades ambientales 

 Aumento en la valoración del paisaje. 
 
 
Posteriormente y como segunda parte de la aplicación de la Matriz de Evaluación 
del Paisaje, se presentan las conclusiones según el tipo de aporte (Valor, 
Vulnerabilidad y Vocación) cruzadas entre cada uno de los aspectos tratados 
como conclusión general de los aportes positivos, negativos y de potencialidad. 
 
 
Se debe tener en cuenta que los gráficos presentados a continuación, son los 
análisis de las variables, los cuales permiten arrojar el diagnostico pertinente a 
cada tipo de aporte, para luego obtener conclusiones generales. 
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Img 9. Análisis valores zona PMI 

Autor: Elaboración propia

  

VALOR 
 

 

 
DS     ECOLOGICO           CIENTIFICO         SOCIO CULTURAL    ECONOMICO 

 
 

 
Valores ecológicos científicos, sociales y económicos variados como: 
 

 Parque Entre Nubes 

 Potencialidad ecológica por fácil rehabilitación 

 Fertilidad del suelo 

 Gran cantidad de recursos naturales para energías alternativas 

 Pluriculturalidad 

 Habilidades, conocimientos, tradiciones y aptitudes variadas 
 
 
Potencialidades: 
 

 Riqueza ambiental y en la correcta gestión del territorio para explotar recursos 
positivamente 

 Variedad de posibles formas de producción 

 Implementación de nuevas tecnologías 
 
 
En este punto se identifican todos los elementos que aporten valores a la zona del 
PMI desde cada componente, entendiendo que la suma de cada uno de ellos, 
ofrece potencialidades aplicables para el desarrollo y mejora del lugar. 
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Img 10. Análisis vulnerabilidades zona PMI 

Autor: Elaboración propia

  

VULNERABILIDAD 
 

 

 
DS     ECOLOGICO           CIENTIFICO         SOCIO CULTURAL    ECONOMICO 

 
 

 
Zona afectada por varias situaciones (PMI del Tunjuelo papel importante) 
que generar vulnerabilidad 
 

 Afectación de las condiciones ambientales por la actividad minera, 
urbanización ilegal y relleno sanitario 

 Afectación a la población por zonas de riesgo y deterioro 

 Choque cultural, desapropiación, falta de identidad. 

 Inestabilidad económica y baja oferta laboral. 

 Invasión de zonas de resguardo 
 
 
Potencialidades en situación de: 
 

 Deterioro 

 Destrucción 

 Subutilización y bajo aprovechamiento 

 Desapropiación 
 
 
Al entender los aportes a la zona de intervención desde su entorno por medio de 
la comprensión de los buenos elementos externos e internos, junto con el 
entendimiento de las afectaciones como aspecto negativo generados del entorno y 
el medio propio del PMI de Tunjuelo, se logra comprender el tipo de intervenciones 
que se deben desarrollar en pos de la potenciación de los componentes positivos 
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Img 11. Análisis vocación zona PMI 

Autor: Elaboración propia

  

y mitigación de los elementos afectantes, por lo que la unión concreta y 
concienzuda de los puntos anteriores, reflejan el punto final de la vocación del 
sitio, lo cual justifica y marca el punto de partida de propuesta del proyecto 
junto con el aspecto normativo. 
 
 
VOCACIÓN 
 

 

 
DS    ECOLOGICO            CIENTIFICO          SOCIO CULTURAL    ECONOMICO 

 
 
 

Vocación del lugar por su ubicación y riqueza ambiental productiva: 
 

 Centro de inclusión social y cultural para explotación del valor en este aspecto 

 Espacios productivos comerciales por explotación de recursos naturales y 
habilidades de la comunidad 

 Lugar propicio para la oferta de empleo 

 Zona dispuesta para investigación e intervención en rehabilitación natural y 
tecnologías nuevas 

 Vocación para parque con actividades de recreación pasiva, activa y zonas de 
protección. 

 
 
Responde a condiciones: 
 

 De ubicación directa en relación a la población de Usme y Ciudad Bolívar 

 Riqueza ambiental por el rio Tunjuelo y posibles zonas fértiles al ser 
rehabilitado el PMI (humus y sistemas naturales). 
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Las conclusiones obtenidas por medio de la aplicación de la matriz de evaluación 
del paisaje, arroja criterios iniciales de diseño según las necesidades de 
restauración del lugar en los aspectos económicos, sociales y ambientales, 
permitiendo esclarecer rasgos de las posibles implementaciones de soluciones, al 
hacer posible identificar las zonas específicas con problemas en los aspectos 
antes mencionados, que posteriormente permitirán desarrollar la zonificación de 
actividades a implementar en el parque según la actividad que solvente las 
problemáticas de la zona específica en relación a su entorno inmediato (barrios). 
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4. MARCO NORMATIVO 
 
 

El marco normativo en la zona del PMI del Tunjuelo, ha sido definido de distintas 
maneras a través del tiempo por medio de diferentes instrumentos, artículos y 
decretos; esto demuestra los cambios legales en el manejo de la minería y las 
zonas de cantera en el área metropolitana o urbana de la ciudad de Bogotá 
 
 
4.1. PROTECCIÓN DEL SUELO URBANO (USOS) 
 
 
La norma ha sido flexible hasta ahora sobre las problemáticas no identificadas ni 
tratadas sobre las áreas con presencia de este uso en relación directa con el 
espacio urbano y la población que en desarrolla su día a día allí; sin embargo, la 
norma actual regida por el POT 2013 a través del decreto 364 de 201331, dicta 
fuertemente los lineamientos de manejo ambiental y social de ubicación de áreas 
mineras, a causa de los problemas encontrados en el manejo de estas en relación 
a los ambientes naturales y su ubicación al interior de las ciudades en zonas 
altamente pobladas. 
 
 
Tal es el caso específico de la zona del PMI de Tunjuelo, el cual se encuentra 
ubicado en el medio de una zona urbana altamente poblada y con altos índices de 
equipamiento, zonas verdes y  tratamiento ambiental. 
 
 
A continuación expondremos los artículos normativos relacionados con el manejo 
de sectores con presencia de actividad extractiva, los cuales están dirigidos 
específicamente a la protección del territorio perteneciente al perímetro urbano de 
la ciudad que posea uso incompatible con el valor y potencial ambiental propio del 
lugar; particularmente se tomaran en cuenta aquellos que han sido determinantes 
para la justificación y desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta el tema central 
del mismo. 
 
 
En la norma se identifica pertinencia temática con el proyecto, así como con la 
situación actual de la zona, principalmente los artículos 122 al 125, en ellos se 
restringe la actividad extractiva y se promueve la recuperación paisajística y 
restauración ecológica de las zonas afectadas, puesto que estable prohibición de  
exploración, extracción y captación de minerales existentes en el suelo 
perteneciente al perímetro urbano de la ciudad, dictando que las áreas que 
presenten actualmente este tipo de uso (actividades relacionadas con la 

                                                           
31

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 364 de 2013 POT. Disponible online: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=55073. Fecha de 
consulta: 15 de septiembre de 2013 
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Fig 10. Actividad extractiva POT 2013 

Fuente: http://190.27.245.106/POT-2013/Cartografia/11_Areas_Actividad_Extractiva_2013_V1.pdf 
 

extracción de agregados pétreos) o afectaciones generadas por ello, son 
clasificadas y numeradas como zonas de transición para cierre de actividad 
minera y aplicación de proceso de recuperación morfológica, paisajística y 
ambiental, donde el sector del rio Tunjuelo figura como zona de transición XIII 
para cierre, mientras que para la aplicación de formulación e implementación de 
planes de manejo de recuperación y restauración se establece como zona III, la 
cual será destinada como corredor ecológico hídrico y parque urbano de la 
red general, donde no se contempla uso industrializado de ningún tipo. Sin 
embargo se menciona que las empresas que posean los permisos (títulos 
mineros) vigentes para continuar con las actividades extractivas, lo podrán hacer 
hasta el vencimiento de dichos títulos, sin posibilidad de prórrogas o renovaciones. 

 
 

 
 

Los elementos normativos clave y específicos a la zona del PMI del Tunjuelo, 
muestran la pertinencia directa de la propuesta con relación a la visión general del 
distrito, al ubicarse como un planteamiento o diseño de transición de un área 
ambiental afectada ecológicamente por la extracción minera, a una zona con 
desarrollo de espacios verdes recreativos y de conservación del aspecto natural 
(hídrico), así como de equipamientos productivos, recreativos y culturales, en una 
zona no equipada pero con alto porcentaje de población con necesidades no 
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Fig 11. Actividades propuestas 

Autor: Elaboración propia

  

satisfechas, supliendo de esta manera la segregación espacial actual de 
equipamiento en esta zona específica. 
 
 
Los decretos anteriores apoyan el retiro de actividades extractivas que generan 
problemas ambientales, sociales y económicos para la comunidad, en pos del 
desarrollo sostenible y el aumento de la calidad de vida y vitalidad urbana faltante 
en la ciudad, por medio de la implementación de un parque metropolitano 
protector de un cuerpo hídrico importante, específicamente en el contexto 
representativo del PMI del Tunjuelo en este caso; con lo que se entiende entonces 
que la normativa apoya de forma directa y positiva el desarrollo del presente 
proyecto de grado, al promover la implementación de parque metropolitano en una 
zona con presencia de actividad extractiva, permitiendo así la formulación de 
propuestas que generen condiciones de vida de alta calidad a la comunidad del 
lugar. 
 
 
4.2. CARACTERIZACIÓN DE PARQUE METROPOLITANO32 
 
 
Según el decreto 190 de 2004 en los artículos 229 y 23033, se entiende que los 
parques adscritos a la red general de la ciudad de Bogotá, se encuentran 
clasificados según diferentes criterios tales como tamaño o actividades presentes 
en ellos; los parques metropolitanos de acuerdo a la norma poseen ciertas 
características las cuales se expondrán a  continuación. 
 
 
Un parque metropolitano cuenta con una superficie mayor 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. Entre sus características principales tenemos, área de 
servicios, zona de recreación activa y zona de recreación pasiva. 

 
 

 

                                                           
32

 CLASIFICACIÓN DE PARQUES DISTRITALES. Disponible online: http://www.idrd.gov.co/web/htms/seccion-definicin-y-clasificacin-de-parques-distritales_32.html. 
Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2013 
33

 CLASIFICACIÓN DE LOS PARQUES. Disponible online: http://www.redcreacion.org/reddistrital/clasificacionparques.html. Fecha de consulta: 15 de septiembre de 
2013. 
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A pesar que el presente proyecto busca la conformación de parque metropolitano, 
se identifica que los componentes de los parques regionales son cercanas a los de 
clasificación metropolitana, por lo que se hace pertinente entender las 
características de escala regional, para lograr proyectar o mencionar en el 
desarrollo y diseño del parque la posible ampliación clasificatoria del mismo, 
teniendo en cuenta la cercanía al parque Entrenubes. 
 
 
Los parques regionales son espacios naturales de gran dimensión y altos 
valores ambientales, son de propiedad del Distrito y están ubicados total o 
parcialmente por fuera del perímetro urbano, estos contienen zonas como: 
 
 

• Áreas de protección 
• Extensas áreas de bosques,  
• Biodiversidad (actividades lúdicas y aprendizaje)  
• Preservación de flora y fauna  
• Mercado campesino  
• Área de servicios (Auditorio, guía turística, administración, aulas de 

aprendizaje) 
 

 
Por lo anterior se identifica que para la conformación de parque regional, el parque 
agropecuario Tunjuelo requiere zonas de protección ecológicas, como las 
presentes en el Parque Entre Nubes, por lo que la conexión entre estos dos, 
podría aumentar la escala de los mismos. 
 
 
La normativa aplicada a la zona de estudio, arroja criterios de diseño pertinentes 
para el desarrollo de la propuesta, así como la justificación básica de la misma, 
dado que en primer lugar la zona del PMI del Tunjuelo, por encontrarse al interior 
del perímetro urbano de la ciudad, toma la vocación de parque ronda de rio de 
escala metropolitana, como es reconocido, regulado normativamente y decretado 
en los artículos previamente mencionados. 
 
 
El beneficio hacia la comunidad menos favorecida se hace evidente en el POT 
2013, haciendo énfasis en el carácter ecológico de la zona, al buscar ofrecer 
espacios verdes, equipamientos educativo recreativos y zonas de control y 
protección ambiental (mitigación de riesgo de inundación), inicialmente para el 
sector de la sociedad circundante a la zona y posteriormente para el resto de la 
ciudad, lo cual permite inferir que el lugar por su carácter metropolitano, debe 
contener gran oferta de actividades y espacios de esparcimiento y crecimiento 
personal y económico, al punto de convertirse en punto nodal e hito urbano de la 
ciudad.  
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Img 12. Cantera los Arenales 

Autor: FYM Italcementi Group  

5. ANÁLISIS REFERENCIAL (REFERENTES) 
 
 
Para el desarrollo del proyecto se tomaron diferentes referentes de desarrollo, 
teniendo en cuenta las condiciones presentadas en los proyectos que mostraran a 
continuación, así como los aportes en diferentes aspectos, que se podrían aplicar 
al proyecto.  
 
 
5.1. RECUPERACIÓN DE CANTERA LOS ARENALES34 
 
 
CADIZ, ESPAÑA. La cantera funcionó desde los años 70 proporcionando los 
áridos necesarios en la Costa del Sol. La Compañía General de Canteras se hizo 
cargo de la explotación en 1994 y de forma paralela, inició la planificación de las 
labores de restauración, que han concluido de manera satisfactoria tras una 
importante inversión.  
 
 
Es la primera cantera de roca que fue restaurada en su totalidad, gracias a su 
planificación con la alcaldía de Mijas y otras administraciones autonómicas. Fue 
entregada a la comunidad en el 2007, contando con una zona recreativa y 
helipuerto. Además tiene estrecha relación con el Pico Mijas, ya que es el punto 
de inicio del recorrido de 13km hasta el punto más alto.  
 

 

 
 

En  total se plantaron más de 7000 árboles autóctonos y unas 10.000 variedades 
de matorral, reproduciendo el bosque mediterráneo circundante lo cual hace que 
se aumenten las zonas de bosque del sector consiguiendo la máxima integración 
paisajística.  
 
 

 Aporte tecnológico al proyecto 
 

                                                           
34

 FYM ITALCEMENTI GROUP. La recuperación de canteras. Disponible online: http://www.fym.es/NR/rdonlyres/F1B14CA5-3F45-4DEF-AD2B-
F509F42D614F/0/CentrosProduccion_Aridos_RecuperacionCanteras.pdf. Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2013. 



 

50 
 

Img 13. Cantera con relleno de balas de material inerte 

Autor: Crino Ecologic  

El proyecto es tenido en cuenta ya que integra elementos esenciales de la tesis 
como lo es la integración de elementos naturales aledaños al sector impactado, lo 
cual logran con la plantación de árboles y arbustos autóctonos para lograr dicha 
unificación. Esta estrategia se tomara en cuenta para generar conexiones 
ecológicas con el Parque Entrenubes, los Cerros Orientales y el Rellano Doña 
Juana. Por otra parte, la creación de zonas recreativas que busca la articulación y 
participación de la sociedad con el proyecto; este es otro objetivo significativo para 
nuestro proyecto ya que la sociedad tiene una alta participación para el desarrollo 
y manejo del nuevo parque. Por último el aspecto final de la cantera que aunque 
no es del todo deseado es visualmente atractivo puede ser tomado en cuenta en 
los cas os donde los sitios de extracción queden a la vista. 
 
 
5.2. RELLENO DE CANTERA CON MATERIAL INERTE35 
 
 
BARCELONA, ESPAÑA. La cantera fue explotada desde 1974 hasta el 2007, de 
ella se explotaron 26,6 toneladas de material. En sus últimos 3 años de 
explotación, el terreno se utilizó para realizar pruebas de disposición de materiales 
inertes mediante balas; le tomará alrededor de 30 años para garantizar el 
tratamiento de los lixiviados que protegen al entorno de contaminación 
proporcionando agua apta para diferentes actividades  y la extracción de biogás, lo 
que se plantea como una fuente de energía renovable. 
 
 
El proyecto fue diseñado por los arquitectos de Battle i Roig Architectes quienes 
por medio de la innovación con el uso de las balas buscan rehabilitar 85 hectáreas 
de suelo para convertirlas en parque público, en la que además destacarán los 
muros de gaviones rellenos de residuos o tierra vegetal que recuerdan su anterior 
uso. 
 

 

 
 

                                                           
35

 CRINO ECOLOGIC. Recuperación de canteras mediante relleno de material inerte. Disponible online: 
http://www.avanzandohaciabasuracero.com/informe_recuperacion.pdf. Fecha de consulta 15 de septiembre de 2013. 
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Img 14. Parque inundable La Aguada 

Autor: Serex- UC  

 
Empezó en 1999 y se desarrolló hasta el año 2010 cuando finalizó el periodo de 
regeneración natural; buscó integrarse el Parc Natural del Garraf y convertirse en 
su puerta de entrada desde la concepción del proyecto. 
 

 Aporte tecnológico al proyecto 
 
Lo que hace relevante este proyecto es el nuevo método del uso de balas (basura 
dentro de lámina impermeabilizante a la que se adicionará una capa de grava  de 
un metro de espesor, un filtro geo-textil con una capa final de tierra vegetal;) el 
cual podrá ser usado para la nivelación y relleno del terreno para generar una 
imagen más natural de las canteras componiendo zonas verdes activas y pasivas. 
 
 
5.3. PARQUE INUNDABLE LA AGUADA36 
 
 
SANTIAGO DE CHILE, CHILE. El Zanjón de la Aguada es un cauce natural que 
pasa por 9 comunas y recibe los aportes de la quebrada de Macul y las aguas 
lluvias de 21 comunas. Originalmente el Gobierno tenía planteado mejorar la 
infraestructura hidráulica del Zanjón de la Aguada para poder aumentar su 
capacidad y que fuese capaz de transportar el 60% de las aguas lluvias de 
Santiago, en ese marco es que este proyecto forma parte del “Plan Maestro de 
Aguas Lluvias para Santiago”. 

 

 
 

Estratégicamente el equipo de Serex-UC planteó al gobierno cambiarle el foco del 
problema y con la misma inversión abordar la ampliación del curso de agua 
simultáneamente que se crea un parque, de modo que aproximadamente a los 
300 días del año que el Zanjón no lleva demasiada agua ya que no hay grandes 

                                                           
36

 PLATAFORMA URBANA. Se hace realidad el parque inundable La Aguada para Santiago. Disponible online: 
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2007/12/17/parque-inundable-zanjon-de-la-aguada-para-santiago. Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2013. 
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lluvias, sea un parque que pueda ser usado activamente por la ciudadanía, de 
modo de generar así una serie de externalidades positivas que beneficiarían a las 
comunas más carentes y deterioradas del anillo interior. 
 
 
Con esto se evita el riesgo de inundación del sector y agregan a una de las zonas 
con menos áreas verdes de Santiago 60 hectáreas de parque. Técnicamente la 
solución de Parque Inundable se basa en el escurrimiento superficial de las aguas, 
combinando canales abiertos zonas con lagunas permanentes y amplios parques. 
La idea detrás es que  cuando el cauce de aguas vea sobrepasada su capacidad 
se comiencen a inundar controladamente los parques conduciendo aguas lluvias 
en distintos niveles. 
 
 

 Aporte funcional al proyecto 
 

Del proyecto se toma la idea de generar zonas indudables para mitigar y manejar 
el nivel del agua del rio cuando hay  época de lluvia. Estas zonas también pueden 
ser usadas en las épocas del año donde el rio está en su cauce natural con 
actividades pasivas o activas. 
 
 
5.4. PANACA PARQUE AGROPECUARIO37 
 
 
QUINDIO, COLOMBIA. Con la interactividad como eje de su filosofía, PANACA se 
desarrolla sobre 7 pilares fundamentales: la interactividad, la diversión, la 
educación, la tecnología, la comercialización, la investigación y la cultura. 
 
 
INTERACTIVIDAD: Del hombre con la zoología doméstica, la agricultura y los 
recursos naturales en un ambiente lúdico, disfrutando de las sanas costumbres del 
campo. DIVERSIÓN: Recreación interactiva con nuestra gran variedad de 
animales, gozando de sus originales exhibiciones. 
 
