
CIUDAD CANTERAS  
DE TUNJUELO

Centralidad urbana como eje articulador 
orientado al equilibrio territorial

MT 1



2 3

CIUDAD CANTERAS DE TUNJUELO 

LA CENTRALIDAD URBANA COMO EJE ARTICULADOR ORIEN-
TADO AL EQUILIBRIO TERRITORIAL.

CIUDAD CANTERAS DE TUNJUELO 

LA CENTRALIDAD URBANA COMO EJE ARTICULADOR ORIEN-
TADO AL EQUILIBRIO TERRITORIAL.

AUTORES
JAIME ANDRES SOLANO AUZAQUE
LUIS HUMBERTO ZABALA PATIÑO

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE ARQUITECTURA

TUNJA
2021-1

AUTORES
JAIME ANDRES SOLANO AUZAQUE
LUIS HUMBERTO ZABALA PATIÑO

TRABAJO PARA OPTAR EL TÍTULO DE ARQUITECTO

DIRECTOR
ARQ. CARLOS ALBERTO MEDINA MORENO

CODIRECTORA 
ARQ. GINA PAOLA CANO CASTRO  

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – SECCIONAL TUNJA
FACULTAD DE ARQUITECTURA

TUNJA

2021-1



01
02
03
04

05

06
07

TA
BL

A
 D

E 
C

O
N

TE
N

ID
O

FORMULACIÓN DEL PROYECTO.............15
2.1. Planteamiento del problema...........................16
2.2. Pregunta problema..........................................19
2.3. Justificación....................................................20
2.4. Objetivo general..............................................23
2.4.1 Objetivo específicos ......................................23
2.5 Alcance.............................................................25

RESUMEN..................................................8

Palabras Clave...............................................................9
Abstract..........................................................................9
Keywords.......................................................................9

INTRODUCCIÓN.......................................11

MARCO REFERENCIAL............................31

4.1Marco Teorico ......................................................32 
4.2Marco Conceptual.................................................35
4.3Marco Histórico.................................................38

METODOLOGÍA........................................27

PROPUESTA PROYECTUAL................43
5.1. Diagnostico (análisis del lugar).......................44
   5.1.1 Análisis de Ciudad.......................................45
   5.1.2Analisis Sector Sur.......................................46
   5.1.3 Análisis de Lote...........................................50
5.2. Análisis de referente Urbano..........................52
5.3. Propuesta urbana............................................54
   5.3.1Esquema funcional.................................... .54
   5.3.2Proceso de diseño........................................56
   5.3.3Propuesta de Normativa.............................62
   5.3.4Propuesta urbana general...........................63
5.4. Propuesta arquitectónica............................ ...64
   5.4.1 Análisis de determinantes..........................66
   5.4.2 Análisis de referente arquitectónico.........68
   5.4.3 Esquema funcional....................................70
   5.4.4Planimetrias................................................72
   5.4.5Render.........................................................74
   5.4.6Detalle constructivos y Bioclimaticos..........78

CONCLUSIONES.....................................81

BIBLIOGRAFÍA.......................................85
Anexos...............................................................88

4 5

DEDICATORIA Y
AGRADECIMIENTOS 

DEDICATORIA Y
AGRADECIMIENTOS 

Agradezco principalmente a Dios por permitirme llegar exitosamente a esta etapa de mi vida, por darme 

la capacidad de afrontar los retos y debilidades que tuve en el proceso de aprendizaje y poder mejorar 

cada día en ello. 

Agradezco mis padres y hermanas por estar ahí cuando siempre los necesite, a mis primos y tíos que me 

brindaron su apoyo en los momentos de mas necesidad para que pudiera seguir estudiando y poder cul-

minar mis estudios, a mi madre le agradezco mucho el apoyo incondicional de mi madre a altas horas de 

la noche y que, sin ella este logro no habría sido posible, por creer en mi cuando nadie más creía en mí. 

A mi compañero con quien formamos un excelente equipo de trabajo y siempre tratamos de dar lo mejor 

de nosotros por tener mejores resultados.

Agradezco a la Universidad Santo Tomas y a todos los arquitectos, por darnos sus conocimientos y con-

sejos para ser cada vez mejores y retarnos a que podíamos dar más.

                                                                                                                   Luis Humberto Zabala Patiño

Ilustración 1, Indice, Elaboración Propia 

Son muchas las personas que ha contribuido a la conclusión y a mi proceso como profesional. En primer 

lugar, quiero dar gracias a mis padres y a mi hermanita, quienes a lo largo de toda mi vida han apoyado 

y motivado mi formación académica.

También quiero agradecer mi compañero de carrera y a su familia por el apoyo que nos han brindado, a 

él porque hemos logrado complementar nuestras fortalezas, que nos permitió generar un buen equipo de 

trabajo darle gracias por comprometernos a innovar y evolucionar en nuestros proyectos.

Así mismo quiero agradecer a la Universidad Santo tomas, por permitirme desarrollarme como pro-

fesional; A los todos los docentes que me acompañaron en estos cinco años por haberme brindado sus 

experiencias y conocimientos, principalmente a nuestro director de tesis por haber confiado en nosotros 

y siempre motivarnos a ser mejores cada día.

                                                                                                                   Jaime Andres Solano Auzaque



6 7

LISTA DE ILUSTRACIONES

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.

46.

Ilustración 1, Indice, Elaboración Propia, 2021 (Pág. 5)

Ilustración 2, Numerales, Elaboración Propia, 2021 (Pág. 1,10,14,26,30) 

Ilustración 3, Porcentaje Urbano, Da Cunha Y Vignoli, 2009 (Pág. 16)

Ilustración 4, Problemáticas, 2021 (Pag. 18)

Ilustración 5, Objetivos, 2021 (Pag. 24)

Ilustración 6, Población Objeto, 2021 (Pag. 25)

Ilustración 7, Linea De Investigación, 2021 (Pag. 13)

Ilustración 8 Ciudad de 15 minutos (Pag 36) 

Ilustración 9  Esquema policéntrico(Pag 38) 

Ilustración 10 . Crecimiento de Bogota(Pag 41)

Imagen 11.Análisis Macro. Pag(Pag.44,45) 

Imagen 12 Análisis Sector Sur (Pag 42)

Imagen 13. Conexión Ambiental( Pag43) 

Imagen 14. Movilidad Actual Sector Sur.(Pag 48)

Imagen15.. Propuesta Movilidad Actual Sector Sur(Pag 49)

Imagen 16. Análisis de Lote (Pag 50,51)

Imagen 17 Esquemas cronológicos de lote (Pag 50,51)

Imagen 18..Logo Cantera Urbana (Pag 52)

Imagen 19·.Render Cantera Urbana. (Pag 53)

Imagen 20Análisis Cantera Urbana..(Pag53)

Imagen 21.Esquema Funcional Ciudad canteras de Tunjuelo.(Pag 54,55)