 
EDUCACIÓN: Formar con el Aprender Haciendo al hombre desde niño, sobre la 
importancia de la actividad agropecuaria y el cuidado de los recursos naturales. 
Propiciar espacios de aprendizaje interactivo para los visitantes, profesionales del 
sector agropecuario y personas dedicadas al campo. TECNOLOGÍA Y 
FORMACIÓN UNIVERSITARIA: Desarrollar tecnologías apropiadas y sostenibles 
en las labores del campo, para proteger el medio ambiente y así  garantizar el 
bienestar y la salud de los animales, las plantas y de nuestros visitantes.  

                                                           
37

 PARQUE NACIONAL DE LA CULTURA AGROPECUARIA. Disponible online: http://www.panaca.com.co. Fecha de consulta: 15 de septiembre de 2013. 



 

53 
 

Img 15. Panaca 

Autor: Panaca, Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria  

 
 
COMERCIALIZACIÓN: Propiciar la interactividad de los gremios, los 
concesionarios y las empresas del sector agropecuario con el potencial humano, 
educativo, tecnológico, cultural y recreativo que ofrecen los diferentes procesos 
del Parque. Promover y facilitar los eventos de las entidades e instituciones 
agrícolas, pecuarias y afines. 
 
 
INVESTIGACIÓN: Promover la investigación comparativa que sea útil y  aplicable, 
como ejercicio educativo para el desarrollo de una producción agropecuaria 
sostenible y rentable. CULTURA: Recuperar las tradiciones de nuestros ancestros. 
Rescatar la calidez de antaño con un concepto contemporáneo de lo rural. Facilitar  
que las prácticas y costumbres sean heredadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Aporte funcional y administrativo al proyecto 
 
El Parque Panaca es un referente para el proyecto ya que es un lugar donde se 
fomenta la interacción de los visitantes (en el caso del proyecto sería la 
comunidad) con la actividad agropecuaria y en el cuidado, mantenimiento y 
manejo de los animales; este referente también muestra cómo se debe 
administrar, manejar y cuidar una granja de este tipo. 
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6. SISTEMA Y PROCESO DE DISEÑO 
 
 

A continuación, se presenta el procedimiento por medio del cual se desarrolló el 
diseño de la propuesta, teniendo en cuenta cada uno de los elementos básicos  
guía para la conformación de los sistemas del parque en general, así como de 
acercamiento a la imagen de cada uno de los elementos específicos presentes en 
el mismo, por lo que en este apartado, se explican las diferentes operaciones 
realizadas para aproximarse a la zonificación y posterior conformación del sistema 
funcional y estructura organizacional por medio de analogía y metáfora, los cuales 
se tomaran como punto de partida y justificación del desarrollo paisajístico 
(componente visual de los elementos presentes) en base a cada uno de los 
componentes del elemento objeto de analogía simbólica. 
 
 
6.1. SISTEMA ORGANIZACIONAL 
 
 
Se explican a continuación las operaciones realizadas para la conformación 
general de la propuesta, de forma que se establezca el sistema funcional y 
organización del parque al aplicar los conceptos de analogía y metáfora sobre la 
zonificación resultante en respuesta al entorno propio del lugar, para así lograr 
ingresar al desarrollo paisajístico de forma justificada y definida sobre una línea 
específica. 
 
 
6.1.1. Zonificación (puntos estratégicos, tensiones y actividades) 
 
 
El método de diseño manejado para el desarrollo de zonificación del parque, se 
definió por medio de diferentes operaciones en respuesta a las condicionantes 
encontradas en el entorno y directamente en el polígono de intervención, en pos 
de dar soluciones a las problemáticas identificadas en general, respuesta a la 
demanda generada por la ubicación de los barrios del lugar y vías de acceso, así 
como correcto manejo de las zonas que requieren tratamiento de borde y 
reconfiguración de la morfología del terreno y del rio. 
 
 
La concepción inicial se basó en operaciones realizadas sobre el polígono de 
intervención, condicionadas por los elementos predominantes presentes en su 
interior y el entorno del mismo, junto con algunos tratamientos básicos de lugares 
específicos que presentan ciertas particularidades dentro del PMI; además se tuvo 
en cuenta que las actividades propuestas para el parque, respondieran a la 
vocación identificada y a la intensión social o carácter que se pretende plantear en 
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cada sector del mismo, estableciendo los puntos estratégicos determinantes en la 
distribución de espacios para tal fin. 
 
 
Se entiende entonces que el sistema organizacional busca dar respuesta a  la 
matriz de Evaluación del Paisaje (Anexo B), a las problemáticas encontradas, a los 
valores ofrecidos, a como mitigar lo malo y maximizar lo bueno, a la potencialidad 
y a la vocación. 
 
 
A continuación se muestran los pasos implementados en el desarrollo de la 
zonificación en el área de intervención dando respuesta a las problemáticas 
previamente identificadas (ver figura 12); en el proceso se trazaron las tensiones 
de conexión entre las áreas divididas por el PMI, tales como zonas pobladas 
alrededor del polígono y puntos de movilidad importantes (portales de 
Transmilenio), identificando así la centralidad en el cruce de dichos vectores; 
luego se fijaron algunas zonas condicionantes como son las áreas inundables, se 
establecieron los posibles puntos de accesos según la ubicación de diferentes 
barrios y se trazó la circulación interna más eficiente perimetralmente entre estos 
puntos como línea conductora del transporte interno (Ecotrans), conector de 
tensiones primarias; posteriormente se ubicaron los posibles parqueaderos en los 
extremos de las tensiones de movilidad interna y se localizaron las zonas privadas 
(batallón de artillería) que requerían tratamiento de borde, lo cual permitió ubicar 
actividades con paso restringido del programa propuesto para el parque; después 
se trazaron las posibles tensiones peatonales entre los diferentes accesos 
(enfatizando sobre la conexión entre las zonas pobladas actualmente divididas) de 
forma que se subdividieran los espacios para ubicar las actividades propuestas; se 
delimitaron y emplazaron las actividades enlazadas directamente a la 
centralidad, dado a su complementariedad y requerimiento (zona agronómica, 
pecuaria y educativa) y se insertaron las zonas específicas de actividades 
vinculadas con la comunidad (como zonas deportivas), así como las demás 
propuestas del programa, entendiendo las necesidades del sector; finalmente se 
ubicaron las zonas de tratamiento hídrico al ingreso del rio Tunjuelo al polígono y 
se trazaron las conexiones ambientales con el parque entre nubes, en 
proyección al aumento de escala regional posible. 
 
 
La zonificación resultante (ver imagen 16) de acuerdo al proceso desarrollado, 
representa la distribución con mayor funcionalidad interna, gracias a la ubicación 
de zonas complementarias contiguas entre sí, que posibilitan agrupar las zonas de 
actividad en sectores con temáticas especificas (como ambientales o recreativas), 
por ejemplo, agrupar las zonas de cultivo contiguas a zonas de crianza animal, de 
forma que esta última le entregue material orgánico a los sembrados, para 
fertilización y aumento productivo del suelo, generando el sector productivo. 
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Fig 12. Memoria de desarrollo de zonificación 

Autor: Elaboración propia

  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Las actividades propuestas en el programa para el parque responden a las 
necesidades, ideas y deseos de las personas de la comunidad, quienes conciben 
este lugar como un espacio propio, conector y potenciador de los valores del sitio; 
diferentes espacios pensados para el esparcimiento, concientización y 
aprovechamiento del talento de las personas y vocación del territorio, ofrecen 
ventajas de alta calidad para la comunidad. 
 
 
Como actividades resultantes para explotar el valor del sitio, identificamos 
espacios (ver figura 13) como zona de camping, lago, zona deportiva típica y 
extrema, zona pecuaria, zona de agrónoma, zona educativa, humedal, lugar de 
tratamiento de aguas y materiales orgánicos, jardín botánico, zona de eventos, 
parqueaderos, accesos y centralidad, la cual busca por medio de su ubicación, la 
mayor relación con variedad de espacios dada su vocación administrativa; cada 
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Img 16. Zonificación 

Autor: Elaboración propia

  

Fig 13. Programa de actividades 

Autor: Elaboración propia

  

Img 17. Concepto de diseño 

Autor: Elaboración propia

  

zona con sus componentes complementarios y específicos necesarios para el 
desarrollo correcto de las dinámicas del parque, ofreciendo variedad y vitalidad 
para los usuarios. 
 

 

 
 

 
6.1.2. Analogía simbólica 
 
 
Para el diseño funcional y organizacional del parque se utilizó como idea básica la 
analogía simbólica, concepto que fue definido anteriormente; para ello, se realizó 
el paralelo entre los elementos propuestos en el lugar con la estructura 
organizacional y funcional de un árbol (símbolo de vida), donde cada uno de los 
componentes presentes en la zona, así como los elementos propuestos y 
desarrollados, hacen parte funcional y organizacional en el PMI como en la 
estructura del elemento vegetal de forma analógica. 
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Fig 15. Ciclo organizacional (metáfora) 

Autor: Elaboración propia

  

Fig 14. Principio organizacional (analogía) 

Autor: Elaboración propia

  

Según lo anterior, la analogía se basa en tomar al Parque Agropecuario Tunjuelo 
como un árbol desde el punto de vista estructural, organizacional y funcional, de 
forma que este se constituya como elemento representativo o simbólico de vida en 
un espacio de terreno que se encuentra árido (muerto) en este momento, teniendo 
en cuenta que tal representación presenta un proceso de crecimiento y 
maduración a largo plazo, con requerimientos de cuidado y tratamiento de la zona 
en donde se ubicara. 
 
 
Actualmente, se encuentran los puntos básicos para el crecimiento y desarrollo de 
vida en el lugar, sin embargo, para lograr el fin deseado, los elementos presentes 
deben ser organizados y tratados en pos de su rehabilitación y restauración. Los 
componentes presentes en la zona son tierra (zona del PMI del Tunjuelo), agua 
(ríos de la zona) y semilla (comunidad activa del lugar); estos tres elementos al 
unirse, permiten iniciar la conformación del árbol, un proceso de desarrollo de un 
ser esplendido, un ser sagrado, representante de vida y símbolo natural. 
 

 
 

 
Desde la semilla (comunidad) plantada en la tierra (PMI), pionera en la restitución 
de los componentes naturales y ambientales degradados en la zona, así como del 
legado histórico sobre la riqueza ambiental que poseía el lugar hace algún tiempo, 
la cual es regada por la necesidad de cuidar los recursos naturales, por el agua 
limpia contenedora de los minerales necesarios para el crecimiento y cuidado de 
la vida; emergen las raíces (conexiones externas), corredores ecológicos que 
nacen desde los barrios, para transportar  los nutrientes que alimentan este ser y 
dirigirse hasta la superficie del suelo, donde inicia la conformación de un tallo que 
con el tiempo será fuerte, puro, aquel encargado de transportar la sábila 
(conocimiento y valor) proveniente desde las raíces, el alimento para el 
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crecimiento continuo del resto de los componentes del sistema arbóreo, para 
luego descubrirse como esplendido tronco (rio Tunjuelo) que es la base donde se 
desarrollaran a su alrededor todos los componentes propios de un ser productivo 
en medio de la tierra fértil, desde donde nacerán por medio de nudos (la primera 
ilustración del valor del tronco, del conocimiento del mismo como base funcional), 
las ramas encargadas de continuar llevando ese conocimiento, por aquellos 
caminos, senderos a lugares nuevos, al constituirse como estructuras a seguir 
hasta el follaje (permanencias zonas de actividades), nuevas generaciones de los 
sistemas del árbol, donde se realizaran los procesos que utilizan la sábila, para 
desarrollar procesos de limpieza, de intercambio positivo con el medio en el que 
se ubican (impartiendo conocimiento), donde aquellas nuevas generaciones 
levantaran voces y gritos de oxígeno para nuestra sociedad y que continuaran 
alimentando el sistema del árbol, produciendo clorofila, realizando fotosíntesis y 
dando esa tonalidad verde a ese lugar color desierto, árido.  
 
 
Todo el proceso desarrollado culminara con la aparición de la flor (accesos), el 
momento más bello, la muestra del esplendor interior del árbol al exterior, la punta 
en la rama, el medio de acceso y salida del componente genético, el agente 
reproductivo junto con el fruto (volúmenes), los cuales permitirán que el valor 
inherente logrado por el ser vivo que se ha desarrollado, se pueda multiplicar, 
reproducir, al permitir que el polen (ideas urbanas sostenibles) vuele a nuevos 
lugares y se produzca así la nueva semilla (nueva generación de comunidad 
activa) que rueda con el fin de ser capaz de iniciar de nuevo el proceso para 
conformar toda una red vegetal con nuevas conexiones (parque entre nubes), con 
nuevas raíces, troncos, nudos, ramas, hojas, flores y frutos, un gran bosque 
esplendoroso con varias especies de gran valor, donde la sábila podrá producir en 
generaciones venideras de semillas y polen, un entorno sostenible lleno de 
vitalidad, capaz de integrarse con los elementos naturales para así proteger el 
gran valor de la vida. 
 
 
6.2. PROCESO DE COMPOSICIÓN 
 
 
Para el desarrollo del diseño a proponer en el parque, se manejaron estrategias en 
base al elemento sujeto de analogía (árbol), escogiendo a través del manual de 
silvicultura de la ciudad de Bogotá, ciertos tipos de vegetación de variados colores  
que requirieran para su crecimiento condiciones como las ofrecidas en el sector 
del PMI, para utilizarlas como medio de desarrollo del proyecto; se llegó a la 
conclusión de que la imagen base del proyecto se realizaría con la visual, 
estructura y funcionamiento como la de los elementos de los árboles Magnolio, 
Chicala, Cayeno, Gurrubo y Eucalipto Pumarrosa (ver tablas 1 a 6), haciendo 
alusión a cada uno de ellos de forma metafórica, con lo que se establecerán como 
representación de vida con el agua y la comunidad como medio.  
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Tab 1. Magnolio Tab 2. Chicala Tab 3. Gurrubo 

Tab 4. Cayeno rosa Tab 5. Cayeno naranja Tab 5. Eucalipto Pumarrosa 

Autor: Elaboración propia Autor: Elaboración propia Autor: Elaboración propia

Autor: Elaboración propia Autor: Elaboración propia Autor: Elaboración propia

 

 
 

 

 
 

Para lograr comprender la conformación de la vegetación sobre la cual se aplicara 
la metáfora, de forma que se desarrollase el diseño de imagen de los elementos 
del parque, se realizaron tablas de análisis de las especies seleccionadas según 
sus componentes, para lograr geometrizar sus formas y aplicarlas a las piezas del 
parque según el carácter pertinente dado por la analogía explicada anteriormente. 
 
 
Al comprender y geometrizar los componentes propios de las especies escogidas, 
se procedió con la implementación de la metáfora y analogía sobre los elementos 
del parque a los que era posible aplicarles las formas identificadas para su  
conformación, según el orden y jerarquía establecida analógicamente desde el 
concepto de árbol, teniendo en cuenta que algunos componentes tales como las 
raíces, ramas y tronco, se establecieron dentro de la analogía desde su parte 
funcional dentro de la propuesta así como en el objeto arbóreo, mas estos no se 
adhieren metafóricamente en el concepto de desarrollo visual, puesto que al ser 
elementos condicionados morfológicamente por estrictas condiciones como 
morfología del terreno y de los asentamientos contiguos, la aplicación del principio 
de composición de imagen desde la metáfora se hace difícilmente aplicable, sin 
embargo es innegable el cumplimiento de su función esencial analógica dentro del 
parque, además de las similitudes compositivas de tales partes dentro de las 
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Img 18. Proceso de desarrollo raíces 

Autor: Elaboración propia

especies usadas, lo cual posibilita la aplicación general de las mismas sobre la 
propuesta. 
 
 
A continuación se mostraran los procedimientos u operaciones de diseño 
aplicadas sobre algunos de los elementos del parque para lograr su conformación 
de acuerdo al principio organizacional, con el fin de comprender la manera como 
la analogía y la metáfora se aplica en la propuesta. Sin embargo se debe tener en 
cuenta que para el desarrollo de la raíces se aplicaron conceptos técnicos de 
recuperación de ronda de cuerpos hídricos de la misma forma que con el rio, 
puesto que estos fueron tomados como sistema circulatorio del árbol, 
complementado con las circulaciones peatonales circundantes propuestas como 
refuerzo de este concepto que lleva al usuario al parque, por lo que operaciones 
de diseño aplicadas no requirieron diagramas de desarrollo por su simplicidad al 
constituirse como miradores y áreas de actividad pasiva, paralelas a los cuerpos 
hídricos recuperados; a continuación se observan los diagramas de desarrollo de 
las conexiones externas. 
 

 

 
Como se explicó anteriormente, el rio se desarrolló con el fin de rehabilitar la 
estructura natural del mismo, de forma que este pueda ser reintegrado en las 
cadenas bióticas y equilibrios ambientales necesarios para el correcto 
funcionamiento y recuperación ecológica de la zona; para ello se desarrollaron 
propuestas técnicas de recuperación del cuerpo hídrico así como de las 
quebradas como se ve en el manual del rio (Anexo C), donde se puede observar 
el proceso a realizar con fitodepuración, planta de tratamiento de aguas entre 
otros. En la propuesta desarrollada para el rio, se plantearon unas zonas de 
permanencia contiguas al mismo, ubicadas sobre la ronda hídrica de este; estas 
dentro de la analogía del árbol son denominas como nudos, no son visibles 
fácilmente pero son importantes puesto que es donde nacen las ramas 
conectándose al tronco; para el desarrollo de la propuesta de tronco y nudos se 
desarrollaron diagramas de su posible imagen como se muestra en las vistas a 
continuación. 



 

62 
 

Img 19. Proceso de desarrollo tronco (chinampas, fitodepuración y trinchos) 

Autor: Elaboración propia

Img 20. Proceso de desarrollo nudos 

Autor: Elaboración propia

 
 

 
 

 

 
 

 

Posteriormente encontramos las ramas, que al representar los senderos 
encargados de conectar cada uno de los elementos presentes en el parque, se 
desarrollaron a partir de las tensiones presentes en la zonificación de forma que 
se conectarán los sitios aislados entre sí de forma eficiente; estas se consideraron 
como los recorridos principales de la propuesta, sobre los cuales se desarrollaron 
los sistemas de transporte presentes en el parque, planteados de forma que se 
pudieran obtener diferentes perspectivas desde cada uno de ellos a diferentes 
velocidades, generando diferentes experiencias y percepciones del espacio; estos 
sistemas se ven en las imagen 21 a continuación. 
 
 
Los recorridos secundarios y terciarios, se manejaron como parte del follaje el cual 
representa las diferentes zonas implementadas en el proyecto; estas se 
manejaron como en una foto tomada de abajo hacia arriba en un árbol, donde se 
pueden ver espacios con gran cantidad de hojas (zonas de actividad) y otros 
donde se observan las ramas y parte de la luz que pasa por los lugares libres; 
teniendo ello en cuenta, se tomaron las hojas de los árboles analizados y se 
despiezaron para generar los recorridos y espacios para ubicar las actividades 
(Imagen 22)  planteadas según el programa en la zonificación. 
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Img 21. Proceso de desarrollo ramas (tipos de movilidad) 

Autor: Elaboración propia

Img 22. Proceso de desarrollo follaje 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo de las flores, las cuales representan los accesos de la 
propuesta, se realizaron varias operaciones para diseñar elementos 
arquitectónicos que se constituyeran como hitos en estos puntos nodales de la 
propuesta; para estos se utilizaron como punto de partida los análisis de forma de 
flor, copa y base de los arboles seleccionados como principales para la propuesta, 
lo cual implico comprender la forma general de cada componente, para así tomarlo 
como inspiración de su estructura y lograr el desarrollo de las cubiertas, las cuales 
llevarían el color representativo de la flor base de cada estructura para conformar 
racimos de flores en las puntas del árbol.  
 
 
Se muestran a continuación las tablas de análisis de los elementos utilizados para 
el desarrollo arquitectónico de las cubiertas teniendo en cuenta las seis diferentes 
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Tab 7. Acceso Cayeno rojo Tab 8. Acceso Cayeno rosa 

Autor: Elaboración propia Autor: Elaboración propia

Tab 9. Acceso Chicala 

Autor: Elaboración propia Autor: Elaboración propia

Tab 10. Acceso Eucalipto 

Tab 11. Acceso Gurrubo Tab 12. Acceso Magnolio 

Autor: Elaboración propiaAutor: Elaboración propia

especies arbóreas, las cuales inspiraron las seis tipologías de acceso del proyecto 
ubicadas respecto a los puntos mayormente poblados de la zona. 

 
 

 

 

 

 
 

Los volúmenes de la propuesta del parque, representados por el fruto en el ciclo 
organizacional, se dividen en dos componentes, las estaciones del sistema de 
transporte Ecotrans, los edificios de las diferentes zonas de actividad y la 
centralidad; para cada uno de los casos se utilizaron formas de aproximación 
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Img 23. Proceso de desarrollo fruto (estaciones) 

Autor: Elaboración propia

  

Img 24. Proceso de desarrollo fruto (envolventes) 

Autor: Elaboración propia

diferentes, pero cada una de ellas basadas sobre los frutos de la vegetación 
seleccionada para el parque. Para las estaciones, se geometrizaron los frutos y 
metafóricamente se desarrollaron a semejanza de los mismos (imagen 23), 
resultando en volúmenes atractivos distintos uno de los otros excepto en el caso 
de los Cayenos; mientras que para los volúmenes de las zonas de actividad se 
decidió desarrollar ecoenvolventes basadas en la imagen de dichos frutos como 
se muestra a continuación en la imagen 24. 
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Img 25. Proceso de desarrollo fruto (centralidad) 

Autor: Elaboración propia

De igual manera, en el volumen jerárquico de la centralidad se utilizado como 
referente de imagen el fruto y la flor del árbol Chicalá, como se presenta a 
continuación en las imágenes argumentativas y de desarrollo de este punto; el 
resultado de la geometrización de las formas del fruto y la flor, dan como resultado 
un volumen de tres crujías como área principal con dos volúmenes laterales 
secundarios.  
 

 

 
Según la organización dictada por la metáfora representada por medio del ciclo, se 
observa como el desarrollo de la propuesta inicia y finaliza con la comunidad, por 
lo que cabe resaltar que la propuesta del Parque Metropolitano Tunjuelo nace del 
deseo y trabajo de las asambleas comunales activas del lugar, por lo que se 
infiere la importancia de ellos en el proceso de desarrollo de la intervención, 
puesto a que ellos son los precursores, quienes por medio de sus deseos y 
experiencias, expresaron la forma como concebían un espacio de estas 
dimensiones, explicando como lo veían y que desearían encontrar en el sitio, por 
medio de reuniones propiciadas por la misma universidad y las asambleas 
interesadas.  
 
 
Teniendo en cuenta que finalmente es para ellos a quienes va dirigido el proyecto, 
este se desarrolló buscando cumplir la mayor cantidad de expectativas de la 
comunidad de forma que se ofrezcan espacios enriquecidos que permitan el 
intercambio cultural productivo y ambientalmente balanceado, que permita la 
apropiación del sitio por los usuarios. 
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Fig 16. Logo 

Parque 

    Autor: Elaboración propia

7. PROPUESTA PAISAJISTICA Y DE GESTION DEL TERRITORIO PARQUE 
METROPOLITANO TUNJUELO 

 
 

El Parque Metropolitano Tunjuelo se constituye como un espacio de gran 
importancia ambiental, social y económica para el sector donde se ubica, puesto 
que cuenta con una gran oferta de servicios recreativos y productivos en 
integración con una vasta riqueza ecológica lograda tras la recuperación de los 
componentes naturales perdidos por actividades industrializadas en el lugar; el 
proyecto busca solucionar las grandes problemáticas de la zona, al ofrecer a la 
comunidad nuevas alternativas en el sector para el desarrollo humano en cada 
uno de los aspectos que ello comprende, de forma que la comunidad en bloque 
logre crecer sosteniblemente. 
 
 
El proyecto busca la protección de los recursos naturales que fueron una vez 
perdidos, entendiendo que estos al ser recuperados aportan valores importantes 
en el desarrollo personal, integrado posteriormente en la comunidad desde nivel 
zonal hasta impactar la ciudad, incluso llegando a tener alcances regionales por 
medio de aplicación de proyecciones integrales que expandan su influencia; lo 
anterior constituye la implementación de este proyecto como una fuerte propuesta 
de avance social que lograra mejor la comprensión, cuidado, apropiación y uso de 
los recursos naturales que posee la ciudad en pos del avance de los componentes 
antrópicos de actividad humana. 
 
 
Observar una zona desapropiada, cerrada y 
muerta ambiental y socialmente, en un sector con 
altos niveles de necesidad por carencia de 
oportunidades de desarrollo humano, las cuales se 
ven agravadas por los altos impactos que el PMI 
genera sobre el estilo de vida de la personas y la 
percepción del sitio en que viven, sin ofrecer 
beneficios a las personas ubicadas en su entorno 
inmediato; siendo transformada por medio de la 
necesaria renaturalización del sitio, en una zona 
rica ecológicamente con altos aportes ambientales 
a la ciudad, posterior protección de este sistema e 
implementación de desarrollo paisajístico, logra 
demostrar la necesidad de cambio en la zona, no 
solo por su la necesidad ambiental, si no por su 
contenido social, ya que al dar una cara distinta de 
este espacio a las personas del lugar, no solo 
desde su imagen, ayuda a aumentar la calidad de 
vida de las mismas, al menguar riesgos de 
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catástrofes ambientales y aportar una gran oferta de espacios recreativos, de 
trabajo y de abastecimiento, que finalmente se constituyen como base del 
desarrollo personal íntegro y feliz. 
 
 
El parque cuenta por ello con diferentes espacios con variadas actividades 
recreativas tanto activas como pasivas, agrupadas según su vocación en 
ambientes deportivos, ecológicos, recreativos y agropecuarios, con zonas de 
deportes extremos, humedal, camping y áreas para agronomía urbana entre otros 
para el disfrute de las personas del lugar, lo que demuestra que no el proyecto no 
solo busca la recuperación del sistema ecológico desapropiado, si no que logra 
integrar los componentes de tal sistema con los elementos antrópicos, con el valor 
de tener un fin social lleno de beneficios a la comunidad; lo cual demuestra que no 
se desarrollara un parque en una zona porque sí, si no que este tiene un fin y es 
necesario para las personas del lugar. 
 
 
A continuación se presentan los diferentes elementos que componen la propuesta 
de parque, organizados progresivamente según los principios aclarados desde el 
concepto de analogía y metáfora.  
 
 
7.1. SEMILLA 
 
 
El primer componente en el desarrollo del proyecto, según la aplicación del 
principio organizacional, es comprendida por la semilla, la cual es representada 
por la comunidad activa del lugar que inicio todo el trabajo en la zona por medio 
del interés propio en salir adelante, en lograr precedentes de cambio en la ciudad 
y comprender que el territorio que habitan les pertenece, por lo que promovieron 
por medio de reuniones y charlas con entes académicos y administrativos, la 
generación de propuestas acordes al discurso de cuidado del recurso hídrico, del 
correcto desarrollo de la ciudad e inclusión de las comunidades menos favorecidas 
de la mismas, proponiendo un cambio de modelo de la zona sur, de las 
actividades que allí se llevan a cabo y de la percepción de la comunidad que allí 
habita. 
 
 
Teniendo en cuanta lo anterior, se identificó que la semilla se constituye como 
principio y fin de los desarrollos propuestos, puesto que es de allí de donde nace 
la oportunidad de generación de propuesta y para ellos mismos va dirigida la 
misma, con la visión que las nuevas generaciones y los sectores no participativos 
de la comunidad, se integren en el activismo que genero el movimiento Asamblea 
sur, logrando que la generación de conciencia por medio de métodos educativos, 
permita replicar el mismo modelo de desarrollo para recuperación ambiental, 
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Img 26. Semilla inicial 

Autor: Elaboración propia

Img 27. Semilla final 

Autor: Elaboración propia

productividad económica e inclusión social por medio de parques en otros lugares 
de la ciudad. Por tal razón se dividió en dos la semilla, la inicial y la final, la que 
germina y finalmente da paso a nueva semilla como se explica a continuación. 
 
7.1.1. Semilla inicial 
 
Concepción del proyecto: El proyecto tiene su origen en la comunidad (juntas de 
acción comunal) interesada por recuperar su entorno, el recurso hídrico y la 
riqueza ecológica preexistente. 
 
Contacto con la comunidad: Las personas de la zona transmitieron sus ideas 
para el desarrollo de la propuesta desde la academia, por medio de reuniones con 
líderes comunales y encuestas a la población. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Concepción del proyecto 
 

Contacto con la comunidad 
 

Divulgación del proyecto 
 

Apropiación del lugar 
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Img 28. Perfiles raíces 

Autor: Elaboración propia

7.1.2. Semilla final 
 
Divulgación del proyecto: Una vez completado el proyecto, es necesaria la 
divulgación del mismo en las juntas de acción comunal, de forma que allí se entere 
la población de las posibilidades y contenido de la propuesta 
 
Apropiación del lugar: La idea es que la población se apropie del proyecto al 
entender las ventajas integrales que este aporta a la comunidad, incentivando así 
el trabajo por la realización de esta propuesta y otras con el mismo fin. 
 
 
Lo anterior dictó el camino a seguir para el desarrollo del proyecto, de forma que 
este se conformara como las personas esperan ven este espacio y permitió un 
diseño participativo, incluyente y acorde a las necesidades de las personas. 
 
 
7.2. RAICES 
 
 
Continuando con el ciclo organizacional encontramos las raíces, estas son las 
conexiones externas del parque encargadas de conectar los sectores aledaños 
con el mismo; estás son alamedas ecológicas las cuales fueron identificadas a 
través de los barrios siguiendo los ejes de las quebradas que desembocan en el 
rio Tunjuelo. A lo largo de estas alamedas se encuentran permanencias y zonas 
de contemplación del paisaje, ubicadas estratégicamente para el disfrute de las 
personas de la comunidad y permitiendo así fácil acceso desde las áreas pobladas 
del área de influencia al parque.  
 
 
Estas son las encargadas de llevar los nutrientes necesarios de la tierra al árbol, 
pues recupera y sanea las conexiones hídricas del lugar; estas son representadas 
en los perfiles que podemos ver a continuación. 

  

Perfil A 
 

Perfil B 
 

Perfil C 
 

Perfil D 
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Img 29. Raíces 

Autor: Elaboración propia

  

En los cortes anteriores podemos observar los diferentes tipos de perfil presentes 
en el manejo de las alamedas; se observa como en algunos casos se ven 
recorridos sencillos laterales a las quebradas, mientras que en otros momentos se 
ven senderos a ambos costados de las mismas, dependiendo del área disponible 
para ello y el tamaño de la sección de la quebrada, lo cual genera diferentes tipos 
de raíces en los diferentes sectores, los cuales vemos a continuación. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Se observa como el parque hace una apertura hacia su entorno, funcionando 
como un sistema en el que el parque va hasta la comunidad para llevarla al sitio y 
se conecta con otras estructuras ambientales importantes como el parque Entre 
Nubes (proyección de conexión a futuro que podría constituirlo como parque 
regional. 
 
 
7.3. TRONCO 
 
 
El tronco es representado por el rio Tunjuelo que atraviesa a lo largo el perímetro 
del PMI; esta subdividido en 8 sectores para su tratamiento y restauración, por 
medio de diferentes técnicas para lograrlo, los primeros tres sectores consisten la 
recuperación o recomposición del recurso hídrico, por medio de planta de 

Conexión A 
 

Conexión B 
 

Conexión D 
 

Conexión C 
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Img 30. Tronco 

tratamiento de agua MIOX, fitodepuración con vegetación propicia y trabajo con 
gaviones y trinchos, lo cual ha demostrado lograr purificar el agua para consumo, 
para posteriormente llegar al humedal como punto de transición puesto que allí 
continua el tratamiento de las aguas, mientras funciona como colchón hídrico para 
control de caudal; a partir de allí continúan los cuatro sectores siguientes, en los 
cuales sigue el control de agua y área productiva recreativa con zonas inundables 
para siembra, riego de la zona agronómica y lago de vocación recreativa. Vemos a 
continuación la estructura del rio con la subdivisión de sus sectores y perfiles 
representativos.  
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Img 32. Nudos 

Se observa la estructura del Rio Tunjuelo, la cual se mantuvo lo más natural 
posible de forma que no se generaran impactos negativos a los sistemas 
ecológicos y, permitiendo que la adaptabilidad de las especies se pueda 
desarrollar de forma correcta, además así se logra manejar más eficientemente el 
caudal de agua para minimizar los riesgos típicos de cuerpos hídricos canalizados 
que han sufrido cambios en su forma original, también se trató de recuperar en la 
medida de lo posible el camino original del agua, teniendo en cuenta las 
condiciones actuales del terreno y del mismo rio; además se observan las fases de 
recuperación del rio, donde se mencionan los métodos implementados para tal fin, 
los cuales se encuentran detallados con cada procedimiento a realizar en el 
mismo en el documento Manual del rio (Anexo C). 
 
 
7.4. NUDOS 
 
 
En relación con el rio Tunjuelo encontramos los nudos, estos son zonas de 
permanencia en relación directa con el rio, son módulos ubicados sobre la ronda 
del mismo, con el fin de ofrecer espacios de recreación pasiva para contemplación 
y lectura al aire libre, en ellos se pueden realizar actividades de avistamiento de 
aves y contemplación del paisaje. 
 
Su función es conectar el rio con los recorridos del parque, ser el primer 
vislumbramiento de la estructura de tronco conectado con las ramas y permite el 
conocimiento lo más directo posible con el rio, de forma que se tenga consciencia 
de su presencia e importancia. 
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Img 33. Ecotrans 

7.5. RAMAS 
 
 
Las ramas se encuentran representadas por los recorridos del parque, aquellos 
senderos principales que lo recorren albergando los sistemas de transporte del 
mismo; son las diferentes alamedas peatonales por las que las personas pueden 
recorrer más eficientemente el parque, sin necesariamente entrar a las zonas de 
actividad específica si no que las rodean, constituyéndose como una atracción de 
contemplación complementada con el sistema Econtrans, Ecomóvil y Ecobici, los 
cuales se pueden ser utilizados como miradores y elementos recreacionales en los 
recorridos. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Ecotrans es el sistema de mayor jerarquía en el parque, transporta 
perimetralmente a los usuarios a los largo del proyecto, en relación directa con las 
vías aledañas, teniendo en cuenta la presencia del cementerio en la Avenida 
Boyacá y El Batallón de artillería en la Caracas; además traviesa el parque de 
oriente a occidente conectando ambos costados de la zona de intervención 
pasando por zonas importantes como la centralidad y enlazándolas con los 
accesos como se observa en los cortes y distribución general. Responde a la 
morfología del terreno por lo que en momentos se encuentra elevado, en otros va 

Elevado 
 

A nivel 
 

Subterráneo 
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Img 34. Ecomovíl 

a nivel de piso y subterráneo también. El sistema cuenta con 20 capsulas con 
capacidad para 10 personas, transportadas a 25 Km/h con energía eléctrica, a 
través de un recorrido de 5.8Km que cuenta con 7 paradas; el sistema conforma 
un circuito de ida y vuelta. 
 
 
El Ecomóvil es el sistema secundario de transporte del parque, este lo atraviesa a 
través de los recorridos principales compartiendo su recorrido con los peatones y 
bicicletas del tercer sistema de transporte. Consta de 20 módulos para dos 
personas, se mueven sobre ruedas por medio de motores eléctricos de energía 
renovable a 20Km/h, son guiados por computadoras gracias a sensores sistemas 
de imanes inteligentes incrustados en el piso por su recorrido de 4.18 Km en los 
que se identifican 16 estaciones. A continuación observamos la distribución del 
mismo en los recorridos y sus perfiles correspondientes. 
 

 

 
 

 
 

 
 
El sistema de transporte terciario del parque se denomina Ecobici, este da la 
posibilidad de transitar por todos los senderos del parque a los usuarios, lo cual lo 
constituye como el sistema más flexible; cuenta con bicicletas innovadores dobles 

Sección típica 
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Img 35. Ecobici 

o sencillas y 16 estaciones de parqueo especificas ubicadas a lo largo de todos los 
recorridos del parque. A continuación se observa el sistema. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Los diferentes recorridos del parque, así como los variados sistemas de transporte 
planteados para recorrerlo, ofrecen un grado alto de vitalidad al proyecto, puesto 
que ofrece al usuario gran cantidad de opciones recreativas e innovadoras para 
hacer amena la visita y además logra conectar cada uno de los sectores aledaños 
a la zona de intervención, los cuales actualmente se encuentran segregados por la 
presencia del PMI. 
 
 
7.6. FOLLAJE 
 
 
El siguiente elemento presente según el ciclo organizacional, es el follaje, este 
está comprendido por las diferentes zonas de actividad propuestas para el parque, 
la cuales fueron agrupadas en ambientes según la vocación de cada una de ellas, 
sin importar su ubicación en el interior del proyecto por lo que encontramos el 
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Img 36. Ambientes 

ambiente deportivo, ecológico, recreativo y agropecuario. Los diferentes 
ambientes se presentan a continuación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los diferentes ambientes fueron agrupados de forma que se logre comprender de 
forma sencilla, los principales componentes planteados en la propuesta, así como 
la oferta para el usuario, con lo cual se entiende que los pilares para el desarrollo 
de la misma, están en dar a la comunidad sitios que mejoren la calidad de vida a 
través de felicidad, por la posibilidad de recrearse sanamente, contar con espacios 
ecológicos de alto confort, zonas deportivas que exploten las habilidades de los 
jóvenes y zonas productivas que reactiven el lugar económicamente en pos del 
bien social general de la comunidad. Ase muestran entonces los elementos 
pertenecientes a cada ambiente según su vocación. 
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Img 37. Ambiente Recreativo 

7.6.1. Ambiente Recreativo 
 
 
En este ambiente identificamos las zonas propuestas en las que los usuarios 
pueden encontrar espacios de esparcimiento compenetrados con la naturaleza, el 
arte y los espectáculos variados que tiene posibilidad de presentarse en el parque, 
lo cual posibilita que las personas del sitio encuentren lugares donde realizar 
intercambios culturales y ocupen el tiempo de ocio en actividades sanas variadas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este ambiente Encontramos la zona de camping, Lago y zona de eventos, cada 
una de ellas cuenta con su programa específico repartido en las diferentes áreas 
dispuestas para ello; a continuación se observan las diferentes zonas con sus 
respectivos elementos para entender su contenido de actividades, su distribución y 
relación con otros sistemas. 
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Img 38. Zona de camping 

Img 39. Lago 

 Zona de Camping 
 
En la zona de camping identificamos tres sectores acogiendo las diferentes 
actividades planteadas, las cuales se encuentran delimitadas en administración 
(administración de la zona, renta de equipos, restaurante), camping (zonas de 
acampar, venta de abastos, kioscos y cocinas) y recreación (área para conciertos, 
bosque de hamacas, Parque de monumentos y jardines infantiles). 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Lago 
 
El lago es uno de los elementos pertenecientes al rio, sobre el cual se pueden 
desarrollar actividades recreativas y pasivas para el disfrute de la comunidad 
posterior al proceso de restauración al que se deben someter las aguas del rio; en 
este espacio encontramos diferentes actividades subdivididas en áreas para 
contemplación desde botes, donde se permite pescar, puesto que se encuentra 
otra zona en donde se desarrolla piscicultura, además cuenta con un área para 
desarrollo de actividades recreativas activas como deportes extremos acuáticos. 
Se encuentras servicios de restaurante y renta de equipos en la isla y los muelles 
que dividen las áreas acuáticas. 
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Img 40. Zona de eventos 

 Zona de eventos 
 
En la zona de eventos se identifican diferentes espacios para exposiciones 
artísticas, conciertos y presentaciones variadas, espacios a los cuales pueden 
asistir a recrearse, realizar intercambios culturales y actividades educativas 
continuamente; cuenta con un escenario capaz de albergar un número importante 
de personas, pabellones de gran dimensión y lugares para ventas y servicios. 

 
 

 
 

 
Según los elementos vistos anteriormente, se entiende que el Parque 
Metropolitano Tunjuelo, cuenta con una amplia y variada oferta de espacios 
recreativos activos y pasivos, así como de actividades de esparcimiento no 
deportivos que permiten que las personas de comunidad exploten su tiempo de 
ocio en situaciones productivas para la creatividad y desarrollo mental. 
 
 
Se entiende además que estos espacios son necesarios para el avance sano de 
una comunidad, puesto que genera sensaciones de inclusión apropiación, 
pertenencia e interés especialmente en los jóvenes; esto es importante para las 
personas de una zona la cual contiene grandes problemáticas sociales por falta de 
espacios de este tipo para el libre desarrollo del ser. 
 