Imagen 22 Proceso de diseño( Pag, 56,57)

Imagen23.Perfiles Viales Propuestos(Pag 58,59)

Imagen 24·.Desarrollo de Propuesta Urbana (Pag 60,61)

Imagen25 ·Esquemas Normativos Propuestos: (Pag 62)

Imagen26.Propuesta Urbana. (Pag 63)

Imagen 27 .Render General Centro de Interpretación Ecológica Pag 64,65)

Imagen28 ·Localización de Ciudad Canteras de Tunjuelo (Pag 66)

Imagen 29Localizacion de Centro de interpretación ecológica: (Pag 66)

Imagen 30 ·Análisis y Proceso de Diseño General Centro de Interpretación Ecológica: (Pag 67)

Imagen 31·Imagen Aérea de Ecorium. (Pag 67,69)

Imagen 32·Planimetrias ecorium (Pag 67,69)

Imagen 33. Esquema Funcional Centro de Interpretación Ecológica (Pag 70,71 )

Imagen34.Planimetria general Centro de Interpretación Ecológica (Pag 72,73)

Imagen 35 Sección General Centro de Interpretación Ecológica (Pag (Pag 72,73)

Imagen 36Ambiente Bosque Tropical (Pag 74,75 ) 

Imagen  37·Ambiente Páramo(Pag 76 ) 

Imagen38  ·Ambiente Desiertico:(Pag 77 ) 

Imagen 39. Planimetria 2° 3° Piso Centro de Interpretación Ecológica(Pag 78) 

Imagen 40. Detalles Constructivos Centro de Interpretación Ecológica(Pag 79 ) 

Imagen 41. Estrategias bioclimaticas: Elaboración Propia(Pag 79  ) 

Imagen 42.Render Vestíbulo (Pag 78  ) 

Imagen  43.Render Restaurante Pub(Pag 78 ,79 ) 

Imagen 44. Render Auditorio:(Pag 79) 

Imagen 45. Render Fachada Norte(Pag 82, 83 )

Imagen 46. Laminas de Presentación(Pag 84, 85 )



8 9

RESUMEN

PALABRAS CLAVES

El crecimiento territorial desbalanceado que se ha experimentado en la ciudad de Bogotá desde hace 50 

años aproximadamente, donde coexisten áreas muy dinámicas con otras fuertemente rezagadas en térmi-

nos socioeconómicos, habitualmente ubicadas en la periferia urbana. Este desequilibrio se manifiesta en 

la insuficiente oferta de servicios, puestos de trabajo, zonas verdes, espacios públicos y comunales, de 

igual manera el uso del suelo, que es muy desigual para las distintas áreas de la ciudad y que no necesa-

riamente están correlacionados con la localización de la población.

El proyecto abarca desde la arquitectura como solución a uno de los muchos problemas que enfrenta la 

ciudad. El concepto de “ciudad de 15 minutos” fue propuesto por Carlos Moreno, director de ciencia y 

catedrático de emprendimiento de Territorio e Innovación de la Universidad de la Sorbona de París (ETI).

Este concepto de ciudad va en dirección opuesta a la planificación urbana de los últimos 100 

años que separaba el espacio residencial del trabajo, el comercio minorista, la industria y el 

entretenimiento. Para ello es fundamental la descentralización, es decir que la ciudad debe 

tener múltiples centros para satisfacer las funciones básicas: habitar, trabajar, hacer las com-

pras, cuidarse física y mentalmente, educarse y disfrutar. (Llorente, 2020, pag.1).

El proyecto busca implementar y enfatizar los medios de transporte no motorizados e individuales que 

generen una disminución en la emisiones de CO2; planificar los espacios de permanencia con accesibi-

lidad universal y lograr que los espacios de conexión pública tengan características físicas que puedan 

brindar calidad, comodidad y seguridad. Los principales elementos de la estructura ecológica se articulen 

con el espacio público permanente para complementar la función de red del sistema de espacio público 

de la ciudad.

Centralidad, Canteras, Ciudad De 15 Minutos , Rio Tunjuelo, Planificación Urbana  

ABSTRACT

KEYWORDS

The unbalanced territorial growth that has been experienced in the city of Bogota for approximately 

50 years, where very dynamic areas coexist with others that lag far behind in socioeconomic terms, 

usually located in the urban periphery. This imbalance is manifested in the insufficient supply of servi-

ces, jobs, green areas, public and communal spaces, as well as land use, which is very unequal for the 

different areas of the city and which are not necessarily correlated with the location of the population. 

 

The project embraces architecture as a solution to one of the many problems facing the city. The 

concept of the “15-minute city” was proposed by Carlos Moreno, Director of Science and Pro-

fessor of Entrepreneurship of Territory and Innovation at the Sorbonne University in Paris (ETI). 

 

This city concept goes in the opposite direction to the urban planning of the last 100 years 

that separated residential space from work, retail, industry and entertainment. Fundamental 

to this is decentralization, meaning that the city should have multiple centers to satisfy basic 

functions: living, working, shopping, physical and mental care, education and enjoyment. 

(Llorente, 2020, p.1).

The project seeks to implement and emphasize non-motorized and individual means of transportation 

that generate a decrease in CO2 emissions; plan spaces for permanence with universal accessibility and 

ensure that public connection spaces have physical characteristics that can provide quality, comfort and 

safety. The main elements of the ecological structure are articulated with the permanent public space to 

complement the network function of the city’s public space system.

Centrality, Quarries, 15 Minute City ,Tunjuelo River, Urban Planification
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El proyecto nace de un análisis e investigación acerca de las problemáticas presentes a lo que respecta 

la movilidad, configuración, espacio público, equipamientos y zonas de expansión que hay en Bogotá, 

dando como resultado que la zona con problemáticas más marcadas y abundantes se encuentran en el 

sector sur de la ciudad; históricamente esta zona de la ciudad es la que más cambios ha tenido en un corto 

tiempo, debido a la expansión urbana desproporcionada y sin planificar, esto ha llevado a que todas estas 

localidad y barrios del sur, tengan déficit de espacio público, haya presencia de vías inconexas, inseguri-

dad, marginalidad y finalmente déficit de espacios públicos.   

El planteamiento urbano general, busca reducir varias de estas problemáticas, todo girando en torno al 

componente ambiental y a la recuperación del río Tunjuelo como eje ambiental y de diseño de la pro-

puesta, ya que sobre la localidad de Tunjuelito y Ciudad Bolívar este afluente hídrico se encuentra alta-

mente contaminado principalmente por la explotación minera al aire libre generada por el parque minero 

industrial de Bogotá. 

La propuesta urbana se planteo con diferentes equipamientos tanto culturales como recreativos, además 

de viviendas multifamiliares VIS (viviendas de interés social) en 2 tipologías diferentes y demás zonas 

recreativas como plazoletas, todos esto teniendo en cuenta la topografía, factor clave en el proceso de 

diseño de la propuesta, finalmente se planeó una red de ciclorruta para promover los medios de trasporte 

no motorizados.

La propuesta arquitectónica se propuso un Centro De Interpretación Ecológico, el cual busca concienti-

zar y dar a conocer a la población circundante y a turistas, las implicaciones que puede llegar a tener el 

consumo desmesurado de los recursos naturales y a su vez mostrarles a todos los visitantes en general, 

las alternativas que tenemos como seres humanos para poder detener la destrucción de los ecosistemas 

naturales de nuestro país y del mundo. De igual manera esta propuesta arquitectónica replica lo más ve-

rídicamente posible, los 3 principales ecosistemas de Colombia como lo son el Ambiente Tropical, Am-

biente de Páramo y Ambiente desértico, cada uno con dinámicas de circulación muy específicas, teniendo 

en cuenta el tipo de vegetación presente en cada uno de ellos.

Para ambas propuestas la urbana y la arquitectónica, se proponen diferentes detalles constructivos cum-

pliendo con las especificaciones técnicas que da la norma colombiana; en el caso de los detalles urbanos 

se enfocó principalmente en la utilización de sistemas de drenaje sostenible, para reducir el riesgo de 

inundación en el sector que puede llegar a ser susceptible por su particular topografía, en el caso de los 

detalles arquitectónicos se especificaron dimensiones y perfiles comerciales en Colombia para hacer más 

verídica la información suministrada en estos.

El proyecto de grado se plasmo por medio de paneles de presentación que contienen todo el análisis 

urbano gráfico y arquitectónico detallado, se utilizo modelos 3d para representar mas acertadamente 

la espacialidad de cada uno de os espacios y su comportamiento bioclimático, finalmente se generaron 

renders para poder plasmar tanto la espacialidad, sensaciones y proporción de los espacios diseñados.

TEMA 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Ciudad Canteras De Tunjuelo

La Centralidad Urbana Como Eje Articulador Orientado Al Equilibrio Territorial

Habitad Popular Y Desarrollo Urbano Regional 

Énfasis Urbano Ambiental 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El crecimiento de las ciudades de América Latina ha incrementado en un 100% su tasa de urbanización 

en los últimos 60 años, superando a los continentes de Asia, Europa, África y Oceanía; estando casi a la 

par de América De Norte en tasa de crecimiento urbano, al mantenerse esta tendencia de crecimiento, 

América Latina será en los próximos años la región con el mayor índice de crecimiento urbano del mun-

do. 

América Latina y el caribe es la región más urbanizada del mundo en desarrollo. Esta posición de avan-

zada se debe a una verdadera revolución del patrón de asentamiento de la población acaecida durante 

la segunda mitad del siglo XX (aunque sus orígenes se remontan a lo menos a la década de 1930) la 

magnitud de esta revolución se aprecia al observar que en 1950 los niveles de urbanización de américa 

latina y el caribe estaban muy por debajo de los registrados en las regiones desarrolladas (américa del 

norte, europa y oceanía), pero en menos de 40 años la región alcanzó los porcentajes urbanos de europa 

y oceanía en virtud de un éxodo rural que generó un crecimiento urbano explosivo. (Da Cunha y Vignoli, 

2009, pág 29.)

La vida en las ciudades genera la existencia de grupos diferenciados en cuanto al nivel cultural, económi-

co y étnico. En ellas las clases sociales más desfavorecidas se reúnen en comunidades marginadas donde 

el analfabetismo, el desempleo y la pobreza están presentes, en las periferias de las ciudades latinoameri-

canas, el sufrimiento y la falta de expectativas conducen a las drogas y las pandillas urbanas. “Un estudio 

de la ONU sobre asentamientos urbanos cita a  las ciudades latinoamericanas de Bogotá, Río de Janeiro, 

México DF, La Habana y Quito, como ejemplos elocuentes de proliferación de barriadas degradadas y 

llenas de pobreza.” (ONU, 2010, pág 15.)

El Estudio, del Centro para los Asentamientos Humanos de la ONU (Hábitat), afirma que casi 1.000 

millones de personas, el 32% de los habitantes de las ciudades en el mundo, vive en zonas urbanas de-

gradadas. En el caso de Bogotá el rápido crecimiento de la población se atribuye a emigración de zonas 

rurales. El informe afirma que, mientras un 19.4% de la población vivía por debajo del umbral de la po-

breza en 1994, en el 2000 esta cifra había subido al 23%. Una de las cuestiones pendientes en esta ciudad 

es el déficit de viviendas que se eleva a más de 500.000 unidades y produce un alto nivel de urbanización 

informal en el perímetro urbano. (ONU, 2010)

La ciudad de Bogotá se ha venido consolidado desde hace mucho tiempo, haciendo que la mayoría de su 

suelo urbano haya sido construido, influenciando así la alta demanda por zonas donde construir generan-

do los elevados costos del suelo urbano y negando la posibilidad de acceder a ella a muchos habitantes de 

la ciudad, provocando que esta población se asiente informalmente en las periferias de la ciudad, ademas 

de las problemáticas en cuanto a movilidad, seguridad, acceso a servicios públicos y déficit de equipa-

mientos culturales y recreativos en estas zonas.

En Bogotá la desarticulación espacial y formal de los centros tradicionales es producto de un cambio 

originado por un crecimiento físico acelerado de los límites de la ciudad, creando espacios discontinuos y 

fragmentados que por medio de propuestas urbanísticas antiguas han incidido sobre el suelo, zonificando 

a través de la implantación de conjuntos urbanos incapaces de configurar un tejido continuo, definiendo 

nuevos fragmentos de ciudad inconexos, carentes de un lenguaje formal, dominados por la especulación, 

en donde los centros tradicionales se dispersan y alejan de la estructura territorial del lugar, impidiendo 

la continuidad tradicional de la ciudad.(Del Campo,2012,pág 11)

Ilustracion 3, Porcentaje Urbano, Da Cunha Y Vignoli 
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En la ciudad se evidencia 2 principales focos de asentamientos informales en la zona sur y la zona 

occidental, las localidades del sector sur son las que han venido creciendo en cantidad y densidad de 

población en los últimos 20 años, actualmente estas zonas de la ciudad son las que presentan mayor in-

seguridad y marginalidad de la población. 

El sector sur oriental de la ciudad comprendido por las localidades de Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Usme y 

Rafael Uribe Uribe, presentan problemáticas de movilidad, principalmente por que estas localidades es-

tán inconexas ya que no presentan vías metropolitanas en sentido oriente occidente, esto ocasionado por 

un gran sector donde está ubicado el parque minero industrial de donde se extrajeron cerca del 85% de 

los materiales necesarios para construir los cerca de 5600 barrios con los que cuenta actualmente Bogotá. 