 
7.6.2. Ambiente deportivo 
 
 
En este ambiente se agrupan los espacios destinados específicamente para el 
desarrollo de actividades físicas tanto convencionales como los alternativos, 
teniendo en cuenta que cada uno de los deportes propuestos requiere áreas 
específicas para su desarrollo apropiado. 
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Img 41. Ambiente Deportivo 
 
 

 

 
 

 
 

En este ambiente encontramos la zona de deportes convencionales y el espacio 
para deportes extremos, cada uno con los deportes específicos a desarrollar 
según el programa que contienen y la disposición de áreas para cada fin; a 
continuación se observan los espacios destinados para cada zona junto con sus 
áreas e imagen. 
 
 

 Zona de deportes alternativos o convencionales 
 
En esta zona, que integrada a la red deportiva del IDRD, identificamos los 
deportes que se practican comúnmente como actividades recreativas, tales como 
futbol, tenis, patinaje, equitación, natación, gimnasia, artes marciales, además de 
los espacios de servicios; en este espacio encontramos lugares para el desarrollo 
de dichas actividades de forma recreativa y profesional, de forma que la 
comunidad desarrolle sus talentos y encuentre formas de subsistencia de vida. 
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Img 42. Zona de deportes alternativos o convencionales 

Img 43. Zona de deportes extremos 

 

 
 

 Zona de deportes extremos 
 
En este lugar se encuentra ubicados los diferentes tipos de deportes extremos 
ofrecidos en el parque para el disfrute de la comunidad; se implementan como 
alternativas innovadoras de desarrollo humano y explotación de talento juvenil, por 
lo que los espacios desarrollados permiten realizar tales actividades de forma 
recreativa y profesional de la misma forma que en su zona hermana. En este 
espacio encontramos actividades como ciclo montañismo, BMX, skate, escalada, 
pista de karts y paintball. 
 

 

 
 

 
Se observa que la oferta deportiva propuesta para el Parque Metropolitano 
Tunjuelo, es amplia en actividades para el descubrimiento y desarrollo de talentos 
deportivos para el país, sin embargo, el fin primordial de este tipo de zonas es 
ofrecer a los jóvenes lugares en los que puedan identificar métodos de 
subsistencia para la vida, espacios con oportunidades para identificar pasiones, 
las cuales les ayude a producir económicamente desde la explotación de sus 
virtudes y así lograr reactivar la inversión en este tipo de aspectos. 
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Img 44. Ambiente agropecuario 

7.6.3. Ambiente Agropecuario 
 
 
En este ambiente encontramos las zonas productivas y educativas del parque, 
además de las áreas administrativas de la totalidad del mismo ubicadas en la 
centralidad. Las zonas de este ambiente son complementarias puesto que la zona 
agrónoma entrega alimento para la pecuaria y esta devuelve abonos y otros 
elementos; enlazadas a la zona educativa por la capacitación en productividad 
agropecuaria y otros campos del conocimiento con complejos educativos 
importantes, generar un bloque productivo importante para la comunidad, mientras 
que en el área que ocupa la centralidad, se llevan a cabo intercambios 
comerciales de los productos de dichas zonas con la población, por medio de la 
propuesta de una central de abastos allí. 
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Img 45. Zona agrónoma 

Img 46. Zona pecuaria 

 Zona agrónoma 
 
En esta zona encontramos parcelas de cultivos de diferentes productos como 
moras, trigo, arveja, zanahorias, entre otros, además de las áreas destinadas para 
el manejo, control y almacenaje de los mismos. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Zona pecuaria 
 
Identificamos en este espacio, vastas zonas de pastoreo con diferentes tipos de 
animales, complementarias a las zonas educativas de la zona, la cuales buscan 
enseñar a los usuarios sobre los animales, su productividad y cuidado, utilizando 
como medio las áreas antes mencionadas, donde las personas pueden observar 
los animales en los espacios destinados para su estancia; además encontramos 
un área productiva de venta de productos y otros servicios. 
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Img 47. Zona educativa y centralidad 

 

 Zona educativa y centralidad 
 
En esta área identificamos componentes importantes y básicos en el desarrollo de 
parque metropolitano, inicialmente encontramos el espacio destinado para la 
centralidad, en la cual se ubica la estación central del sistema Ecotrans, las 
diferentes áreas administrativas generales del parque, así como los espacios para 
ventas de productos del parque; allí se realizan actividades de tipo académico y 
recreación pasiva y activa, con espacios de teatro, polideportivo, aulas y auditorios 
que se pueden usar para capacitación,  además de una biblioteca necesaria para 
la comunidad del lugar. 

 
 

 

 
 

 
En este ambiente se observa la oferta productiva que se ofrece a la comunidad, 
teniendo en cuenta que espacios como estos son generadores de empleo y 
facilitan la obtención de productos alimenticios básicos a menor precio; además 
permite la educación de las personas de la comunidad en diferentes campos 
académicos y en labores de tipo agro, las cuales se desarrollaban en esta zona 
anteriormente con gran fuerza, sin embargo el proceso de industrialización y 
crecimiento urbano hicieron que ello se perdiera,  por lo que la idea de la 
comunidad es recuperar ese aspecto y así poder desarrollar agricultura urbana. 
 
 
7.6.4. Ambiente Ecológico 
 
 
En este ambiente encontramos todos los elementos que componen el colchón 
ambiental del parque, aquellas zonas que no se constituyen como zonas verdes, 
sino que tiene un fondo más amplio en este concepto, al ser zona de manejo y 
control que además propician, en relación con las demás zonas, la presencia de 
especies propias del lugar y permiten el desarrollo y equilibrio de las cadenas 
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Img 48. Ambiente ecológico 

bióticas necesarias para un ecosistema saludable en integración con los 
componentes antrópicos propuestos en el parque 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Humedal 
 
Este espacio cumple la función de ser colchón vegetal y sector para el control de 
las crecientes del rio, además de purificar el agua, constituyéndose como un 
elemento ambientalmente importante, el cual también puede ser utilizado también 
como área productiva, puesto que en él se pueden desarrollar chinampas o islas 
de siembra flotantes, las cuales se plantean en tres áreas del mismo junto con sus 
respectivos almacenes de productos; también encontramos miradores para 
contemplación del paisaje, avistamiento de aves, isla para tener contacto directo 
con el cuerpo hídrico y poder estudiar los mosaicos de vegetación desarrollados, 
tanto para fitodepuración como para control de ronda. 
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Img 49. Humedal 

Img 50. Jardín botánico 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Zona de jardín botánico 
 
Esta es una zona importante para el desarrollo ecológico del sector, puesto que en 
estos espacios se albergaran gran cantidad de hábitats de especies animales y 
vegetales necesarias para el desarrollo equilibrado de los ecosistemas del lugar; 
este espacio entonces se posiciona como conservatorio de especies para el 
parque y para la ciudad, constituyéndose como el lugar de insumos bióticos de 
ellos; Además encontramos atracciones en las que se exponen especies foráneas 
y autóctonas en invernadero, tropicario, mariposario, bosque y variados jardines 
(del desierto, de fragancias, autóctono, de mosaicos, entre otros), en relación con 
áreas de investigación, agricultura urbana, capacitación (edificio científico) y 
espacios recreativos en estrecha relación con la naturaleza como son el cine al 
aire libre y el laberinto. 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 Zona de planta de tratamiento 
 
La planta MIOX para el tratamiento de aguas del rio Tunjuelo, se ubica al ingreso 
de las aguas del mismo al perímetro del parque, de forma que se pueda realizar el 
proceso de limpieza de las mismas correctamente (complementado con 
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Img 51. Planta de tratamiento 

fitodepuración) y puedan aprovecharse en diferentes actividades en el parque. En 
este lugar se observa la planta de tratamiento, los edificios científicos y de 
investigación, almacenes de insumos y áreas administrativas y de servicios. Se 
debe tener en cuenta que los sistemas MIOX no utilizan químicos y son capaces 
de limpiar el agua hasta que pueda ser utilizada para el consumo humano como 
se explica en el Manual de recuperación del rio (Anexo C). 

 
 

 

 
 

 
 

 

El ambiente ecológico es una de los 
componentes más importantes del 
parque, puesto que va dirigido a uno de 
los aspectos a desarrollar con más 
peso en la propuesta; se trata de la 
restauración de los componentes 
ecológicos, de forma que estos sean 
estables, sanos, productivos e 
integrados con la comunidad, 
entendiendo la necesidad de generar 
espacios que aporten a la construcción  
de conectividad ecológica inexistente  
en la zona. 
 
 
La unión de los diferentes ambientes 
desarrollados para el parque, teniendo 
en cuenta la vocación de las zonas 
según la oferta de actividades para la 
comunidad, permite que las personas 
que ingresan y hacen uso de ello, se 
adhieran a la propuesta como el 
material necesario para desarrollar los 
componentes reproductivos del árbol.  
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Img 53. Flores 

7.7. FLOR 
 
 
Como remate de todas las estructuras mencionadas anteriormente, se encuentran 
las flores las cuales funcionan en la estructura arbórea del parque como los 
accesos y estaciones; estos fueron diseñados con base a 6 flores seleccionadas 
del manual de silvicultura por su adaptabilidad a las condiciones de la zona de la 
ciudad y en respuesta al entorno a partir de las  características del color. Estas se 
establecen como medio reproductivo, ya que las personas al salir del parque 
llevan consigo el conocimiento necesario para desarrollar propuestas que permitan 
el desarrollo personal y comunitario de la zona. Los siete accesos se conectan 
directamente a la comunidad, al estar contiguos a zonas principales con gran 
cantidad de población y puntos nodales de los barrios. 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
Las flores anteriores se utilizaron como inspiración de imagen de los elementos 
arquitectónicos (cubiertas y estaciones) de los diferentes accesos que se plantean 
para el parque; se utilizaron de forma metafórica, cada cubierta trae a colación las 
diferentes flores de los arboles presentes en el parque. Las estaciones del sistema 
Econtrans se encuentran en relación directa con los accesos lo cual complementa 
la imagen de estos, de forma que se vea el acceso como un racimo de flores, con 

MG- Magnolia Grandiflora 

 

EF- Eucalyptus Ficifolia 
 

HR- Hibiscus Rosasinensis 
 

TS- Tecoma Stans 
 

HR- Hibiscus Rosasinensis 
 

SL- Solanum Lyciodes 
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Img 54. Acceso MG- Magnolia Grandiflora 

Img 55. Acceso TS- Tecoma Stans 

una principal definida (estación), mientras las secundarias se ven como pétalos de 
la misma (cubiertas). Se cuenta con 3 accesos principales ubicados en diferentes 
puntos estratégicos del proyecto; al norte el MAGNOLIA GRANDIFLORA (MG), al 
occidente sobre la avenida Boyacá el TECOMA STANS (TS) y al sur el SOLANUM 
LYCIOIDES (SL), estos son de mayor dimensión que los 4 restantes y son únicos 
(no repetitivos, a diferencia de los secundarios); cuentan con cubiertas que 
responden a las diferentes condiciones climáticas aumentando su área mediante 
la energía solar (poseen movimiento dependiendo de las condiciones 
ambientales). Estos también cuentan con una zona de servicios, zona de 
parqueaderos y estaciones del Ecotrans. 
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Img 56. Acceso SL- Solanum Lyciodes 

Img 57. Acceso EF- Eucalyptus Ficifolia 

 

 

 
 

 
 

 
 
El parque también cuenta con accesos secundarios, los cuales se ubicaron 
respondiendo a los diferentes puntos de tensión peatonales alrededor del 
perímetro del parque; estos fueron diseñados con base en las flores del HIBISCUS 
ROSASINENSIS (HR) y EUCALIPTUS FISIFOLIA (EF), están presentes más de  
una vez en el parque (dos accesos HR sobre la Avenida Caracas diferenciados 
por los colores rosa y rojo de las flores y dos accesos EF sobre la Avenida 
Boyacá), estos cuentan con zonas de servicio y estación del Ecotrans (excepto el 
acceso EF más al sur).  
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Img 58. Acceso HR- Hibiscus Rosasinensis 1 

Img 59. Acceso HR- Hibiscus Rosasinensis 2 

 

 

 
 

 
 
 
Los accesos desarrollados en el parque se constituyen como hitos para la 
comunidad y así mismo como puntos nodales o espacios de reunión de persona;, 
estos espacios lograr demostrar la espectacularidad arquitectónica que llama la 
atención de quienes observan el parque desde afuera, con lo que por curiosidad 
desearan entrar al sitio, para descubrir una gran cantidad de elementos serán 
capaces de cambiar la percepción del usuario sobre este sitio desde el primer 
momento, esto es aprovechado por las diferentes visuales generadas desde las 
dos vías principales y la parte alta de las montañas donde gran parte de la 
comunidad podrá observar en todo su esplendor el parque, notando fuertemente el 
color de las zona de ingreso. 
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Img 60. Zonas a detallar y frutos 

7.8. FRUTO 
 
 
Finalizando la explicación de los componentes presentes en la propuesta del 
parque, identificamos según el ciclo organizacional el fruto del árbol, este se utiliza 
como parámetro o inspiración de forma metafórica para el diseño de las diferentes  
envolventes de los volúmenes de los ambientes que según el alcance, serán 
detallados en dicho aspecto.  
 
 
Se plantearan entonces las envolventes de los volúmenes de los ambientes 
agropecuario y ecológico, de acuerdo al fruto de las especies vegetales escogidas 
como principio metafórico de la propuesta y teniendo en cuenta el acceso más 
cercano de cada zona, de forma que se estructuren bloques organizados según 
los arboles escogidos. Según lo anterior y poniéndolo como ejemplo, los 
volúmenes de la zona del Jardín Botánico, se utilizara como principio de diseño de 
envolventes, el fruto del Hibiscus Rosasinensis o Cayeno naranja, del cual se 
utilizó su flor para diseñar el acceso más cerca al Jardín Botánico. Por tal razón, 
se utilizaron los frutos del Cayeno (HR), Chicala (TS), Gurrubo (SL) y Eucalipto 
(EF), de acuerdo a la cercanía de los accesos a cada zona. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

HR- Hibiscus 
Rosasinensis 

 

TS- Tecoma Stans 
 

SL- Solanum 
Lyciodes 

 

EF- Eucalyptus 
Ficifolia 
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Img 61. Envolventes y cortes  

 
A continuación observamos las envolventes diseñadas para cada zona, de 
acuerdo a los frutos utilizados.  
 

 
 

 

 

 
 

 
Las envolventes propuestas buscan dar muestra de las posibles fachadas a 
manejar en los volúmenes presentes en el parque; estas buscan lograr control 
climático al interior de los mismos, utilizando módulos de 3x3 alternándolos para 

ENVOLVENTES AMBIENTE ECOLOGICO 
 

ENVOLVENTES AMBIENTE AGROPECUARIO 
 

Envolvente HR Envolvente SL Envolvente EF Envolvente TS 

Humedal 

Jardín botánico 

Planta de tratamiento 

Zona agrónoma 

Zona pecuaria 

Zona educativa 
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Img 62. Propuesta Parque Metropolitano Tunjuelo  

generar un juego de colores, pasos de luz y ventilación, lo cual funciona como 
método de manejo sostenible de las variables climáticas presentes; para ello 
algunas de las envolventes tiene movimiento y se abren para permitir el paso de 
luz y viento, a través del espacio resultante como colchón entre las dos capas 
envolventes propuestas. 

 



 

96 
 

Finalmente, se observa la imagen final de la propuesta del Parque Metropolitano 
Tunjuelo, en la cual se ven los diferentes elementos planteados en relación con las 
áreas pobladas del lugar, demostrando así,  la apertura de este espacio en la 
cuenca del rio para la comunidad, de forma que este lugar posea mayor vitalidad y 
se configure como una zona de esparcimiento juvenil, medio productor económico 
y generador de empleo para las personas de la zona, potenciador de las diferentes 
habilidades personales de la comunidad, en un espacios ambientalmente integro a 
las actividades antrópicas, las cuales aportan no solo a la fauna y flora, si no que 
se traducen en beneficios para las personas, por el enriquecimiento de la franja 
natural o estructura ecológica principal de la zona. 
 
 
La anterior imagen, muestra la materialización de los deseos y la visión de las 
diferentes personas de la comunidad interesadas en la recuperación ambiental y 
restauración paisajística, reactivación económica y social del lugar, teniendo en 
cuenta que estos grupos sociales, expresaron por medio de las diferentes 
interacciones  y socializaciones realizadas por quienes proponen el proyecto para 
la comunidad, la forma como conciben la configuración de este espacio. 
 
 
Se observa cómo se eliminan las barreras existentes y se entregan espacios 
estéticamente dignos a la gran cantidad de personas que se ubican en las 
montañas alrededor de la zona donde se implanta el proyecto, lo cual demuestra 
que este parque suplirá las necesidades muchas personas, las cuales, 
actualmente no cuentan con espacios dignos para el crecimiento social. Los 
espacios recuperados de la zona, se constituyen como atractores turísticos, 
puntos nodales e hitos de la ciudad, en especial de las localidades sobre las 
cuales influirá. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

La propuesta del Parque Metropolitano en la zona del PMI del Tunjuelo, la cual se 
encuentra soportada por diferentes métodos investigativos de análisis, diagnóstico 
y desarrollo, así como referentes y normativa, logrará cumplir los objetivos 
específicos y generales propuestos en la formulación de la misma, por medio de 
los diferentes elementos desarrollados inherentes a ella, así como por los objetos 
complementarios realizados con el fin de enriquecer el trabajo llevado cabo, como 
son los distintos manuales presentados (ver anexo C).  
 
 
Lo anterior es llevado a cabo a través de operaciones de diseño empleadas de 
forma correcta y eficiente para alcanzar la aplicación de los conceptos analizados; 
esta propuesta además demuestra su coherencia con el tema identificado para la 
misma, al desarrollar y potencializar de diferentes formas (desde el ejercicio 
académico), la restauración del sistema ecológico afectado actualmente en la 
zona, junto con la restauración paisajística del lugar en relación al territorio, al 
permitir por medio del manejo de diferentes variables un lugar sostenible, estable 
ecológicamente, viable económicamente y saludable socialmente, con lo cual se 
entiende que el desarrollo del Parque Metropolitano Tunjuelo logra solucionar las 
problemáticas encontradas en el sitio donde se ubica el actual PMI Tunjuelo, por 
medio del cambio de uso del suelo, al pasar de una afectación industrializada 
(canteras) en la zona, a un ambiente que genera productividad, confort y potencial 
ecológico por su riqueza en tal aspecto. 
 
 
La propuesta cumplirá con los objetivos propuestos, puesto que recuperará las 
estructuras ambientales de mayor importancia en el lugar, como son las 
quebradas y el rio Tunjuelo junto con su periferia, por medio del manejo y control 
de las rondas hidrográficas, potenciando así la recuperación de suelos utilizables 
para agricultura urbana, capa vegetal y en general de los equilibrios ecológicos 
necesarios en las cadenas bióticas para la estabilidad de la vida autóctona o 
adaptada al sitio, al tiempo que estas se hacen accesibles para la comunidad 
como parque lineales representados en las propuestas de conexiones externas y 
parque general en sí, concebidos como conectores naturales y sociales, los cuales 
ofrecen aumento de los índices de espacio público, zonas verdes y arboles por 
habitante en una zona actualmente densa y pobre en espacios de esparcimiento 
para la comunidad. La recuperación del medio hídrico se encuentra soportada por 
medio del Manual de recuperación del rio (Anexo C), donde se incluyen las 
estrategias y directrices utilizadas para llevar a cabo la recuperación del recurso 
hídrico, ambiente ribereño, y ambiente subacuático. 
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Se conseguirá además, restablecer y conformar conexiones entre los barrios 
perimetrales del PMI, principalmente a través de la apertura de esta porción del 
territorio a la comunidad y ofrecer diferentes sistemas de transporte al interior del 
parque como atracciones (miradores desde el Ecotrans, medio innovador de 
transporte como es el Ecomobil y bicicletas estructuralmente distintas como son 
las Ecobicis), métodos eficientes de traslado de personas, a través de los 
senderos entre los distintos puntos de acceso que responden a las zonas 
pobladas, con lo cual se logra generar vitalidad para el usuario y cohesión entre la 
comunidad al permitir no solo conectarlos eficientemente, sino al ofrecer espacios 
compartidos por personas de diferentes barrios que antes se encontraban 
segregados, potenciando el intercambio cultural. 
 