Debido al rápido y desproporcionado crecimiento de la ciudad este tipo infraestructura de explotación 

minera quedó inmersa dentro de zonas urbanas altamente pobladas de la ciudad, donde además de gene-

rar este tipo de alteraciones, también genera problemas medioambientales a causa de la explotación mi-

nera a cielo abierto que se encuentra actualmente activa, y que involucra principalmente el Río tunjuelo 

que pasa a través de este lote, generando problemas de inundaciones por que el río ha sido desviado de 

su cauce natural varias veces por la minería, y que además es una de las fuente hídricas más importantes 

de la ciudad, la erosión del suelo que logra abarcar aproximadamente 411 hectáreas ha generado que 

este tipo de suelo tenga un carácter desértico. De igual manera la contaminación del aire y la inseguridad 

presentes en este sector, hacen que las condiciones de vida de los habitantes de esta zona no sea propicia 

para el buen vivir. 

PREGUNTA PROBLEMA

¿El centro tradicional de Bogotá responde a 
las necesidades y dinámicas del crecimiento 
físico, social, cultural y ambiental del sector 

sur de la ciudad?

Ilustración 4, Problemáticas, Elaboración Propia Imagen: Área Lote, G. Wilches-Chaux, 2005 
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JUSTIFICACIÓN

La intención de esta propuesta es cambiar la situación de exclusión y pobreza, generando dentro de la 

estructura urbana tradicional de la ciudad de Bogotá, haciendo hincapié en construir una nueva sociedad, 

dando la posibilidad de una evolución en sus aspectos económicos y culturales. 

Habitamos en ciudades donde la vida se nos va en el ir a trabajar y regresar. Hemos perdido el contacto 

familiar y social, lo que hace que las urbes sean angustiosas y deprimentes. Las ciudades son lugares de 

producción a gran escala en los que el objetivo es trabajar para consumir masivamente. En consecuencia, 

el urbanismo ha priorizado las infraestructuras viales para permitir que los carros sean el eje principal de 

la movilidad.

La Encuesta de Movilidad de 2019 muestra que, en promedio y por trayecto, una persona gasta 83 mi-

nutos cuando viaja en SITP zonal, 78 en Transmilenio, 56 en un vehículo particular y 50 en moto o en 

taxi. Sumando este tiempo, en promedio son, al menos, 23 días al año los que una persona dedica para 

transportarse  en Bogotá, las dos actividades como trabajo y estudio se concentra el 48 % de los más de 

13,3 millones de viajes que, en promedio, se hacen en Bogotá,lo cual impacta la calidad de vida. (Oje-

da,2020,pag2)

Los demás componentes urbanos como los sociales, culturas, de esparcimiento y el ambiental, se han 

venido rezagando y han puesto en segundo plano, ocasionando que las ciudades sean menos agradables y 

no que no existe un cierto grado de pertenecía de la población por cuidar, mantener y mejorar la ciudad, 

sino todo lo contrario. Las basuras, la inseguridad y la contaminación hacen parte de estos aspectos que 

degradan la sociedad y mas aun en zonas donde la degradación social es mas perceptible, como lo son las 

zonas me menos recursos económicos de las ciudades.

Según un estudio contratado por la Alcaldía de Bogotá en el año 2012 se estimaba que Bogotá poseía 

un total de 116,000 viviendas en déficit cuantitativo y acorde a la proyección del DANE de ese mismo 

año, Bogotá crecería 1 millón de habitantes nuevos para el 2022 (equivale al tamaño de Cartagena y Bu-

caramanga). Con lo anterior el déficit aumentaría a aproximadamente a 700,000 viviendas, dando como 

resultado que Bogotá requeriría un total de 3,200 hectáreas únicamente para suplir el déficit de vivienda, 

En la actualidad Bogotá cuenta con una red de transporte público, una red de tratamiento de agua y al-

cantarillado, un sistema de espacio público, escuelas y muchos componentes que conforman la ciudad. 

Expandir la ciudad a nuevas áreas no solo significa construir viviendas, sino también tener todos estos 

servicios previamente mencionados para generar un urbanismo coherente con las necesidades de la po-

blación. Se puede decir que expandir ciudades como Bogotá a 4.630 hectáreas tendrá un impacto negati-

vo enorme en el medio ambiente, la sociedad y la economía.

Bogotá consta de un total de 38,480 hectáreas en su área urbana y una densidad de 197 habitantes por 

hectárea, (Manhattan en Nueva York tiene una densidad de 269 habitantes por hectárea). Enrique Peña-

losa alcalde de Bogotá (2016), nombra en un artículo especial para El Tiempo nombrado “Es escaso el 

suelo de Bogotá?” (2013) que la ciudad de Bogotá cuenta con un promedio de 3,3 personas en promedio 

por unidad habitacional pero a medida que el tiempo avanza la constante disminuye; el DANE pronos-

tica que para el 2050 Bogotá contará con alrededor de 12,5 millones de habitantes, si para entonces los 

hogares se convierten en una media de 2,2 personas por unidad como sucede en Alemania (2013), para 

el 2050 Bogotá necesitará un total de 5,68 millones de viviendas, es decir 2,95 millones más, de las 2,73 

millones que actualmente existen, lo que se traduce en más del doble de las viviendas que existen actual-

mente.(Gomez,2016,pág. 8).

Esta centralidad en el sector de sur oriental de la ciudad tiene un impacto positivo debido a las caracte-

rísticas que se desarrollan en este, tales como un eje ambiental marcado por el río tunjuelo, la densidad 

de población que allí se encuentra,  las conexiones de vías metropolitanas y el uso de transporte urbano 

masivo que se marca por dos vías arteriales, en las cuales los principales beneficiarios serán los habi-

tantes de las localidades de Usme, CIudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe, quienes a través de 

su interés y necesidades buscan minimizar y hacer más eficiente el tiempo que se gasta en los desplaza-

mientos a lo largo de la ciudad, ya que son momentos que se dejan de invertir en la familia, los amigos 

o el esparcimiento personal.

pero también se necesitarán otras 1,430 hectáreas para usos complementarios. Ese estudio arrojó un re-

sultado final de 4,630 hectáreas necesarias para ubicar a los nuevos habitantes. (DANE, 2012)
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El parque minero industrial ubicado entre las avenidas Caracas y Boyacá con la diagonal 54 Sur y la dia-

gonal 68A Sur, es un área de la ciudad con aproximadamente 411 hectáreas, que funciona para explota-

ción minera a cielo abierta desde los años 40 y que aún hoy se siguen extrayendo materiales de esta zona, 

esto ha generado alteraciones en la morfología de la ciudad, como barrios inconexos por falta de vías en 

sentido oriente occidente, déficit en espacios públicos, además de contaminación del suelo, del aire y del 

agua, ya que una de las principales fuentes hídricas de la ciudad pasa a través de este lote, todo esto hace 

que sea necesario intervenir esta zona de la ciudad. 

La intervención de esta cantera significara aprovechar un espacio de la ciudad desde una perspectiva 

ecológica, habitación, industrial cultural y turística, innovando en aspectos arquitectónicos y urbanísticos 

con el fin de generar una mejor calidad de vida para toda la población con mayores desigualdades de la 

ciudad y aportar a la disminución del cambio climático. 

El cambio climático nos ha dicho que tenemos que neutralizar las emisiones de dióxido de carbono para 

el año 2050. Si no tenemos neutralidad de carbono y ciudades sanas, la civilización humana estará en 

peligro para final de siglo. Esto es un hecho estadístico, matemático y científico. Las ciudades son pro-

ductoras de CO2, y los automóviles son los principales emisores debido a los desplazamientos. Entonces, 

si queremos dar una respuesta radical frente al cambio climático, debemos reducir los desplazamientos 

que contaminan el medioambiente. La ‘ciudad de los 15 minutos’ ofrece esa posibilidad.(Daza, 2020)

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICOS

Diseñar una centralidad urbana a través de un eje articulador para alcanzar el equilibrio territorial del 

sector sur oriental de la ciudad de Bogotá, mediante un planteamiento ecourbano que relacione a la po-

blacion con los equipamientos, por medio del eje ambiental del rio Tunjuelo.

Diseñar un esquema ecourbano que integre los 

componentes necesarios para la ciudadania, tales 

como vivienda, trabajo, abastecimiento, salud, edu-

cación, cultura y esparcimiento. 

Desarrollar un análisis secuencial partiendo desde 

contexto general de la ciudad hasta el análisis del 

lote, para poder plantear un diseño urbano y arqui-

tectónico coherente con las necesidades de la ciu-

dad y el sector.



Total Personas

Hogare s

153.660 Homb res

145.134 Muje res

Casas

Habitacione s

Población activa

Apartamentos

300.000 

100.000 

51.22 %

48.78% 

22.510

67.751 

5.453 

240.67 4

ACCESIBILIDAD  ACCESIBILIDAD  

AMBIENTAL
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Diseñar un esquema de movilidad para mejorar la 

accesibilidad a servicios urbanos, disminuyendo 

los desplazamientos de largas distancias priorizan-

do a las personas antes que a los automóviles, que 

integre tanto a la población de la propuesta urbana 

como la población circundante a este.

Diseñar un equipamiento como punto dinamizador 

del planteamiento ecourbano, que permita  concien-

tizar a la poblacion  del impacto medio ambiental 

que se genera por el consumo desmesurado de los 

recursos naturales. 

ALCANCE

POBLACIÓN OBJETO

El proyecto al ser un planteamiento urbano que articula por medio de una centralidad las zonas con mayor 

desigual de Bogotá, busca tener un alcance de escala local en el sector sur oriental de la ciudad, que logre 

tener un impacto positivo con la rehabilitación del rio Tunjuelo y las canteras circundantes por medio de 

un plan parcial, el cual se desarrollara hasta la etapa de anteproyecto que comprenda el esquema básico 

de diseño, perfiles viales, normativa volumétrica así mismo se planteara un proyecto arquitectónico que 

genere una rehabilitación ambiental, social y cultural el cual se desarrollara hasta la etapa final de diseño. 

Teniendo en cuenta un radio de acción de 1500 metros sobre el centro del lote, se plantea el impacto y la 

cobertura que lograra tener la centralidad, esto teniendo en cuenta que 1500 metros es la distancia pro-

medio que una persona camina en un lapso de tiempo de 15 minutos, esta cobertura nos da una población 

objeto de aproximadamente 300.000 personas de estratos 1,2,3 que serán beneficiados con viviendas de 

interés social y prioritario.

Ilustracion 5, Objetivos, Elaboración Propia 

Ilustracion 6, Poblacion Objeto, Elaboración Propia 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El crecimiento de las ciudades de América Latina ha incrementado en un 100% su tasa de urbanización 

en los últimos 60 años, superando a los continentes de Asia, Europa, África y Oceanía; estando casi a la 

par de América De Norte en tasa de crecimiento urbano, al mantenerse esta tendencia de crecimiento, 

América Latina será en los próximos años la región con el mayor índice de crecimiento urbano del mun-

do. 

América Latina y el caribe es la región más urbanizada del mundo en desarrollo. Esta posición de avan-

zada se debe a una verdadera revolución del patrón de asentamiento de la población acaecida durante 

la segunda mitad del siglo XX (aunque sus orígenes se remontan a lo menos a la década de 1930) la 

magnitud de esta revolución se aprecia al observar que en 1950 los niveles de urbanización de américa 

latina y el caribe estaban muy por debajo de los registrados en las regiones desarrolladas (américa del 

norte, europa y oceanía), pero en menos de 40 años la región alcanzó los porcentajes urbanos de europa 

y oceanía en virtud de un éxodo rural que generó un crecimiento urbano explosivo. (Da Cunha y Vignoli, 

2009, pág 29.)

La vida en las ciudades genera la existencia de grupos diferenciados en cuanto al nivel cultural, económi-

co y étnico. En ellas las clases sociales más desfavorecidas se reúnen en comunidades marginadas donde 

el analfabetismo, el desempleo y la pobreza están presentes, en las periferias de las ciudades latinoameri-

canas, el sufrimiento y la falta de expectativas conducen a las drogas y las pandillas urbanas. “Un estudio 

de la ONU sobre asentamientos urbanos cita a  las ciudades latinoamericanas de Bogotá, Río de Janeiro, 

México DF, La Habana y Quito, como ejemplos elocuentes de proliferación de barriadas degradadas y 

llenas de pobreza.” (ONU, 2010, pág 15.)

El Estudio, del Centro para los Asentamientos Humanos de la ONU (Hábitat), afirma que casi 1.000 

millones de personas, el 32% de los habitantes de las ciudades en el mundo, vive en zonas urbanas de-

gradadas. En el caso de Bogotá el rápido crecimiento de la población se atribuye a emigración de zonas 

rurales. El informe afirma que, mientras un 19.4% de la población vivía por debajo del umbral de la po-

breza en 1994, en el 2000 esta cifra había subido al 23%. Una de las cuestiones pendientes en esta ciudad 

es el déficit de viviendas que se eleva a más de 500.000 unidades y produce un alto nivel de urbanización 

informal en el perímetro urbano. (ONU, 2010)

La ciudad de Bogotá se ha venido consolidado desde hace mucho tiempo, haciendo que la mayoría de su 

suelo urbano haya sido construido, influenciando así la alta demanda por zonas donde construir generan-

do los elevados costos del suelo urbano y negando la posibilidad de acceder a ella a muchos habitantes de 

la ciudad, provocando que esta población se asiente informalmente en las periferias de la ciudad, ademas 

de las problemáticas en cuanto a movilidad, seguridad, acceso a servicios públicos y déficit de equipa-

mientos culturales y recreativos en estas zonas.