 
La recuperación paisajística del sitio se hace evidente en el desarrollo paisajístico 
general del parque, por medio de la conformación de una gran oferta de espacios 
de actividad productivas y recreacionales activas y pasivas, así como de los 
elementos arquitectónicos constituidos como nodos e hitos, como es el caso de 
las cubiertas de los accesos, volúmenes de las estaciones de transporte y 
miradores ubicados en diferentes puntos por ejemplo, los cuales se constituyen 
como elementos visualmente atractivos, innovadores y funcionales.  
 
 
La implantación del parque metropolitano logrará cambiar completamente la cara 
de la zona, pasando de ser un espacio árido a ser un lugar vivo, lleno de color, 
frescura, pureza y dinamismo en el valle del rio Tunjuelo visible desde la parte alta 
de las montañas circundantes, donde se encuentran las personas con mayores 
necesidades, con mayor cantidad de problemáticas sociales en jóvenes, los cuales 
podrían dejar de pasar su tiempo en actividades negativas y empezar a 
desarrollarse como seres productivos desde los diferentes medios de trabajo y 
esparcimiento ofrecidos en el sitio. 
 
 
Por medio del correcto análisis de la zona y la aplicación de los conceptos y 
operaciones de diseño paisajístico y arquitectónico para el sitio, se logrará 
solucionar una serie de problemáticas, cadenas de errores acumulativos que 
afectan a la comunidad del lugar, reactivando la vocación tradicional productiva del 
lugar y maximizando así los beneficios para la comunidad a quien van dirigido el 
proyecto, puesto a que fueron los precursores de la misma como acción comunal 
dispuesta al avance.  
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ANEXOS 
(Anexo A) 

Árbol de problemas  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
  (Anexo B) 
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ANEXOS 
  (Anexo C) 

Manual Tecnológico, Manual del Rio y Manual del Usuario  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
  (Anexo D) 

Fichas de vegetación 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXOS 
  (Anexo E) 

Roseta de materiales



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXOS 
  (Anexo F) 

Fases del proyecto 





CONCEPTO ANALISIS CONCUSIÓN

EVALUAR EL PAISAJE 

ECOLOGICO

VALOR AMBIENTAL EN PARQUE ENTRE 

NUBES (PEN)

Potencialidad ambiental:

.Ecosistemas particulares (PEN)

.Riqueza de cuerpos de agua

.Espacios de reserva poco afectados

.Alto potencial de recuperación de 

condiciones naturales

Presencia de:

.Estructuras naturales funcionales (PEN)

.Equilibrios ambientales (PEN)

.Conexiones y conectividad con la estructura 

ecológica principal (cerros) en PEN

.Fauna y flora propia y foránea (PEN y PMI)

.Alta capacidad de recuperación y 

adaptabilidad natural

VALORAZIÓN: MEDIA (alto potencial, bajas 

condiciones actuales)

Biopotencialidad 

Diversidad de Pisos Térmicos

Gran cantidad de cuerpos de agua

Suelo con alta capacidad productiva

Parque entre nubes (reserva ecológica)

Fácil conexión de estructura ecológica principal (cerros 

orientales y parque entre nubes) con el PMI y rio Tunjuelo

Huella verde visible y estructurada por parques de bolsillo, 

rondas de quebradas  y ríos y corredores verdes entre 

barrios

Diferentes ecosistemas

Alta capacidad de recuperación ambiental de la capa vegetal 

en poco tiempo (20 años)

Rio Tunjuelo como mayor afluente del lugar atractor de 

fauna y flora junto con el parque entre nubes

Presencia de algunas especies animales y vegetales nativas y 

foráneas en el parque entre nubes adaptables al 

transferibles al PMI

Presencia de algunas especies del bosque andino y paramo 

en parque entre nubes

Territorio de gran valor potencialmente apto para fauna y 

flora en el PMI tras rehabilitación

Presencia de algunas especies autóctonas (algunas aves, 

roedores y gramíneas adaptados a la situación del lugar) y 

foráneas (necrófitas) actualmente en el PMI

V
A

LO
R

IN
D

Equilibrios funcionales y 

estructurales del paisaje 

Solo presentes en el área protegida del parque entre nubes, 

no muy fuertes y desconectadas de la estructura ecológica 

principal (cerros orientales y rio Tunjuelo)

Potencial estructural y funcional con corredores ecológicos 

por afluentes, zonas protegidas y espacios verdes 

esporádicos no utilizados por la pendiente del terreno.

Presentes algunas estructuras verdes desconectadas, posible 

integración entre estas y la estructura ecológica principal 

(cerros orientales y rondas de rio y quebradas)

Parque entre nubes (mayor conexión ambiental presente en 

el lugar) y parque el Tunal (recreación activa) desarticulados

Rio Tunjuelo no canalizado posible estructurarte ambiental

Gran cantidad de posibles corredores ecológicos por rondas 

de cuerpos hídricos y otros elementos ambientales

Biodiversidad 

Conexiones y Conectividad 

Capacidad de recuperación

Descontaminación gradual a largo plazo para dar fertilidad y 

funcionalidad al terreno posible (rehabilitación del terreno 

del PMI viable), dificultad para tal fin dada la gran cantidad 

de situaciones contaminantes del rio antes de llegar al PMI y 

la situación actual del lugar (necesidad de solución de estas 

situaciones contaminantes).

Posible restitución de ecosistemas y especies no en su 

totalidad

Adaptabilidad y reestructuración ambiental alta dada la 

riqueza ambiental,  fuerza y adaptabilidad de la misma.

Recuperación de equilibrios funcionales y estructurantes 

ecológicos posibles 



Vulnerabilidad ambiental general en PMI 

(Parque Minero Industrial)

Contaminación por gestión errónea del territorio

.Perdida cauce del rio

.Perdida de especies animales y vegetales

.Perdida de la capa vegetal

ZONAS DE RIESGO: 

.Explotación minera

.Urbanización ilegal 

.Invasión áreas de reserva

.Relleno sanitario

.Curtiembres

.Impactos irreversibles

.Perdida de valores naturales Desconexión, 

deterioro y perdida de ecosistemas, suelo y 

cuerpos hídricos en PEN y PMI.

Valores perdidos

Cauce del rio difícilmente regresara a su estado de origen, 

control del mismo para no generar zonas de riesgo.

Recuperación de la totalidad de especies perdidas de la zona 

así como equilibrios funcionales completos no logrables

Perdida de especies importantes en las cadenas bióticas 

funcionales de los ecosistemas

No recuperación del sustento de la capa vegetal (geología), 

material foráneo por ejemplo escombros para recuperación 

de la capa de sustentación de la estructura vegetal.

Contaminación variada de elementos de la zona como rio y 

suelo.

Rio Tunjuelo cercano a relleno doña Juana y actividad 

minera (riesgo de contaminación constante)

Invasión de las rondas del rio y parques por asentamientos 

de vivienda y establecimientos comerciales

Vertimiento de aguas negras y otros elementos 

contaminantes por falta de infraestructura en 

asentamientos informales

Cruces del rio con vías y zonas urbanas junto a la estructura 

ecológica principal genera riesgos con basuras, 

desertificación por parqueaderos y escombros arrojados al 

mismo

Aumento de suelo urbano y de protección utilizada para 

actividad minera ilegal

Riesgo de contaminación química por curtiembre y canteras

V
U

LN
ER

A
B

IL
ID

A
D

 

Zonas en deterioro 

Rondas de rio y quebradas por cambio cauce del los mismos 

y canalizaciones

Áreas de parques por actividad minera y asentamientos de 

viviendas ilegales.

En general zona del PMI deteriorado desde el punto de vista 

ecológico por desaparición de la totalidad de componentes 

bióticos del paisaje Contaminación hídrica y ecológica por 

componentes químicos, basuras, escombros, aguas negras

Estructura ecológica general deteriorada por contaminación 

causada por el relleno sanitario, minería y urbanismo ilegal

Zonas de protección y 

salvaguardia

Pocas conexiones ambientales entre el área de resguardo 

(parque entre nubes) y otras estructuras ambientales

Invasión de estas zonas de resguardo ambiental

Poca apropiación (desconocimiento) de estas zonas, lo que 

genera mal uso y manejo, causando bajo aprovechamiento 

de estos espacios

No se demarca una diferencia entre suelo de parque y suelo 

de expansión urbana, no observa diferenciación entre zona 

urbana y rural

Difícil control por parte del distrito sobre urbanización pirata 

que invade predios del parque

Zona de protección mas grande destinado para expansión 

del relleno sanitario en el Mochuelo

Zonas de riesgo 



VALOR:

.Gran importancia ambiental

.Diferentes ecosistemas integrados previamente

.Potencialidad en recursos para el beneficio humano

VULNERABILIDAD:

.Gestión del territorio incorrecta, poco control y protección del estado anteriormente

.Deterioro ecológico por actividades mineras e industrias

VOCACIÓN:

.Espacios ambientales protegidos para uso recreativo, al ser rehabilitadas las condiciones ecológicas

.Zona del PMI como centro conector ambiental de estructuras verdes

Proyección ambiental para zona de parque

FUERTES ESTRUCTURAS AMBIENTALES COMO:

.Rio Tunjuelo y quebradas

.Parque Entre Nubes

TIENEN:

.Necesidad de conexión, conectividad y 

rehabilitación ambiental de zonas afectadas

.Potencial generador de recursos para la población

PROYECCIÓN:

.Zona del PMI parque de escala metropolitana

.Generador de patrimonio ambiental productivo 

recreativo y turistico

.Atractor de fauna y flora autoctona 

.Normativa actual dirigida a la protección 

ambiental

C
O

N
C

LU
SI

O
N

ES
 

Normativa

Potencial según norma del nuevo POT 2013, para el 

desarrollo de un parque de riqueza hidrográfica, lo cual 

demuestra pertinencia del mismo y potencial de éxito. 

Reconocimiento del potencial y riqueza del rio en el lugar.

Normativa que busca la protección y aprovechamiento 

correcto de los elementos ambientales presentes en la 

ciudad, de forma que estos aporten al bien común de la 

comunidad tanto en recursos como en indicadores sociales 

por medio de lo ecológico.

V
O

C
A

C
IO

N
 

Conexiones habitativas y urbanas 

Aumento de área verde por habitante y conexiones 

ecológicas, lo cual permite una mejor calidad de vida para 

los residentes del sector

Recuperación de especies y estructuras funcionales, cadenas 

bióticas.

El PMI del Tunjuelo es el causante del rompimiento del 

tejido urbano y las interacciones sociales entre sus barrios 

perimetrales y conexiones ambientales. Por lo tanto es 

pertinente la creación de senderos peatonales y medios de 

transporte intermodal en el interior de este para generar 

conexiones entre los extremos del parque.

Potencialidad

Por la cercania del Parque entre Nubes, los Cerros Orientales 

y la presencia del Rio Tunjuelo, es posible realizar 

conectores para fortalecer la rehabilitación de las 

condiciones ambientales del PMI, generando asi un parque 

de escala metropolitana.

Rehabilitacion del paisaje para generación de parque, 

corredores ecologicos y estructuras ambientales entorno al 

rio tunjuelo. 

Potencial de recuperación de especies propias del sitio

Proyectar 

Al acabar con la explotación minera del lugar, se propone la 

rehabilitación de las condiciones naturales del suelo y el rio 

en lo posible,  para generar un parque metropolitano 

agropecuario productivo y educativo, que articule zonas 

recreativas, sea conector natural entre parque tunal, cerros 

orientales, parque entre nubes y zona del Mochuelo, 

supliendo el déficit de área verde por habitante de las 

localidades cercanas y  sirva como referente en cuanto a la 

rehabilitación y reactivación social y urbana de cantera

Formación Ambiental

para la comunidad

Aprovechar las áreas verdes

para fomentar economía y

turismo (actividad agraria y equipamientos para la zona)

Normativa pertinente a la protección de sistemas naturales 

rehabilitados para evitar daños ambientales

Proyección de actividades recreativas activas y pasivas, así 

como zonas de reserva ambiental, que permitan restitución 

y rehabilitación de condiciones ecológicas



CONCEPTO ANALISIS CONCUSIÓN

EVALUAR EL PAISAJE 

CIENTIFICO 

.Valor científico en el valle del rio Tunjuelo y 

los cerros que lo rodean

.Cañón con gran cantidad de recursos 

naturales  

.Bastas zonas de inundación que generan 

terrenos fértiles 

.Constantes transformaciones morfológicas

.Riqueza geológica, diferentes tipos de 

materiales 

.Cambio climático en PEN

VALORAZIÓN: MEDIA (alto potencial, bajas 

condiciones actuales)

Transformaciones 

geomorfológicas 

Valor morfológico en el paisaje con los cerros de la zona y 

valle del Tunjuelo, como un cañón del rio, el cual ha sido 

afectado negativamente.

Transformaciones morfológicas no positivas del terreno, 

dadas por la actividad económica humana Deslizamientos 

normales del terreno y otros causados por el hombre, que 

han causado cambios en la visual y estructura del paisaje 

(desaparición de la capa vegetal)

Cambio estructural del valle deformación del 

mismo(apertura de huecos por la actividad humana) y rio 

(cambio de cauce)

Cambio de alturas del terreno Deformación del valle y faldas 

de montañas por ubicación de asentamientos de vivienda, 

establecimientos comerciales y vías. 

Transformaciones geológicas 

Transformaciones naturalisticas 

Cambio climático de bosque alto andino a paramo en el 

parque entre nubes

Aparición de nuevas especies y desaparición de las 

autóctonas en la zona del PMI

Por adaptabilidad, aparición de nuevas estructuras bióticas, 

cadenas y equilibrios, como una especie de ecosistema en 

contaminación por el desarrollo de actividades mineras y 

urbanas.

Cambio de uso del suelo fértil para actividad agro por 

actividades diferentes

Riqueza de agregados pétreos y arcillas en el lugar lo que 

propicia la actividad minera y demuestra la riqueza 

ambiental del lugar

Transformaciones negativas como, perdida del sustento de 

la capa vegetal y su consecuente desaparición

Cambios geológicos por escombreras que servirían como 

base para la capa vegetal, lo que supone potencial de 

recuperación y valor por adaptabilidad natural.



.Vulnerabilidad para la población, recursos y 

naturaleza

.Riesgo de remoción en masa 

.Zonas inundables 

CAUSADO POR:

.Cambio de morfología del terreno por acción de 

canteras

.Remoción de la capa geológica base vegetal

.Deformación o deterioro de cerros y valle

.Perdida de recursos productivos (suelo fértil)

Zonas de Riesgo

Problemáticas de deslizamientos o inundaciones por el 

incorrecto uso del suelo (minería y asentamientos ilegales), 

invasión de rondas de cuerpos hídricos.

Saturación de la tierra con aguas por la modificación de las 

estructuras hídricas y desaparición de escorrentías, lo que 

genera modificaciones en la morfología del lugar con 

deslizamientos, en otros sectores empozamientos de agua. 

Riesgo para las especies animales y vegetales del lugar por la 

transformación física del lugar en cuanto a pendiente, 

alturas y deformaciones del terreno. Perdida de recursos 

(suelo fértil, agua, etc.) y de suelo portante aprovechable en 

ambos sentidos.

Zonas de deterioro

Cuerpos hídricos y rondas de rio afectadas por aguas 

estancadas (perdida de oxigeno en las mismas), 

modificación de su cause por canalizaciones y 

aglomeraciones de tierra u otros materiales en su paso.

Ríos y quebradas rectos, perdida de meandros y espacios de 

tolerancia de los mismos, saturación de cauce en algunos 

sectores.

Conexiones ecológicas perdidas en situaciones de remoción 

en masa que afectan la capa vegetal. Deterioro general del 

rio Tunjuelo, de la capa vegetal, de la estructura del valle y 

faldas de montañas. Cambio climático que causa cambio en 

la altura de los diferentes pisos térmicos, perdida de 

ecosistemas.

Perdida de especies por desconexión ambiental.

Recuperación morfológica a las condiciones originales no 

posible, rehabilitación de las mismas sí.

Degradación

Deformación de las estructuras y equilibrios funcionales 

naturales (cadenas bióticas), es decir degradación de 

ecosistemas, modificación general de los elementos del 

paisaje (ríos, terreno, vegetación, fauna, clima, etc.).

Mal uso de planta de tratamiento de aguas y otras 

estructuras antrópicas del sitio que degradan directamente 

el aspecto ambiental y científico de las condiciones del lugar.                                       

Cambio en la vocación ambiental del lugar a actividad 

económica minera.

Degradación ecológica espacio temporal  por perdida de 

identidad del lugar



VALOR:

.Cañón del rio Tunjuelo

.Suelos fértiles

VULNERABILIDAD:

.Afectaciones ambientales por actividades urbanizadoras ilegales y mineras

.Degradación de los sistemas ecológicos por baja gestión del territorio

.Afectaciones a la comunidad por desarrollo de zonas de riesgo, deterioro y degradación

VOCACIÓN:

.Investigación e intervención al rehabilitar zonas afectadas

.Implementación y desarrollo de nuevas tecnologías y propuestas

.Aprovechamiento de las zonas fértiles 

Proyección en recorridos por senderos 

ecologicos y museos ambientales (memoria de la 

zona)

.Investigación e intervención en rehabilitación, 

recuperación y aprovechamiento de recursos 

naturales

.Intervención academica y profesional

.Desarrollo de nuevas tecnologias, propuestas y 

desarollos

POTENCIAL:

.De aprovechamiento de estructuras ambientales 

de alto valor cientifico

Potencial investigativo para aprobechamiento de recursos 

por medio de energias alternativas y otras actividades 

economicas

La situacion latente, permite el estudio e investigación del 

lugar, su riqueza historica y ambiental, sus modificaciones 

espacio temporales y metodos para rehabilitación y 

aprovechamiento de zonas de cantera (rehabilitación del 

suelo, reencauzamiento del rio, nivelación del terreno, 

drenajes de lixiviados, manejo de aguas lluvias, mitigacion 

de remoción  de masas e inundaciones, tratramiento de 

taludes y aguas, actividad agropecuaria, reforestacion y 

retorno de fauna), ademas de ser ejemplo de las fectaciones 

e impactos ecologicas de estas.

Recorridos Didácticos, Museo, 

Senderos Ecológicos

Recorridos ecológicos didácticos en zonas de reserva, museo 

de memoria ambiental del lugar que genere apropiación y 

ofrezca información sobre la importancia de las estructuras 

ambientales, gestión del territorio y valor del paisaje de la 

zona rehabilitada en el PMI; son métodos posibles de 

desarrollo de cohesión social y cultural para generar 

identidad.

Debido a la presencia de diferentes barrios en el perímetro 

del PMI, la cercanía con el Parque entre Nubes y los cerros 

Orientales; existe la posibilidad de generar recorridos de 

conexión que estimulen las interacciones sociales.

Intervenciones

Descontaminación del suelo, generación del suelo fértil, 

mitigación de inundaciones, purificación del agua, nivelación 

del terreno.

Intervención en el aprovechamiento de recursos del lugar, 

propuesta de usos económicos y culturales desde lo 

científico (clima, pluviosidad, fertilidad del terreno, 

estructura física del mismo, vientos, entre otros).

Intervención académica y productiva profesional, que 

permita el desarrollo investigativo de propuesta.

Investigación



CONCEPTO ANALISIS CONCUSIÓN

EVALUAR EL PAISAJE 

SOCIO-CULTURAL 

.Valor socio cultural por policulturalidad

.Variadas habilidades, costumbres, 

tradiciones y formas de vida

.Diferentes orígenes, variados puntos de vista, 

aptitudes laborales y conocimientos

.Solidaridad entre la población (juntas de 

acción comunal)

VALORAZIÓN: MEDIA (alto potencial 

desaprovechado)

Cultura - Modo de vida

Policulturalidad

Unidad social por condiciones, experiencias y situaciones

Apoyo en un mismo fin de avance, juntas de acción comunal 

criticas e innovadoras tras el fin de mejorar sus condiciones 

y espacios

Búsqueda del bien común de la sociedad del lugar por parte 

de gran cantidad de personas que conocen el potencial y 

valor ambiental, económico y cultural que posee la zona

Transformaciones del modo de vida rural a urbana, 

potencial de aporte rural a lo urbano. 

Gente trabajadora que vive el día a día (Domingo día de 

descanso para compartir en familia)

Diferentes actividades económicas, aptitudes laborales y 

conocimientos típicos

Origen

Origen variado de la población del lugar dadas las 

coyunturas experimentadas en el país, que generaron 

desplazamientos forzosos. 

Diferentes razas, costumbres, creencias, tradiciones y 

elementos típicos, diferentes formas de trabajo, 

conocimientos y habilidades. 

Algunas personas propias del sitio que han vivido en el lugar 

por herencia desde hace mucho tiempo, los cuales conocen 

la riqueza y valor del sitio, se han apropiado de el y su 

identidad ha sido formada por saber de donde provienen y 

que territorio ocupan. Algunos habitantes del lugar se 

ubicaron en el sector antes de la explosión demográfica en 

el sitio, buscando sectores tranquilos lejanos a la masa 

urbana (territorio rural)

Costumbres - Tradición

Costumbres y tradiciones variadas, propias del lugar de 

origen (cerradas de cada familia poca expansión de las 

mismas al resto de la comunidad)

Riqueza cultural inter regional, que aportan desde diferentes 

puntos de vista, a la construcción de una cultura propia de la 

zona variada especialmente en las nuevas generaciones (en 

algunos cosas representada para bien, en otros casos para 

mal) donde se uno lo inculcado por las costumbres propias 

de la región de las anteriores generaciones

Aportes variados entre personas sobre sus culturas, mas no 

sobre el valor donde se encuentran actualmente

Historia - Memoria colectiva

Memoria colectiva según las experiencias vividas por la 

situación del país, así como de la adaptabilidad a las nuevas 

condiciones ofrecidas en el área urbana sobre las cuales por 

la situación en la que llegaron, la conformación 

socioeconómica y  baja injerencia por parte del estado, no 

permite apropiación (la gran mayoría siente abandono por 

parte del gobierno)

Memoria en algunos sectores del valor ambiental del sitio y 

potenciales propios de este)



.Vulnerabilidad por choque cultural

.Pluriculturalidad que podría generar 

regionalismos 

.Falta de identidad propia del lugar

.Falta de apropiación por la baja injerencia del 

estado 

.Poca infraestructura y equipamientos

LLEVA A:

.Subdesarrollo de habilidades humanas, 

económicas, físicas y cognitivas

.Improductividad en sectores de la sociedad

.Inseguridad

.Memoria colectiva negativa hacia el estado

No hay protección

Inseguridad baja protección por parte del estado y en si de 

algunos sectores de la comunidad. Algunos velan por el bien 

general del lugar, otros lo destruyen.

Situaciones generadas por necesidad, falta de apropiación o 

identidad

Falta de espacios recreativos de reunión comunes de la 

sociedad, para esparcimiento y situación de hacinamiento, 

son elementos que causen unión e identidad por medio de 

la apropiación, valoración del territorio y sus riquezas

Falta de mayor acción por parte del estado en el bienestar 

general de la población menos favorecida

Falta de inclusión académica y laboral de las personas del 

lugar, pues al no tener actividades que desarrollar para 

recreación, deporte y economía, el ocio no productivo, 

genera personas en situaciones desesperadas.

Artillería recoge jóvenes en situación de ocio no productivo, 

pero no generan seguridad directa a los barrios

Choque cultural

La pluriculturalidad como aporte también puede significar 

una vulnerabilidad por la falta de cohesión social, en las que 

un gran sector de la sociedad puede vivir por necesidad en 

el sitio sin unirse a los que están a su alrededor, cada uno 

por su lado, o en otro caso, unirse a los de su propia región 

(regionalismo) que permite sostener la identidad de origen 

pero no permite la conformación de identidad sobre el 

lugar. Falta de unidad en muchos sectores que genera falta 

de identidad. 

Identidad urbana pobre sobre el cambio de lo urbano a lo 

rural. 

A muchos no les importa, solo están en el sitio por 

obligación o necesidad sin conocer la riqueza del sitio. 

Perdida de las ideas de los padres sobre el trabajo de la 

tierra con las generaciones actuales.

No existe memoria colectiva del sitio, si no de la situación 

por la cual se encuentran allí

Memoria sobre las condiciones socio económicas 

persistentes y la sensación de abandono por parte del 

estado sobre el lugar. 

Un pequeño sector de la comunidad conoce el valor real del 

lugar donde viven, por la memoria del sitio sin afectaciones, 

conocen la riqueza ambiental subexplotada y todo lo que 

sucede dentro del PMI que afecta dichos elementos 

(recursos), están de acuerdo que la actividad minera no 

debe continuar a pesar de conocer los títulos mineros y el 

tiempo que llevan las canteras en el sitio.

No hay memoria

No hay apropiación del paisaje

Desapropiación del paisaje por falta de memoria y 

conocimiento de la riqueza del mismo, así como de las 

posibles acciones que se podrían desarrollar en el.

El sector se encuentra en tal situación de deterioro, que la 

apropiación es nula, el paisaje es gris y en muchos casos 

deprimente, lo que no permite que sea apropiado por no ser 

valorado, al punto que la población incide en su deterioro

Las personas no saben que sucede en su territorio (por 

ejemplo dentro del PMI, ni al lado puesto de este desde 

donde viven).

 No conocen sus ríos ni parques, no conocen la fertilidad del 

terreno por las actividades que se desarrollan y que no les 

permite usarlo, no conocen la vocación natural del lugar



VALOR:

.Pluriculturalidad, diferentes puntos de vista, habilidades, tradiciones, conocimientos y aptitudes

VULNERABILIDAD:

.Falta de identidad y apropiación 

.Condiciones de deterioro, falta de oportunidades y poca intervención del estado.

VOCACIÓN:

.Estrategias de recomposición del paisaje y generación de patrimonio, para lograr avance social (inclusión 

apropiación e identidad)

.Mejora en las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de las personas. 

Identidad cultural - Patrimonio

Parque en la zona del PMI como punto de encuentro para la 

comunidad, unión de sus personas, costumbres, formas de 

vida, orígenes, memoria y experiencias, que permitan 

encontrar puntos comunes de apoyo entre si.

Detonante de identidad propia, Parque como patrimonio 

ambiental de la sociedad en el cual se logre apropiación del 

sitio, al ser un espacio valorado que permita avances 

económicos y sociales para las personas.

Generación de identidad por medio de  productos y recursos 

para el bien de la comunidad al tomar el parque como 

propio medio de vida, en la zona, ciudad y región.

PMI punto estratégico para reunión social, 

inclusión o unión de los habitantes

.Equipamientos que potencien actividad 

económica, cognitiva y física

.Recorridos ecológicos, zonas deportivas, talleres 

artesanales, museos, entre otros

.Normativa actual que busca equipar zonas que no 

lo estén y desarrollo humano.

DESARROLLA:

.Armonía por memoria colectiva positiva 

.Mitigar los índices de inseguridad 

.Oferta de oportunidades a alta población 

alrededor del PMI en los cerros

.Espacio que genere identidad y apropiación del 

paisaje

.Patrimonio productivo y recreativo

Normativa

La normativa actual del POT 2013, demuestra pertinencia 

sobre la ubicación de equipamientos y espacios recreativos 

en el sector del PMI, dada su vocación ambiental y de sitio 

de reunión para comunidad, el cual no solo seria capas de 

responder a las necesidades de espacio verde por habitante 

necesarias en el lugar, si no a la visión de equipar los 

espacios urbanos no equipados.

POT como camino de protección e injerencia de parte del 

estado para cambiar la imagen de este en la sociedad, al 

ofrecer espacios que pueden ser apropiados para la 

comunidad, lo cual resultaría es protección laboral, 

recreativa y en general de vida

Normativa menos ambigua, que permita regular la 

ocupación de asentamientos urbanos en terrenos de 

protección y parque, serian los métodos de control del 

mismo, delimitación visible entre área urbana y rural propia 

del parque según la vocación productiva del sitio.

Museos, Centro Culturales, 

Recorridos Históricos, Oferta 

turística

Al ser un sector con densidades habitacionales altas 

(situación de hacinamiento) en barrios de origen informal y 

contar con un alto déficit de equipamientos, el sector del 

PMI tiene como vocación la oportunidad de convertirse en 

centro de equipamientos que cubran las necesidades de la 

comunidad en aspectos recreativos, culturales, educativos, 

deportivos y de salud.

Oferta turística y productiva, centros deportivos, culturales, 

agronómicos, económicos e históricos son posibles dadas las 

condiciones de terreno urbanizable y riquezas ambientales 

del sitio.



CONCEPTO ANALISIS CONCUSIÓN

EVALUAR EL PAISAJE 

ECONOMICO 

Valor económico por potencial de 

explotación de recursos ambientales

.Productividad del suelo

.Actividades agropecuarias

.Talleres artesanales posibles

.Oportunidades ambientales y sociales para 

turismo y deporte

.Necesidad de espacios para ventas de 

productos de este tipo

.POR MEDIO DE:

Correcta gestión del territorio

.Equipamientos que posibiliten aumento de 

calidad de vida de la población 

Potencial de ubicación de equipamientos de escala urbana 

en la zona del PMI como tensiones turísticas, recreativas, 

laborales, ecológicas investigativas.

Potencial turístico desde la parte ambiental ecológica  (zonas 

de reserva) y recreación activa y pasiva 

(deportes)—potenciales atletas.

Potencial cultural según los diferentes productos, formas de 

trabajo (artesanal), costumbres, tradiciones y desarrollo, 

trabajo agrario insuficiente en el lugar actualmente.

Potencial de conformación de centralidad en la zona del 

PMI, de forma que sea aprovechable uno de los mejores 

espacios del lugar al encontrase en la mitad de la población 

afectada por la actividad minera y otras condiciones urbanas

Potencialidad turístico. Ecológico, 

cultural, económico, deportivo, 

religioso, etc.

Vías, conectividad económica con 

el resto de la ciudad

Las vías presentes en el sector se identifican como 

corredores de carga pesada, es decir movimiento económico 

y corredores de transporte de personas, ambas de carácter 

metropolitano, que facilitan la conectividad económica del 

parque con el resto de la ciudad y el entorno inmediato.

Las vías también son complementarias a las condiciones 

urbanas y sociales generadas en el lugar

los crucen de los cuerpos hídricos con las vías, suponen 

crucen problemáticos ambientalmente por la producción de 

contaminación de estos espacios.

Dadas las riquezas ambientales, se observa viabilidad 

Agronómica y Ganadera como actividad económica rural en 

la zona urbana; así como potencial de desarrollo de 

actividades artesanales e industriales normatizadas 

ambientalmente.

Potencial productivo por medio de la correcta gestión del 

territorio, entendiendo la riqueza propia del lugar y los 

recursos que ofrece el lugar posterior a la recuperación del 

sitio.

Actualmente la potencialidad productiva del sitios es nula, 

dada la infertilidad del suelo por los diferentes 

contaminantes del suelo entre otros.

Potencialidad productiva. 

Artesanal, agraria, ganadera, 

industrial, etc. 



.Vulnerabilidad por inestabilidad de la economía 

.Pobres dinámicas laborales ofrecidas para la 

comunidad

.Oferta laboral insuficiente, oportunidades 

limitadas

.Recursos del sector son explotados por 

multinacionales

CAUSA:

.Inactividad e improductividad económica

.Métodos no apropiados para suplir necesidades

 .Bajo poder adquisitivo de la comunidad

Explotación de los recursos

Explotación de recursos geológicos de forma errónea que 

genera problemáticas sociales, científicas y ecológicas, por 

segregación, desapropiación y contaminación.

Desaprovechamiento de los potenciales recursos 

ambientales ofrecidos

Falta de tecnologías y oportunidades para aprovechar lo que 

le pertenece a la comunidad desde los diferentes puntos de 

vista productivos, por monopolización del lugar por 

multinacionales mineras, turística, ambiental y tecnológica 

por la baja injerencia del distrito, la flexibilidad de la norma y 

la apropiación de tierras por parte de multinacionales, que 

no permiten la utilización del recurso hídrico y paisajístico.

Inestabilidad de la economía

Bajas condiciones económicas generalizadas en el lugar 

,dadas las condiciones de crecimiento (bajo poder de 

adquisición), reflejado en la situación de estratificación, 

distribución de usos (usos mixtos por pequeños negocios en 

1er piso y vivienda en el resto de las edificaciones)

Comunidad en su mayoría trabajadora, con pocas 

posibilidades de generar empresa y las que existen son 

micro, como negocios familiares, los cuales en muchos casos 

no están reglamentados y generan problemáticas 

ambientales, como el gremio de curtiembres. 

La posibilidad de generar unión laboral en la comunidad por 

medio de la gran empresa del Tunjuelo aprovechando sus 

recursos.

Urbanización descontrolada no 

planificada

Trazados urbanos irregulares de poca vitalidad 

condicionados por la morfología del terreno

Asentamientos de vivienda informales en zonas de riesgo 

por deslizamiento e inundaciones, además en zonas de suelo 

fértil y resguardo (invasión de espacios ecológicos 

importantes, ruptura de corredores ecológicos, humedales, 

rondas de rio, etc.); bajas condiciones de habitabilidad

Informalidad barrial por las condiciones socio económicas y 

ambigüedad o inexistencia de normatividad (muchos 

asentamientos se generan por la condición de no pago de 

impuestos y servicios, esta condición se da desde los años 

40, junto con los asentamientos generados por la situación 

de desplazados)

Esta situación ha generado que el suelo sea subaprobechado 

(gestión del territorio incorrecta).

Zona no equipada, por el crecimiento descontrolado que no 

permitió destinar espacios urbanizables y recreativos para el 

bien común, lo cual propicia deterioro urbano y 

desapropiación



VALOR:

.Alta conectividad vial con la ciudad

.Alto potencial económico por la explotación correcta de recursos.

VULNERABILIDAD:

.Bajas condiciones económicas de la comunidad

.Falta de oportunidades laborales, desarrollo de habilidades económicas empresariales y de ocupación del 

tiempo

.Condiciones de habitabilidad bajas

VOCACIÓN:

Potencial socio económico por medio de correcta gestión del suelo y posibilidades ambientales

.Aumento en la valoración del paisaje.

Proyección de espacios productivos para empleo 

para la comunidad

.Capacitación en trabajo agrario

.Ventas de abastos en espacios para ello

.Talleres y puntos de ventas artesanales

.Equipamientos que produzcan empleos y 

conocimientos técnicos

.Actividades económicas que aprovechen los 

recursos ambientales y sociales

GENERAN:

.Valorización del paisaje y la calidad social por 

inclusión económica.

Actividades Económicas que 

valoricen el paisaje

Proyectar

Parque agropolitano

Espacios comerciales reglamentados en el parque como 

espacios para abastos, ventas artesanales y productos 

creados por la comunidad

Creación de Equipamientos

Reestructuración de espacios

para la economía, trabajo agronómico y artesanal, plazas de 

mercado y talleres artesanales, espacios turísticos, hoteles 

científicos y ecológicos. 

Explotación de recursos para el bien de la comunidad.

Equipamientos educativos agronómicos tipo panaca, 

museos entre otros además capaces de generar recursos 

económicos y trabajo para la comunidad, permitiendo 

aparición de oportunidades económicas para la comunidad

Valorización del paisaje al abrir su riqueza ambiental a la 

comunidad, generando identidad que permita el desarrollo 

de actividades económicas en una zona en la que 

actualmente la comunidad no sabe que sucede, no les 

aporta y no les importa.

Valorización del paisaje al aumentar la oferta de 

equipamientos, actividades y oportunidades, así como el 

aumento de espacio verde por habitante.

Valor del paisaje por actividades agro en espacios urbanos.

Aumento de valor social, económico y ambiental general del 

sector, por la vocación del mismo y la rehabilitación y 

apertura de la zona

Normativa

Ubicación de equipamientos culturales, académicos, 

ambientales, económicos y productivos, pertinentes al 

nuevo POT en el cual se dicta que estas zonas poco 

equipadas, logren ofrecer diferentes servicios faltantes para 

a la comunidad actualmente y que permitirían el desarrollo 

humano de habilidades entre otros.



Valores ecológicos científicos, sociales y 

económicos variados:

.Parque Entre Nubes

.Potencialidad ecológica por fácil 

rehabilitación

.Fertilidad del suelo

.Gran cantidad de recursos naturales para 

energías alternativas

.Pluriculturalidad

.Habilidades, conocimientos, tradiciones y 

aptitudes variadas

Potencialidades:

.Riqueza ambiental y en la correcta gestión 

del territorio para explotar recursos 

positivamente

.Variedad de posibles formas de producción

.Implementación de nuevas tecnologías

CONCLUSIÓN

EVALUAR EL PAISAJE 



Zona afectada por varias situaciones (PMI del 

Tunjuelo papel importante) que generar 

vulnerabilidad

.Afectación de las condiciones ambientales por la 

actividad minera, urbanización ilegal y relleno 

sanitario

.Afectación a la población por zonas de riesgo y 

deterioro

.Choque cultural, desapropiación, falta de identidad.

.Inestabilidad económica y baja oferta laboral.

.Invasión de zonas de resguardo

Potencialidades en situación de:

.Deterioro

.Destrucción

.Subutilización y bajo aprovechamiento

.Desapropiación



Vocación del lugar por su ubicación y riqueza 

ambiental productiva:

.Centro de inclusión social y cultural para explotación 

del valor en este aspecto

.Espacios productivos comerciales por explotación de 

recursos naturales y habilidades de la comunidad

.Lugar propicio para la oferta de empleo

.Zona dispuesta para investigación e intervención en 

rehabilitación natural y tecnologías nuevas

.Vocación para parque con actividades de recreación 

pasiva, activa y zonas de protección.

Responde a condiciones:

.De ubicación directa en relación a la población de 

Usme y Ciudad Bolívar

.Riqueza ambiental por el rio Tunjuelo y posibles 

zonas fértiles al ser rehabilitado el PMI (humus y 

sistemas naturales).
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INTRODUCCIÓN 

El manual tecnológico describe algunas recomendaciones que 
pueden ayudar a realizar proyectos de habilitación de canteras 

mineras que estuvieron en explotación. Además de criterios para 
ayudar a determinar las acciones que se  deben llevar a cabo, para 
así cumplir con los objetivos medioambientales y sociales del área 

donde se encuentre la antigua explotación. Al igual que 
información bioclimática y posibles energías renovables aplicables 

a la zona de estudio 
 

IMPORTANCIA DE LA REHABILITACIÓN 

El aspecto más destacado, en cuanto a las afecciones que produce 
la actividad extractiva a cielo abierto sobre el medio natural, está 
relacionado con la alteración o modificación del terreno en la fase 

de explotación, lo que supone la pérdida 
transitoria de la capa vegetal y, en menor medida, de la 

fauna. 
Sin embargo, con una adecuada gestión y aplicación de las 

medidas correctoras existentes, este impacto estará debidamente 
controlado durante la operación de la explotación y será corregido 

durante la fase de restauración de los terrenos. 
 

En Bogotá, el POT (Decreto No.364) prohíbe nuevas actividades 
exploratorias y extractivas en el suelo y las que cuenten con titulo 

minero vigente, podrán continuar con las actividades hasta el 
vencimiento de este, y su titulo no podrá ser prolongado, con 

estas zonas la alcaldía mayor, planea generar parques urbanos 
que devuelvan a la ciudad las áreas perdidas. 



PROBLEMÁTICA DEL SECTOR 

LOCALIZACIÓN 

CEMEX 

San Antonio 

HOLCIM 

CEMEX 

HOLCIM 

HOLCIM 

En el sector existe la presencia de siete 
canteras de extracción minera (agregados 
pétreos, limos y arcillas) Actualmente la 
cantera del norte del PMI explotada por la 
empresa CEMEX es la única activa. 

Desconexión de la 
estructura ecológica 

principal 

Ruptura de 
cadenas bióticas 

Menos zonas verdes 
por habitante 

Suelo 
estéril 

Alteración del 
cause del rio 

Malos 
olores 

Desapropiación 
del lugar 

Contaminación 
del suelo 

Contaminación 
del rio 

Afectación de las condiciones ambientales del PMI de Tunjuelo debido a la 
explotación minera y las dinámicas urbanas y sociales del sector 



VELOCIDAD DE LOS VIENTOS 

ROSA DE LOS VIENTOS 

Los vientos predominantes provienen del sur, debido a que 
en ese lugar se forma un valle canalizando los vientos en 

ese sentido 

El promedio de la velocidad de los vientos anual es de 4,5 km/hr, 
lo cual hace evidente que no es posible instalar aerogeneradores 

de energía eólica   



PRECIPITACIÓN 

CALIDAD DEL AIRE 

Hace pertinente el uso de vegetación que disminuya contaminantes. 