En Bogotá la desarticulación espacial y formal de los centros tradicionales es producto de un cambio 

originado por un crecimiento físico acelerado de los límites de la ciudad, creando espacios discontinuos y 

fragmentados que por medio de propuestas urbanísticas antiguas han incidido sobre el suelo, zonificando 

a través de la implantación de conjuntos urbanos incapaces de configurar un tejido continuo, definiendo 

nuevos fragmentos de ciudad inconexos, carentes de un lenguaje formal, dominados por la especulación, 

en donde los centros tradicionales se dispersan y alejan de la estructura territorial del lugar, impidiendo 

la continuidad tradicional de la ciudad.(Del Campo,2012,pág 11)

Ilustracion 7, Objetivos, Elaboración Propia 
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Para la realización de esta tesis grado se tuvieron en cuenta las siguientes fases:

Fase Explorativa

En la fase explorativa se recopilaran datos cuantitativos como estadísticas y tabulaciones, arrojadas 

por el DANE y otras bases de datos tenidas en cuenta para realizar la investigación y formulación del 

problema, en primera medida a la ciudad, la cual se ha adaptado al sistema policéntrico como modelo 

general de crecimiento, que en segunda medida y para el caso de estudio Parque Minero Industrial se 

estudia la revisión histórica bajo la cual esta zona se ha desarrollado físicamente, observando cómo el 

uso Actual la ha afectado, incidiendo sobre la forma urbana y la espacialidad en ésta parte de la ciudad, 

que será posteriormente verificada bajo los parámetros que el diseño urbano ofrece como herramientas 

para su solución, siendo importante la mirada que el proyecto urbano puede tener como solución a la 

problemática previamente observada.

Fase Analítica.

Ésta fase permitió identificar  los parámetros previamente explorados, las condiciones actuales de la 

estructura urbana de Parque Minero Industrial , señalando por medio de esquemas las relaciones que  

esta zona tiene física y espacialmente en la actualidad con las diferentes escalas (local, metropolitana y 

regional) que inciden sobre su contexto, además del estudio de los elementos arquitectónicos y urbanos 

determinantes, afectados por la problemática determinada en la observación y levantamiento de la zona; 

llegando a unas conclusiones de síntesis determinantes para la propuesta

Fase de Síntesis.

Ésta fase busca por medio del diagnóstico anterior de su problemática, proponer las estrategias a seguir, 

elaborando esquemáticamente un plan de espacios y formas que vincule en primera medida a Parque 

Minero Industrial con su contexto, en segundo paso se tomara estrategias con bases en teorías urbanísti-

cas sobre el área de estudio, que establezca las directrices hacia las cuales el proyecto urbano de renova-

ción va enfocado, consiguiendo una  articular espacial, ambiental y social que componen ésta parte de la 

ciudad, dando respuestas a las dinámicas formales y funcionales .

METODOLOGÍA Fase Proyectual.

Teniendo la teoría definida, los esquemas analíticos y de síntesis que determinen las estrategias e inte-

gren la estructura urbana del centro fundacional de la  Parque Minero Industrial,se procede a plantear 

formalmente una intervención para el área de estudio, proponiendo la transformación, potenciación 

y  ampliación de su estructura, por medio de la renovación urbana, generando una nueva espacialidad 

interactuante que resuelva los problemas formales y funcionales del sector, potencializando como un 

nuevo nodo articulador de relación entre Bogotá y proyectar
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Ecourbanismo

La teoría aplicada en este proyecto de grado es el eco urbanismo, que hace referencia a la generación de 

un nuevo urbanismo que vaya muy relacionado con el ecosistema, teniendo en cuenta sus diferentes va-

riables y necesidades que hace de los nuevos planteamientos de urbanismo más eficientes, medioambien-

talmente sostenibles y realmente funcionales a las necesidades de la población en general. Teniendo en 

cuenta los principios eco urbanísticos de Garrido (2000),este propone que, el sistema global de ciudades 

actual se reestructure de un modo ecológico, teniendo en cuenta los siguientes parámetros generales:

1.Invertir la actual tendencia mundial de que las ciudades más grandes sigan creciendo en los países me-

nos desarrollados.

2.Los núcleos urbanos deben tener el mayor nivel posible de autosuficiencia en energía, en agua y en 

alimentos, con el fin de evitar la dependencia excesiva de unos núcleos sobre otros, y con la finalidad de 

reducir al máximo los desplazamientos laborables y los transportes de mercancías. 

3.El tamaño máximo de todos los núcleos de población (con el fin de evitar las deseconomías de escala) 

debe estar comprendido entre 50.000 y 300.000 habitantes, dependiendo de sus condiciones económicas 

y culturales, y dependiendo de la orografía del terreno.

4.Las grandes ciudades deben dividirse en varios núcleos de población (con un tamaño adecuado a la es-

cala humana) separados entre sí por medio de zonas verdes perimetrales, y convertirse en una federación 

de municipios autosuficientes. (De Garrido, 2010)

Para reforzar esta idea de escala humana en las ciudades, el arquitecto y urbanista Jan Gehl que por más 

de 40 años ha colaborado e intervenido en la transformación de varios entornos urbanos alrededor de 

todo el mundo teniendo en cuenta la investigación sobre las maneras en que los habitantes de una ciudad 

realmente usan o podrían usar los espacios en donde trabajan, socializan, se educan y viven. Gehl (2010) 

interpreta espacios a escala humana donde explica puntualmente las herramientas y métodos que utiliza 

para reorganizar los paisajes urbanos ineficientes en espacios urbanos que deberían ser aptos para las 

personas; entre esas herramientas se destacan cuatro principales: 

• El dinamismo hace referencia cuando se invitan a más personas a caminar por la calle, andar en 

MARCO TEORICO bicicleta y permanecer en la calle, las actividades sociales se fortalecen y oportunidades sociales y cultu-

rales permiten que las personas se contacten directamente con la sociedad. 

• La Seguridad se logra cuando las personas se mueven e invitan a las demás personas a caminar 

para lograr este objetivo, las ciudades deben tener una estructura cohesiva que pueda proporcionar dis-

tancias cortas para caminar, espacios públicos atractivos y múltiples funciones urbanas y sociales.

• La sostenibilidad se fortalece y tiene la capacidad de mejorarse si una gran parte del transporte se 

considera y se plantea como “movilidad verde” (Caminar, Transporte o andar en bicicleta). Estos modos 

de transporte reducen el consumo de recurso, limitan las emisiones y reducen los niveles de ruido.