El índice de precipitación es de un 164% lo que quiere decir que 
tiene lluvias muy por encima de lo normal, lo cual evidencia 

periodos extremadamente lluvioso y hace pertinente el uso de 
zonas de inundación, BIOSWALES y energías hidráulicas. 



RADIACION SOLAR 

TEMPERATURA 

La temperatura promedio es de 13,6°c evidenciando un clima 
frio, donde se puede cultivar principalmente papa, curuba, 

trigo, maíz, apio, arveja, brócoli, cebolla, entre otros.    

La radiación promedio es de 450W/m2 



HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa tiene un promedio de 55 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

Planes de acción: deben ser desarrollados planes de acción detallados 
para determinar cómo serán logrados los objetivos.  

 
– Estabilidad de las pendiente. 

 
– Zonas de inundación. 

 
–   Generación de hábitats y vegetación. 

 
–  Descontaminación del rio. 

 
– Plan de participación de los grupos de interés. 

 
- Clasificación de parque 

 
- Zonificación (Uso de energía renovables) 



PLAN DE REHABILITACIÓN 

Uso de balas de material inerte 
  

Basura dentro de lámina impermeabilizante a la que se le 
adicionará una capa de grava de un metro de espesor, un filtro 

geo-textil con una capa final de tierra vegetal.   

PLAN DE REHABILITACIÓN 

Zonas de inundación 
 

El proyecto de rehabilitación consiste en la conversión de una 
cantera en un lago, incluyendo pequeños estanques y una gran 

reserva de agua.  



PLAN DE REHABILITACIÓN 

PARQUE REGIONAL  PARQUE METROPOLITANO URBANO  

Son espacios naturales de gran 
dimensión y altos valores 
ambientales, de propiedad del 
Distrito Capital, ubicados total o 
parcialmente por fuera de su 
perímetro  

Áreas que cubren una superficie mayor 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  

*Áreas de protección  
*Área de servicios ( Administración, aulas de 
aprendizaje, auditorios)  

*Extensas áreas de bosques  Recreacion activa  

*Biodiversidad (actividades 
lúdicas y aprendizaje)  

*Plaza de eventos y/o Zona de conciertos  

*Preservacion de flora y fauna  *Polideportivo  

*Alojamiento  *Canchas de futbol 

*Restaurantes *Skate park  

*Recreacion Activa (deportes) *Pista de bicicross 

*Recreacion Pasiva  *Cancha de Hockey  

*Senderos  *Coliseo  

*Miradores  *Estadio de tennis  

*Mercado campesino  *Estadio de atletismo y futbol 

*Área de servicios  *Motocross  

*Transporte  *Pared de escalar 

*Picnic *Rugby  

*Zona de camping  *Canchas de squash  

  Recreación pasiva  

PLAN DE REHABILITACIÓN 



GENERACIÓN DE BIOSAMA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - MIOX 

Plantas de tratamiento que no usa materiales químicos 
peligrosos, sino elementos naturales como sales y 

antioxidantes que limpian el agua mediante electrolisis. 

 
Materias orgánicas renovables de origen vegetal, animal o 

procedentes de la transformación de las mismas para la 
generación de calor y/o electricidad.  



CANAL DE FILTRACION BIOLOGICA (BIOSWALES) 

ENERGIAS FOTOVOLTAICAS 

 
Los sistemas conectados a la red están permanentemente 

conectados a la red eléctrica nacional. En las horas de 
irradiación solar es escasa o nula, cuando el generador 

fotovoltaico no produce energía suficiente para cubrir la 
demanda de electricidad, es la red que proporciona la 

energía necesaria. Viceversa, si energía eléctrica de la que se 
gasta, el exceso se transfiere a la red. 

Pendiente 
para drenaje 

Piedra para drenaje 

Desagüe Vegetación semi  
acuática 

Suelo 
natural 

 
Es una depresión creada en el  terreno para retener y tratar 

las aguas pluviales. 
Evita inundaciones en terrenos adyacentes 

Elimina contaminantes como nitrógeno, fosforo y bacterias. 
 

La vegetación retarda el movimiento del agua pluvial, las 
piedras filtran el agua y la direccionan hacia canales para su 

reutilización futura.  



ENERGIA GEOTÉRMICA 

ENERGIA HIDRAULICA 



SISTEMA INCA 
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MANUAL RECUPERACIÓN 

DEL RIO TUNJUELO  
PARQUE AGROPECUARIO TUNJUELO 



INTRODUCCIÓN 

El presente manual sobre la recuperación del rio, busca 
mostrar el proceso por medio del cual se desarrollara la 
recuperación del rio Tunjuelo a través del parque 
agropecuario; los procesos sobre el medio acuático (agua y 
geología de la cuenca), así como del medio ribereño o ronda 
(geología y componente biótico), se realizan con el fin de 
lograr el restablecimiento de las condiciones funcionales y 
paisajísticas del ecosistema de rio, de forma que se ofrezca un 
espacio integrado al sistema natural, que sea visualmente 
agradable y productivo para el uso humano.  
 

1. CONCEPTOS 

Restablecimiento o normalización de un elemento natural que 
sufrió afectaciones negativas, por medio de su 
rehabilitación, recuperación y reintegración en los 
sistemas bióticos. 1. Activa (asistida) 2. Pasiva 
(autónoma) 

Restauración Ambiental  

Restablecimiento artificial, total o parcial de la estructura y 
función de ecosistemas deteriorados por causas antrópicas. 
Opera por medio de la inducción de transformaciones 
ambientales en dirección de las tendencias generales 
ecológicas, lo que implica el manejo de factores físicos, 
bióticos y sociales. 

Regeneración Asistida 



1. CONCEPTOS 

1. CONCEPTOS 

Pérdida funcional o estructural de un ecosistema (salida 
del ciclo ecológico productivo de servicios y bienes) como 
consecuencia de una perturbación fuerte, perdiendo la 
capacidad de regeneración y requiriendo intervención humana. 
Una alteración que afecte de forma media causa deterioro, 
cuando dicha alteración de mayor escala genera degradación. 

Alteración,  Deterioro y Degradación 

Una cuenca hidrográfica es un territorio en el cual se conducen 
las aguas de la zona por un único sistema de drenaje 
natural. Se constituye como ecosistema “Unidad base del 
funcionamiento de la naturaleza” (manejo de energía- oferta 
ambiental). 

Cuenca hidrográfica 

Es una masa o extensión de agua, tal como 
ríos,  lagos, mares u océanos que cubren parte de la Tierra.  

Cuerpos Hídricos  

Estructurantes de cuenca hídrica 

Es importante comprender los elementos del sistema 
funcional de estas, de forma que al realizar intervención en 
ellas, la recuperación sea efectiva en la regeneración del 
cuerpo hídrico a su estado original. 



Problemática 

Localización 

Ubicación del rio Tunjuelo a lo largo del 
Parque agropecuario. 

El rio Tunjuelo sufre alteraciones de gran 
escala, que han causado que su estructura 
natural se vea degradada por causa de la 
contaminación de sus aguas y lecho por 
diferentes factores humanos, así como el 
cambio de su cauce y desaparición de la 
capa vegetal por actividades mineras. 2. CONTEXTO 

2. CONTEXTO 

Al interior del polígono de 
intervención donde se 
ubicara el parque 
agropecuario Tunjuelo, en 
cuanto lo que respecta al rio, 
se definieron 8 sectores 
según las posibles 
situaciones que se podrían 
manejar en cada uno de ellos 
y cada uno de los métodos 
de tratamiento para el rio. 
 
1. Planta de tratamiento- 

MIOX 
2. Fitodepuración 
3. Piscicultura 
4. Humedal 
5. Zona de descarga 
6. Riego zona de siembra 
7. Lago 
8. Piscultura, zona de 

descarga 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 



4. MEDIO ACUATICO 
     4.1. Limpieza de agua 

Para la limpieza del agua que llega al Parque agropecuario 
Tunjuelo, se implementaran sistemas naturales y antropizados, 
los cuales se enseñaran a continuación, describiendo donde se 
ubicara cada sistemas según la subdivisión de sectores del rio 
mencionada anteriormente. 
 
El primer sistema a utilizar al ingreso de las aguas del rio al 
polígono que ocupa el parque será de forma antropizada 
(plantas de tratamiento de aguas), los sistemas posteriores 
serán naturales como la fitodepuración. 

• Medio acuático 
 
 
 

 

• Medio ribereño 

 
o Limpieza de agua (fitodepuración y plantas de 

tratamiento de agua) 
o Tratamiento geológico 

3. PROCESO 

El proceso para la recuperación del rio, se desarrollara por 
medio de algunos métodos tecnológicos tanto activos como 
pasivos para lograr el objetivo y solucionar los problemas 
presentes; sin embargo el método a implementar es asistido 
dada la alta degradación actual del rio. 
 
Los procesos van dirigidos al medio acuático y ribereño, estos  
se realizaran de forma simultanea organizados de la siguiente 
manera. 

o Drenajes y adecuación del terreno 
o Arreglos florísticos y selección de especies 



4. MEDIO ACUATICO 
     4.1. Limpieza de agua 

4. MEDIO ACUATICO 
     4.1. Limpieza de agua 

Estos métodos de tratamiento de aguas, se ubicaran en dos sectores 
del rio; en el sector 1 al ingreso de las aguas del rio Tunjuelo al 
parque, de forma que el tratamiento sea inmediato; la segunda se 
ubicara en el sector 8 para tratar una quebrada canalizada que 
desemboca en el rio al interior del parque y la cual se debe tratar 
para no perder lo logrado. 
 
El tipo de plantas a utilizar será de tecnología Miox que no utilizan 
químicos para tratar las aguas en su componente biológico químico. 

Planta de tratamiento 

P
r
e
tr

a
ta

m
ie

n
to

s
 

Tanques para desbastes, 
desarenado y desengrase 

Busca acondicionar el agua 

residual para facilitar los 

tratamientos descontaminantes 

de fondo, para así preservar las 

instalaciones de erosiones y 

taponamientos. Incluye equipos 

tales como rejas, tamices, 

desarenadores y 

desengrasadores. 

T
r
a
ta

m
ie

n
to

 
p

r
im

a
r
io

 

busca reducir la materia 

suspendida por medio 

de la precipitación o 

sedimentación, con o sin 

reactivos, o por medio 

de diversos tipos de 

oxidación química 
Sedimentación o flotación 



4. MEDIO ACUATICO 
     4.1. Limpieza de agua 

4. MEDIO ACUATICO 
     4.1. Limpieza de agua 

T
r
a
ta
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T
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c
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r
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Para eliminar la contaminación 

orgánica disuelta. Consiste en la 

oxidación de la materia orgánica; 

produce fangos que  deben ser 

tratados para su reducción, 

acondicionamiento y uso posterior en 

siembra y biomasa. 

Destinado a pulir o afinar el vertido 

final, mejorando algunas de sus 

características. Si se emplea 

intensivamente pueden lograr hacer el 

agua de nuevo apta para el 

abastecimiento de necesidades 

agrícolas, industriales, e incluso para 

potabilización. 

Fitodepuración Este tipo de sistema se 
utilizara para tratar las 
aguas tras su salida de la 
planta de tratamiento 
principal, para lograr 
aumentar la calidad del 
agua por medio de 
métodos naturales, 
ubicando humedales 
artificiales en el sector 2 
y 3 del rio, para su 
posterior llegada al 
humedal principal, donde 
se lograra el máximo de 
purificación del liquido. 

Técnica de purificación caracterizada por tratamientos de tipo 
biológicos, donde plantas creciendo en agua saturada de nutrientes, 
remueven contaminantes por procesos químicos, físicos y biológicos. 
El proceso se desarrolla por sedimentación, precipitación, adsorción, 
asimilación de plantas y actividad microbial. 

Decantación   



4. MEDIO ACUATICO 
     4.1. Limpieza de agua 

4. MEDIO ACUATICO 
     4.1. Limpieza de agua 

Comienza por la separación de sólidos grandes (basura) empleando 
un sistema de rejillas (mallas); posteriormente se aplica un 
desarenado (separación de sólidos pequeños densos como la arena) 
seguido de una sedimentación primaria que separe los sólidos 
suspendidos. Sigue la conversión progresiva de la materia biológica 
disuelta en una masa sólida usando bacterias; al ser esta removida, 
el agua tratada puede experimentar procesos adicionales como 
desinfección, filtración, etc. El efluente final puede ser descargado o 
reintroducido de vuelta a un cuerpo de agua natural. 

Proceso vegetación   Humedal de flujo superficial 

Humedal con especies flotantes 

Humedal con especies flotantes 



4. MEDIO ACUATICO 
     4.2. Geología 

4. MEDIO ACUATICO 
     4.1. Limpieza de agua 

El abanico de especies que se utilizan en fitodepuración es más bien 
reducido, en general se restringe a especies típicamente helófitas y 
macrofitas debido a que los sistemas más extendidos son los de 
flujo superficial y flujo sub-superficial, apoyado por fotodepuración 
(luz solar y organismos fotosintéticos) y bioremediación (bacterias 
especiales para eliminar el azufre del carbón o el petróleo de suelos 
y aguas contaminados. 

Vegetación en fitodepuración 

Distribución de vegetación 

  b. Totora       a. Carrizo     a. Junco 

c. Vetiver      h. Jacinto     g. Lentejas 

Dragado 

Limpieza de los sedimentos en el 
curso de agua para aumentar la 
profundidad del río, con el fin de 
incrementar la capacidad de 
transporte de agua. 
 

Para lograr la correcta restauración 
de los cuerpos de agua, también es 
necesario tratar el lecho del mismo, 
de forma que sean retiradas 
impurezas aglomeradas en el fondo 
o lecho, así como la capa geológica 
inmediata, la cual por filtración de 
agua y por el nivel freático 
subterráneo, también acumula 
agentes contaminantes. 

Se planea realizar el dragado total del rio, para retirar toda 
impureza del lecho 
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5. MEDIO RIBEREÑO 
     5.1. Drenaje y adecuación del terreno 

4. MEDIO ACUATICO 
     4.2. Geología 

Control y manejo del cauce  

El rio ha sufrido modificaciones en su cauce, lo que hace que la zona 
sea propensa a inundación por perdida de zonas de regulación y 
descarga, así como aumento de velocidad de aguas.  
 
Este problema se puede tratar con la implementación de TALUDES, 
TRINCHOS, GAVIONES O RELLENOS para retomar el ambiente 
acuático original y controlar los flujos del mismo donde sea 
necesario, aumentando las zonas de descarga y regulación actuales, 
así como proponiendo cascadas artificiales que oxigenen el agua. 

Para la adecuar el terreno de forma que las especies especificas 
para la recuperación de la zona puedan crecer correctamente, se 
debe tratar el terreno donde estas se ubicaran. 
 
Inicialmente se debe tener en cuenta la ubicación de capas de 
humus o tierra fértil que permita el inicio del proceso donde haga 
falta y así normalizar la zona donde se encuentran afectaciones, 
enriqueciéndolo con ABONOS DE CORRAL, COMO COMPOST, 
FERTILIZANTES ORGANICOS, entre otros, que permitan la 
normalización del pH del suelo al punto necesario. 



5. MEDIO RIBEREÑO 
     5.2. Arreglos florísticos y selección de especies 

En zonas afectadas por erosión superficial, El objetivo es reducir los 
impactos de la erosión, limitando la intensidad y cambiando su 
condición mediante procesos que favorezcan la regeneración 
natural; se busca reducir el escurrimiento de las aguas, aumentar la 
materia orgánica en el suelo y mejorar los porcentajes de  
humedad.  
 
Las zonas afectadas por la erosión, por lo general ya han perdido la 
capa superior del suelo o les queda muy poca con problemas de 
nutrientes y materia orgánica, por lo que se sugiere el uso de 
plantas cuyos sistemas radicales sean capaces de penetrar en el 
suelo y que tengan una amplia cobertura lateral que amarre, pero 
que no tengan un porte demasiado alto en zonas de alta pendiente, 
para no generar efecto palanca sobre el terreno; especies con alta 
interceptación de aguas (capilares foliares y copa amplia), lo cual 
causa que el terreno mantenga mayor cantidad de agua y se 
generen microclimas que favorecen los microrganismos 
descomponedores del terreno. La vegetación debe tener alta tasa de 
producción de semillas y/o una fácil reproducción de tipo vegetativo.  

5. MEDIO RIBEREÑO 
     5.1. Drenaje y adecuación del terreno 

Otro de los aspectos importantes a tratar e implementar en la 
recuperación del terreno de ronda para la siembra de las especies 
vegetales que contribuyan en la recuperación de la zona, son los 
drenajes del terreno, de forma que no se vea afectada la capa 
fértil ubicada en la zona por saturación de aguas y exceso de 
humedad en el micro clima del lugar. 
 
Los drenajes a implementar se desarrollan de acuerdo a la 
pendiente del terreno de ladera del rio, por tal razón se escogieron  



5. MEDIO RIBEREÑO 
     5.2. Arreglos florísticos y selección de especies 

La implementación de la vegetación, se debe desarrolla de forma 
dinámica sucesional, con plantas que sean de rápido crecimiento y 
reproducción, de alto aporte de materia orgánica al suelo, de tal 
forma que  sirvan de pioneras para el establecimiento de las 
especies definitivas y el aumento de la población de especies en la 
ronda.  

5. MEDIO RIBEREÑO 
     5.2. Arreglos florísticos y selección de especies 

En zonas de  poca 
pendiente se pueden 
localizar especies de 
porte arbustivo y 
arbóreo;  en  áreas de 
ronda con pendiente 
pronunciada, se 
recomienda el uso de 
especies arbustivas 
bajas (que sostienen, 
amarran y estabilizan 
los terrenos) y de tipo 
herbáceo, rastrero, 
rastrojos medios y altos.  

Distribución de vegetación A 

Estas especies 
buscan  amarrar el 
suelo y protegerlo 
contra erosión 
hídrica. El Chilco 
poseen un sistema 
radícular que 
permite controlar la 
erosión; son plantas 
que aportan materia 
orgánica y ayudan a 
la conformación de 
suelo. La mora Sirve 
de barrera física para 
aislar el área 
afectada por erosión 
y adicionalmente 
ofrece alimento y 
refugio a las aves. 

Distribución de vegetación B 

Distribución de vegetación en planta 



• Guia_para_la_restauracion_de_areas_de_ronda
_y_nacederos_del_distrito_capital.pdf 
 

• Manual de Fitodepuración- Filtros de macrofitas 
en flotación LIFE- 9 capitulos PDF 
 

• Manual de Silvicultura Urbana para Bogotá 
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5. MEDIO RIBEREÑO 
     5.2. Arreglos florísticos y selección de especies 

La vegetación 
implementada en el 
tratamiento de ronda del 
rio, se escogió gracias a 
su definición de 
funcionalidad y fortalezas 
en casos de afectaciones 
por erosión como se 
menciona en la guía para 
recuperación de cuerpos 
hídricos del distrito de 
Bogotá; además fueron 
seleccionados por la 
viabilidad de cada 
especie, según la 
evaluación de las mismas 
en las diferentes zonas de 
la ciudad por humedad, 
entendiendo que el sector 
del parque es semiseca. 
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FASES DEL PROYECTO 

PARQUE AGROPECUARIO TUNJUELO 



INTRODUCCIÓN 

En El presente documento, se presentan algunos de los 
parámetros de gestión planteados para el Parque 
Metropolitano  Tunjuelo; en este se presentan las fases de 
desarrollo del mismo, de forma que se tenga conocimiento de 
que elementos se configuraran inicialmente para la 
organización, construcción y entrada en funcionamiento 
paulatina del proyecto; para ello se desarrollaron por medio 
de herramientas de gestión como los diagramas de GANT y 
PERT, la programación en tiempos de producción de cada uno 
de los elementos, así como un listado de los posibles 
patrocinadores o entidades que financien La construcción del 
Parque. 
 

1. FASES DEL PROYECTO 

Teniendo como punto de partida los terrenos del PMI sin desarrollo de actividad 

extractiva, si no su destinación como ronda hidrica del Rio Tunjuelo, se plantean las 

fases de desarrollo del proyecto.