• La Salud se puede lograr si el caminar o el andar en bicicleta se convierte en una parte natural de 

las actividades diarias de las personas. De igual manera la densidad de las ciudades es un tema relevante 

para Gehl ya que la vida en las ciudades es una cuestión de calidad y cantidad esto significa que la densi-

dad por sí sola no produce vida en las calles.(Gehl,2010)

 De acuerdo con esto, aumentar la densificación de la ciudad con espacios públicos deficientes no es una 

receta viable para la creación de una ciudad a escala humana. Las personas que viven en los niveles supe-

riores de los edificios interactúan con menor frecuencias en las dinámicas de la ciudad, en comparación 

con las personas que viven en los pisos más bajos, puesto que, se relacionan más con las dinámicas socia-

les, culturales y ambientales de la ciudad.

Es por esto que es importante entender las dinámicas urbanas que se presentan en las ciudades a causa de 

los equipamientos, espacios públicos y todas las demás actividades básicas que desarrollan las personas en 

las ciudades. Esto, ocasiona  grandes desplazamientos en las metrópolis y para ello Moreno (2019) plantea 

la teoría de  “ Ciudad de los 15 minutos”, con la que se rompe el círculo vicioso de las grandes ciudades 

donde se producen desplazamientos obligados de millones de personas desde muy temprano hasta el final 

de la tarde disminuyendo la calidad de vida de sus habitantes. Para esto Moreno (2019) asume las  cen-

tralidades urbanas  de manera autosuficientes dentro de las grandes ciudades, donde se encuentran todos 

los servicios para satisfacer sus necesidades esenciales a 15 minutos tales como: Tener un trabajo físico o 

digital en proximidad, comprar en las cercanías, acceso a la vivienda digna, a la cultura, a la educación y el 

cuidado físico y mental de sus habitantes. De igual manera en este modelo las personas deberían tener la 

posibilidad de movilizarse a pie o en bicicleta, lo cual  se ha ido perdiendo debido al crecimiento urbano 

acelerado aumentando las distancias y desarticulando las distintas áreas de la ciudad.
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De Garrido, Gehl y Moreno basaron sus teorías y posturas en Jane Jacobs, quien desarrollo y difundió el 

concepto de (Ciudad Viva) en su libro “Muerte Y Vida De Grandes Ciudades” (1961) donde menciono 

que, la proximidad urbana permite que las personas se sientan más seguras y arraigadas a lugar donde 

habitan. De acuerdo con Jacobs(1961) un vecindario no es solo un complejo de edificaciones sino que 

también está comprendido  por una red de relaciones sociales donde las emociones y la simpatía pueden 

florecer. La idea de implementar estas ideologías en las ciudades parte de una necesidad que nace hace 

más de 50 años en la que, se busca principalmente mejorar la calidad de vida de las personas en las ur-

bes.  Finalmente se concluye que la ciudad sostenible debe ser al mismo tiempo: ecológica, generadora de 

valor económico y con impacto social, creando un nuevo urbanismo basado en el tiempo, que tenga un 

equilibrio ecológico, económico y social. Es así como el eco urbanismo  garantiza que todas las necesida-

des actuales de la población se van a suplir sin arriesgar en lo más mínimo las condiciones de vida de las 

próximas generaciones.

5. MARCO CONCEPTUAL

5.1. Sostenibilidad Urbana

La Sostenibilidad urbana se entiende como la protección de ecosistemas, el desarrollo económico equi-

tativo y la participación social para resolver las problemáticas existentes, de igual manera este concepto 

se interpreta como la búsqueda de medios para el desarrollo urbano  que no degrade el entorno y reduz-

ca el impacto en el mismo, dando una estabilidad a las necesidades de desarrollo  sociales y ambienta-

les, teniendo en cuenta esto se tiene 3 criterios para lograr una sostenibilidad urbana eficiente. 

1. Integrar en el ámbito rural o urbano el componente ambiental, esto introduciendo vegetación nativa 

y de esta manera crear corredores urbanos con espacios lo más naturales posibles, otra estrategia es 

generar un reequilibrio entre la ciudad y la naturaleza, manteniendo, preservando y recuperando esos 

componentes ambientales como ríos, humedales, etc., para mantener esos ciclos naturales y poderlos 

incorporar en la estructura urbana.

2. Ahorro y eficiencia en los recursos energéticos y en los materiales, esto teniendo en cuenta con la 

utilización de trasporte público masivo manera de evitar los recorridos de largas distancias para mini-

mizar las emisiones de CO2 provocado por los vehículos. 

3. El ultimo criterio es el de generar calidad de vida en 3 partes; salud, bienestar social y confort, todo 

esto en relación a la participación ciudadana y crear ambientes habitables tanto internos como externos. 

Para que estos principios cumplan con la condición de sostenibilidad deben mantener la relación entre 

la unidad y el todo y deben darse a todas las escalas de intervención, desde lo local hasta lo territorial y 

lo global. (Leal,2010)

5.2. Centralidad Urbana

La definición de centralidad urbana es amplia, pues existen diferentes tipos de centralidades con ca-

racterísticas y morfologías muy específicas, pero claramente y a pesar de la gran variedad de estas 

pueden surgir nuevos tipos de centralidades según las necesidades que presente cada conjunto urbano. 

Inicialmente se define el centro de una ciudad como el espacio urbano que logra tener el mayor grado 

de densidad ,diversidad, población y hitos. La razón por la que este espacio es importante no es por su 

posición geométrica en el espacio urbanizado, sino porque puede concentrar interacciones sociales de 

diferente naturaleza. 

Ilustracion 8 Ciudad de 15 minutos  .Fuente: Lavoz.com 36 37



El concepto de centralidad urbana fue desarrollado a partir de 1933 por (Christaller, 1966)en su teoría 

de los lugares centrales. Él define la centralidad como la capacidad de una ciudad, a ofrecer bienes 

y servicios a la población de la región circundante y por eso llama la ciudad así concebida un “lugar 

central”. 

Tradicionalmente, el centro urbano, único, es multifuncional. Por ejemplo, la plaza principal agrupa 

a menudo la catedral y la alcaldía: centro religioso y centro político. Otras funciones pueden ser atri-

buidas a un centro urbano: centro cultural, centro de intercambios y de comercio, etc. El centro urbano 

puede igualmente tener su centralidad de su carga simbólica; se trata entonces de un monumento u 

objeto urbano que evoca un momento importante de la historia colectiva que va a mantener el poder de 

reagrupar los ciudadanos alrededor de una memoria sus propias formas de centralidad. Es por eso que 

la centralidad del centro urbano es una histórica y social: la forma en que se asocian o no en el espacio 

del (de los) centro(s) urbano(s) distintos tipos de centralidad es el producto de la historia y expresa una 

ideología social. (Beuf, 2019)

Dicho lo anterior las grandes áreas metropolitanas van creciendo más y más, a su vez aumentan los 

problemas medioambientales, sociales, culturales y de movilidad, teniendo en cuenta esto, según las re-

laciones entre los centros urbanos y las relaciones jerárquicas que se forman, en los diferentes modelos 

territoriales, podemos destacarlos los siguientes:

        • Modelo Mono céntrico: La estructura urbana está muy jerarquizada, con un centro fuerte y sin 

centros secundarios. Es un modelo de ciudad histórica preindustrial y un modelo de ciudad donde la 

Revolución Industrial no se descubrió hasta hace poco. Domina la relación entre la periferia y el centro: 

esta es una organización radial. 