FASE 1: Recuperación ambiental principal

0. Restauración del rio Tunjuelo: RESTAURACIÓN DE LA CUENCA HIDRICA (planteamiento de 

colectores de aguas negras provenientes de los barrios sobre las vias principales y construcción de la 

infraestructura necesaria para la aplicación de metodos descontaminantes del agua, como son la Planta de 

tratamiento PTAR (con su respectiva envolvente, mobiliario, vegetación, luminarias y señaletica) y 

Fitodepuración- Ver Manual de recuperación del rio Tunjuelo sobre las operaciones necesarias), 

RESTAURACIÓN DE RONDA HIDRICA, AREAS INUNDABLES Y ZONAS DE PROTECCIÓN (siembra de 

vegetación potenciadora adecuación de espacios inundables),  Manejo del medio hidrico y medio ribereño.

1 . Saneamiento del terreno contaminado: Restauración de la integridad del suelo expuesto 

y contaminado por la actividades extractivas desarrolladas previamente en el lugar.

2. Relleno de zonas de canteras y ubicación de humus: Relleno con material petreo 

adecuado para la restauración de las canteras que segun la propuesta lo requieran (establecimiento de 

escombreras en estos espacios, como se sugiere en el POT 2013, de forma que sustituyan el material del 

subsuelo faltante), Ubicación de la capa de sustrato vegetal fertil o Humus con un espesor minimo de 

"2.5m"

25 años

FASE 2: Infraestructura inicial y ambiente ecologico (estructura ambiental)

3. Circulaciones internas principales, conexiones externas y nudos: Construccion 

de circulaciones internas del parque y conexiones externas en los barrios integradas a los sistemas urbanos 

y del parque; siembra de la vegetación correspondiente a estos sistemas.

4. Zona Humedal: Desarrollo de la infraestructura propuesta, como recorridos, isla, miradores, 

puentes y demas edifcios planteados de acuerdo a su respectiva envolvente. Manejo de estos espacios para 

lograr la atracción, Integración y apropiación como habitat de estos espacios, por parte de las diferentes 

especies animales planteadas en el parque. Desarrollo de primeras atracciónes. Ubiacación de mobiliario, 

luminarias y señaletica de estas zonas.

5. Zona Jardin Botanico: Desarrollo de la infraestructura propuesta para el jardin botanico, como 

recorridos, etc. Construcción y apertura de las primeras edificaciones (segun su respectiva envolvente) como 

son el tropicario, mariposario, invernadero y los diferentes jardines protectores y contenedores de la 

vegetación a sembrar en el resto del parque. Ubicación de señaletica, luminarias y mobiliario de esta zona.

6. Siembra de vegetación Estructura ecologica Ppal del parque: Siembra de la 

arborización propuesta en el parque en los diferentes espacios del follaje donde no se hara construcción de 

edificios, como los diferentes espacios que albergaran la vegetación del jardin botanico, zona del humedal, 

lago, zona agronoma y pecuaria.

7. Cerramiento y accesos: Derribo de cerramiento provicional y construcción del definitivo , asi 

como de los accesos, de forma que se logre dar apertura parcial del parque al publico a las actividades de 

recreación pasiva aplanteadas. Entrada en funcionamiento de los manuales del usuario, para apropiación del 

parque por parte del mismo.

6 años

FASE 3: Infraestructura de movilidad y ambiente agropecuario educativo

8. Zona Agrónoma y pecuaria:  Desarrollo de la infraestructura necesaria para el ejercicio de la 

actividad agrópecuaria, como son reccoridos, establecimiento de las diferentes parcelas y zonas de pastoreo, 

bodegas de maquinaria, de insumos y de productos, espacios de manutención de animales así como de los 

difeentes edificios administrativos, de servicios y ventas de producción con su respectiva envolvente. 

Siembra de productos propuestos y llegada de animales necesarios. Ubicación de luminarias, mobiliario, 

vegetación y señaletica de esta zona.

9. Zona Educativa y Centralidad: Construcción de recorridos y diferentes edificios propuestos 

para la zona educativa, como biblioteca, teatro, polideportivo y demas, con su respectiva envolvente. 

Construcción de la infraestructura economica y administrativa de la centralidad como administración 

general del parque. Ubicación del mobiliario, señaletica, vegetación y luminarias de estas zonas.

10. EcoTrans incial: Entrada en funcionamiento parcial de este sistema de movilidad, entre los 

tramos correspondientes al acceso Gurrubo, pasando por el acceso Cayeno naranja y rosa, Centralidad y 

finalizada parcialmente en el acceso Chicala. Construcción de la linea correspondiente a este sistema (pasos 

elevados y a nivel con su correspondiente infraestructura), ademas de las estaciones del sistema en los 

accesos antes mencionados; espacios para mantenimiento de los elementos de transporte y parqueaderos.

11. EcoMovil y Ecobici: Entrada en funcionamiento total de estos sistemas de movilidad; 

construcción de los parqueaderos y zonas de mantenimiento de los elementos que los componen.

6 años

FASE 4: Infraestructura final y ambiente deportivo y recreativo

12. Lago y Camping: Construcción de la infraestructura planteada para la zona de camping (area 

admin, zona para acampar, recorridos, servicios y atracciones), complementarias a los elementos propuestos 

al Lago (muelles, servicios, zonas de pesca, deportiva y pasiva). Ubicación de mobiliario, señaletica, 

vegetación y luminarias de esta zonas.

13. Zona de eventos: Construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de variados 

eventos o aglomeraciones de personas, como servicios, recorridos y espacios para el desarrollo de las 

actividades planteadas. Ubicación de mobiliario, señaletica, vegetación y luminarias de esta zona.

14. Zonas deportivas: Construcción de la infraestructura para el desarrollo de actividades 

deportivas convencionales y extremas propuestas en l parque, asi como de los diferentes elementos de 

servicios propuestos y recorridos. Ubicación de mobiliario, señaletica, vegetación y luminarias de esta zona.

15. EcoTrans completo: Entrada en funcionamiento total de este sistema de movilidad, con la 

implementación de linea correspondiente al tramo restante (pasos elevados, subterraneos y a nivel con su 

correspondiente infraestructura), para la cual se construiran las estaciones y parqueaderos correspondientes 

a los accesos Eucalipto y Magnolio.

8 años
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recorridos, etc. Construcción y apertura de las primeras edificaciones (segun su respectiva envolvente) como 

son el tropicario, mariposario, invernadero y los diferentes jardines protectores y contenedores de la 

vegetación a sembrar en el resto del parque. Ubicación de señaletica, luminarias y mobiliario de esta zona.

6. Siembra de vegetación Estructura ecologica Ppal del parque: Siembra de la 

arborización propuesta en el parque en los diferentes espacios del follaje donde no se hara construcción de 

edificios, como los diferentes espacios que albergaran la vegetación del jardin botanico, zona del humedal, 

lago, zona agronoma y pecuaria.

7. Cerramiento y accesos: Derribo de cerramiento provicional y construcción del definitivo , asi 

como de los accesos, de forma que se logre dar apertura parcial del parque al publico a las actividades de 

recreación pasiva aplanteadas. Entrada en funcionamiento de los manuales del usuario, para apropiación del 

parque por parte del mismo.

6 años

FASE 3: Infraestructura de movilidad y ambiente agropecuario educativo

8. Zona Agrónoma y pecuaria:  Desarrollo de la infraestructura necesaria para el ejercicio de la 

actividad agrópecuaria, como son reccoridos, establecimiento de las diferentes parcelas y zonas de pastoreo, 

bodegas de maquinaria, de insumos y de productos, espacios de manutención de animales así como de los 

difeentes edificios administrativos, de servicios y ventas de producción con su respectiva envolvente. 

Siembra de productos propuestos y llegada de animales necesarios. Ubicación de luminarias, mobiliario, 

vegetación y señaletica de esta zona.

9. Zona Educativa y Centralidad: Construcción de recorridos y diferentes edificios propuestos 

para la zona educativa, como biblioteca, teatro, polideportivo y demas, con su respectiva envolvente. 

Construcción de la infraestructura economica y administrativa de la centralidad como administración 

general del parque. Ubicación del mobiliario, señaletica, vegetación y luminarias de estas zonas.

10. EcoTrans incial: Entrada en funcionamiento parcial de este sistema de movilidad, entre los 

tramos correspondientes al acceso Gurrubo, pasando por el acceso Cayeno naranja y rosa, Centralidad y 

finalizada parcialmente en el acceso Chicala. Construcción de la linea correspondiente a este sistema (pasos 

elevados y a nivel con su correspondiente infraestructura), ademas de las estaciones del sistema en los 

accesos antes mencionados; espacios para mantenimiento de los elementos de transporte y parqueaderos.

11. EcoMovil y Ecobici: Entrada en funcionamiento total de estos sistemas de movilidad; 

construcción de los parqueaderos y zonas de mantenimiento de los elementos que los componen.

6 años

FASE 4: Infraestructura final y ambiente deportivo y recreativo

12. Lago y Camping: Construcción de la infraestructura planteada para la zona de camping (area 

admin, zona para acampar, recorridos, servicios y atracciones), complementarias a los elementos propuestos 

al Lago (muelles, servicios, zonas de pesca, deportiva y pasiva). Ubicación de mobiliario, señaletica, 

vegetación y luminarias de esta zonas.

13. Zona de eventos: Construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de variados 

eventos o aglomeraciones de personas, como servicios, recorridos y espacios para el desarrollo de las 

actividades planteadas. Ubicación de mobiliario, señaletica, vegetación y luminarias de esta zona.

14. Zonas deportivas: Construcción de la infraestructura para el desarrollo de actividades 

deportivas convencionales y extremas propuestas en l parque, asi como de los diferentes elementos de 

servicios propuestos y recorridos. Ubicación de mobiliario, señaletica, vegetación y luminarias de esta zona.

15. EcoTrans completo: Entrada en funcionamiento total de este sistema de movilidad, con la 

implementación de linea correspondiente al tramo restante (pasos elevados, subterraneos y a nivel con su 

correspondiente infraestructura), para la cual se construiran las estaciones y parqueaderos correspondientes 

a los accesos Eucalipto y Magnolio.

8 años



2. GANT PROYECTO 

Teniendo como punto de partida los terrenos del PMI sin desarrollo de actividad 

extractiva, si no su destinación como ronda hidrica del Rio Tunjuelo, se plantean las 

fases de desarrollo del proyecto.

FASE 1: Recuperación ambiental principal

0. Restauración del rio Tunjuelo: RESTAURACIÓN DE LA CUENCA HIDRICA (planteamiento de 

colectores de aguas negras provenientes de los barrios sobre las vias principales y construcción de la 

infraestructura necesaria para la aplicación de metodos descontaminantes del agua, como son la Planta de 

tratamiento PTAR (con su respectiva envolvente, mobiliario, vegetación, luminarias y señaletica) y 

Fitodepuración- Ver Manual de recuperación del rio Tunjuelo sobre las operaciones necesarias), 

RESTAURACIÓN DE RONDA HIDRICA, AREAS INUNDABLES Y ZONAS DE PROTECCIÓN (siembra de 

vegetación potenciadora adecuación de espacios inundables),  Manejo del medio hidrico y medio ribereño.

1 . Saneamiento del terreno contaminado: Restauración de la integridad del suelo expuesto 

y contaminado por la actividades extractivas desarrolladas previamente en el lugar.

2. Relleno de zonas de canteras y ubicación de humus: Relleno con material petreo 

adecuado para la restauración de las canteras que segun la propuesta lo requieran (establecimiento de 

escombreras en estos espacios, como se sugiere en el POT 2013, de forma que sustituyan el material del 

subsuelo faltante), Ubicación de la capa de sustrato vegetal fertil o Humus con un espesor minimo de 

"2.5m"

25 años

FASE 2: Infraestructura inicial y ambiente ecologico (estructura ambiental)

3. Circulaciones internas principales, conexiones externas y nudos: Construccion 

de circulaciones internas del parque y conexiones externas en los barrios integradas a los sistemas urbanos 

y del parque; siembra de la vegetación correspondiente a estos sistemas.

4. Zona Humedal: Desarrollo de la infraestructura propuesta, como recorridos, isla, miradores, 

puentes y demas edifcios planteados de acuerdo a su respectiva envolvente. Manejo de estos espacios para 

lograr la atracción, Integración y apropiación como habitat de estos espacios, por parte de las diferentes 

especies animales planteadas en el parque. Desarrollo de primeras atracciónes. Ubiacación de mobiliario, 

luminarias y señaletica de estas zonas.

5. Zona Jardin Botanico: Desarrollo de la infraestructura propuesta para el jardin botanico, como 

recorridos, etc. Construcción y apertura de las primeras edificaciones (segun su respectiva envolvente) como 

son el tropicario, mariposario, invernadero y los diferentes jardines protectores y contenedores de la 

vegetación a sembrar en el resto del parque. Ubicación de señaletica, luminarias y mobiliario de esta zona.

6. Siembra de vegetación Estructura ecologica Ppal del parque: Siembra de la 

arborización propuesta en el parque en los diferentes espacios del follaje donde no se hara construcción de 

edificios, como los diferentes espacios que albergaran la vegetación del jardin botanico, zona del humedal, 

lago, zona agronoma y pecuaria.

7. Cerramiento y accesos: Derribo de cerramiento provicional y construcción del definitivo , asi 

como de los accesos, de forma que se logre dar apertura parcial del parque al publico a las actividades de 

recreación pasiva aplanteadas. Entrada en funcionamiento de los manuales del usuario, para apropiación del 

parque por parte del mismo.

6 años

FASE 3: Infraestructura de movilidad y ambiente agropecuario educativo

8. Zona Agrónoma y pecuaria:  Desarrollo de la infraestructura necesaria para el ejercicio de la 

actividad agrópecuaria, como son reccoridos, establecimiento de las diferentes parcelas y zonas de pastoreo, 

bodegas de maquinaria, de insumos y de productos, espacios de manutención de animales así como de los 

difeentes edificios administrativos, de servicios y ventas de producción con su respectiva envolvente. 

Siembra de productos propuestos y llegada de animales necesarios. Ubicación de luminarias, mobiliario, 

vegetación y señaletica de esta zona.

9. Zona Educativa y Centralidad: Construcción de recorridos y diferentes edificios propuestos 

para la zona educativa, como biblioteca, teatro, polideportivo y demas, con su respectiva envolvente. 

Construcción de la infraestructura economica y administrativa de la centralidad como administración 

general del parque. Ubicación del mobiliario, señaletica, vegetación y luminarias de estas zonas.

10. EcoTrans incial: Entrada en funcionamiento parcial de este sistema de movilidad, entre los 

tramos correspondientes al acceso Gurrubo, pasando por el acceso Cayeno naranja y rosa, Centralidad y 

finalizada parcialmente en el acceso Chicala. Construcción de la linea correspondiente a este sistema (pasos 

elevados y a nivel con su correspondiente infraestructura), ademas de las estaciones del sistema en los 

accesos antes mencionados; espacios para mantenimiento de los elementos de transporte y parqueaderos.

11. EcoMovil y Ecobici: Entrada en funcionamiento total de estos sistemas de movilidad; 

construcción de los parqueaderos y zonas de mantenimiento de los elementos que los componen.

6 años

FASE 4: Infraestructura final y ambiente deportivo y recreativo

12. Lago y Camping: Construcción de la infraestructura planteada para la zona de camping (area 

admin, zona para acampar, recorridos, servicios y atracciones), complementarias a los elementos propuestos 

al Lago (muelles, servicios, zonas de pesca, deportiva y pasiva). Ubicación de mobiliario, señaletica, 

vegetación y luminarias de esta zonas.

13. Zona de eventos: Construcción de la infraestructura necesaria para el desarrollo de variados 

eventos o aglomeraciones de personas, como servicios, recorridos y espacios para el desarrollo de las 

actividades planteadas. Ubicación de mobiliario, señaletica, vegetación y luminarias de esta zona.

14. Zonas deportivas: Construcción de la infraestructura para el desarrollo de actividades 

deportivas convencionales y extremas propuestas en l parque, asi como de los diferentes elementos de 

servicios propuestos y recorridos. Ubicación de mobiliario, señaletica, vegetación y luminarias de esta zona.

15. EcoTrans completo: Entrada en funcionamiento total de este sistema de movilidad, con la 

implementación de linea correspondiente al tramo restante (pasos elevados, subterraneos y a nivel con su 

correspondiente infraestructura), para la cual se construiran las estaciones y parqueaderos correspondientes 

a los accesos Eucalipto y Magnolio.

8 años

1. FASES DEL PROYECTO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

0. Restauración del rio Tunjuelo 25 96

1 . Saneamiento del terreno contaminado 8 90

2. Relleno de canteras y ubicación humus 17 84

3. Circulaciones int. Ppal. conexiones ext. Nudos 4 78

4. Zona Humedal 3 72

5. Zona Jardin Botanico 3 66

6. Siembra de vegetación estruc. Eco. Ppal. 3 60

7. Cerramiento y Accesos 3 54

8. Zona agrónoma y pecuaria 5 48

9. Zona educativa y centralidad 3 42

10. EcoTrans inicial 3 36

11. EcoMovil y EcoBici 2 30

12. Zona Lago y Camping 4 24

13. Zona de eventos 4 18

14. Zonas deportivas 6 12

15. EcoTrans completo 2 6
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En este grafico se logran observar las fases del proyecto, 
organizadas según su tiempo de duración y momento de desarrollo, 
permitiendo comprender los periodos en los que se realizara cada 
componente, las actividades que se realizaran paralelamente y 
dimensionar gráficamente como en estructura de línea de tiempo, 
así como la duración total de producción del parque en años y en 
trabajo. 
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2. GANT PROYECTO 
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3. PERT PROYECTO 
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El desarrollo de este diagrama, permite comprender de que manera 
se desarrollaran las actividades en el proyecto, por lo que en este se 
puede observar que actividades se realizaran de forma paralela, los 
tiempos de duración por actividad y acumulada, con lo que se puede 
conocer que actividades son criticas (que no se pueden retrasar) y 
cuales tiene mayor libertad en su inicio y final, sin perjudicar otras 
actividades. 
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3. PERT PROYECTO 
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3. PERT PROYECTO 

4. FASES SIMPLIFICADAS 

Teniendo como punto de partida los terrenos del PMI sin desarrollo de actividad 

extractiva, si no su destinación como ronda hidrica del Rio Tunjuelo, se plantean las 

fases de desarrollo del proyecto.

FASE 1: Recuperación ambiental principal

0. Restauración del rio Tunjuelo

1 . Saneamiento del terreno contaminado

2. Relleno de zonas de canteras y ubicación de humus

25 años

FASE 2: Infraestructura inicial y ambiente ecologico (estructura ambiental)

3. Circulaciones internas, conexiones externas y nudos

4. Zona Humedal

5. Zona Jardin Botanico

6. Siembra de vegetación Estructura ecologica Ppal del parque

7. Cerramiento y accesos

6 años

FASE 3: Infraestructura de movilidad y ambiente agropecuario educativo

8. Zona Agrónoma y pecuaria

9. Zona Educativa y Centralidad

10. EcoTrans incial

11. EcoMovil y Ecobici

6 años

FASE 4: Infraestructura final y ambiente deportivo y recreativo

12. Lago y Camping

13. Zona de eventos

14. Zonas deportivas

15. EcoTrans completo

8 años



5. PATROCINIOS 

POSIBLES ENTIDADES QUE FINANCIARAN EL PARQUE

Aca se muestras algunas de las entidades que podrian realizar aportes finacieros para la 

configuración del parque, Teniendo en cuenta que el parque tendra un fuerte 

componente de desarrollo autosostenible, gracias a su carácter productivo y 

administrativo, encaminado hacia el binestar de la comunidad del lugar.

Alcaldia Mayor de Bogotá (Secretaria distrital de Ambiente DAMA, Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte IDRD, Ministerio del medio ambiente y 

Planeación Distrital)

Corporación Autonoma Regional CAR

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB

Empresas del sector privado con perfil ambiental (AmbientalMente, Secoya)

Empresas del sector privado que quieran realizar patrocinios publicitarios sin 

ser necesariamente de perfil ambiental

ONG´s Ambientales (FUNAD, WWF)

Fundaciones Agricolas (FIDAR, FUNARTURA)

Juntas de acción comunal de los sectores aledaños (Asamblea Sur), por 

medio de aportes en trabajo comunitario

Entidades educativas (Red Nacional de Bibliotecas publicas, SENA)