        • Modelo Policéntrico Reticulado: La estructura urbana está completamente dispersa. No tiene 

centro principal, pero tiene muchos centros complementarios, o compiten entre sí según la situación. 

Es reticulado porque las relaciones y los procesos conectan a cada centro con el grupo de centros: no 

hay una guía privilegiada en la transacción. Este es el modelo dinámico de reorganización central más 

avanzado

        • Modelo Policéntrico Radial: La estructura urbana tiene dos centros secundarios, los cuales 

dependen del centro principal. Se trata de una organización piramidal, donde los centros secundarios 

tienen como función relevar el centro principal. (Beuf, 2019)

En conclusión, en Colombia se empezó a implementar estos términos a causa del rápido crecimiento de 

Bogotá y la necesidad de crear estrategias que minimizaran el impacto medioambiental de la estructura 

urbana a causa de la expansión desproporcionada de la ciudad.

 A principio de los años noventa, la centralidad en nuestro medio se adoptó gracias a la economía urba-

na como un “lugar central, concentrador de establecimientos económicos y de empleo, con un área afe-

rente de mercado” marcando un componente funcional sobre el territorio, que desde 1998 y visto desde 

el lado urbano establece a las centralidades “como estructuradores del territorio urbano y especialmente 

de sus áreas periféricas” (Del Campo, 2017, pág 24). (Del Campo Neira, 2012)

Ilustracion 9  Esquema policentrico  .Fuente:Scielo.org
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Bogotá al ser el centro de comercio y crecimiento económico del país, desde su conformación presento 

un crecimiento acelerado y poco planificado que hoy en día se puede observar, de igual manera este creci-

miento desproporcionado, ocasiono implicaciones medioambientales, como la reducción de las cuencas 

hídricas que pasaban antiguamente, además de una reducción importante en cuanto al área de los hume-

dales. A causa de que no se tuvo en cuenta estos factores medioambientales, hoy en día es por eso que se 

presentan tantas inundaciones en la ciudad, además de la alta contaminación del aire.

El crecimiento de la ciudad empezó con una retícula ortogonal, pero por el acerado crecimiento de esta, 

la morfología urbana se fue deformando acorde con la topografía de los cerros orientales y así mismo con 

los límites físicos de los ríos y vías principales de conexión municipal, regional y nacional.

El trazado urbano se diseñó en forma de cuadrícula y desde entonces se implantó la medida 

de cien metros por cada lienzo de cuadra. Las calles de travesía —oriente-occidente— tu-

vieron 7 metros de ancho y las actuales carreras, 10 metros. En 1553 se trasladó la Plaza 

Mayor —hoy Plaza de Bolívar—, al sitio que ocupa actualmente y se inició la  construcción 

de la primera catedral en el costado oriental. En los otros costados se localizan las sedes del 

Cabildo y de la Real Audiencia. La calle que comunicaba la Plaza Mayor con la de las Hier-

bas, —actual Parque Santander— se llamó la “Calle Real”, hoy Carrera Séptima.(Ramirez , 

2017,p.4)

EL crecimiento exponencial de la ciudad se vio desde el siglo XX debido a diferentes factores que re-

percutieron en como se percibía la ciudad hasta ese momento, ya que Bogotá dependía políticamente de 

otras potencias mundiales, debido al atraso económico que hasta el momento era de gran magnitud, los 

factores que impulsaron el crecimiento de la ciudad fueron:

1. Componentes referentes a la movilidad, ferrocarril, medios de trasporte masivo, vías, equipamientos 

urbanos y metropolitanos.

2. La llegada de industria al país.

3. La eficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica.

4. La conformación de barrios obreros y el crecimiento de la población. 

A raíz del crecimiento de la región, en 1905, se crea el Distrito Capital de Bogotá, el cual 

retoma los límites territoriales planteados durante el siglo XIX, pero esta vez incluyendo los 

siguientes municipios: Bosa, Chía, Cota, Fontibón, Funza, La Calera, Soacha, Mosquera, 

Suba, Usaquén, Usme y Engativá. Esta división administrativa fue derogada en 1910, tras la 

caída del presidente Rafael Reyes y por tanto Bogotá vuelve a integrarse al departamento de 

Cundinamarca como un municipio más (Idom,2016, p.14)

Ilustracion 10 . Crecimiento de Bogota. Fuente :El espectador
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PROPUESTA PROYECTUAL
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5.1 DIAGNOSTICO (ANÁLISIS DEL LU-
5.1.1 Análisis de Ciudad

Centralidad Económica

Conurbación

La centralidad de bogota se comporta concéntrica-

mente lo que conlleva que la población se trans-

porte masivamente, por actividades que realizan 

diariamente en las que se destacan el trabajar y 

el estudiar donde los partes que se encuentra en 

las periferias urbanas son las que tienen mayor 

afluencia

Bogota está llegando a los límites urbanos y en

algunos casos fusionando su malla urbana con

municipios aledaños (Mosquera ,Funza,Cota y

Soacha, El áreas de expansión urbana Bogota

corresponde al 2.500 hectáreas Corresponde al

6.8% del área urbana de Bogotá

Imagen 11.Analisis Macro  .Fuente: Elaboración Propia 

Asentamientos informales

Equipamientos por Carácter

Espacio Púbico Efectivo

 El espacio público efectivo presenta mayores 

zonas de esparcimiento en el sector Norte de la 

ciudad por el contrario la zona sur de Bogotá care-

ce de los mismos afectando calidad de vida de los 

habitantes teniendo que desplazarse a otros pun-

tos de la ciudad para beneficiarse de los servicios 

urbanos 

Se evidencia 2 principales focos de asentamientos

informales en la zona sur y la zona occidental,-

donde las localidades del sector sur son las que 

han venido creciendo en expansión y densidad en 

los últimos 20 años, actualmente estas zonas de la 

ciudad son las que presentan mayor inseguridad y 

marginalidad de la población

El sector sur de la ciudad no cuenta con los espa-

cios y equipamientos públicos para su población, 

por el contrario los únicos que destacan en esta 

zona son (El cementerio Apogeo,La Cárcel la 

Picota,La Escuela de policía y El relleno Sanitario 

Doña juana) los cuales brindan servicios contro-

lados por administraciones privadas llevando a 

población del sector sur a desplazarse.
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La zona Sur oriental de la ciudad pre-

senta cuatro principales vacíos urbanos, 

donde uno de ellos es de área de Expan-

sión, otro para rehabilitación ambien-

tal y los dos últimos son canteras que 

presenta diferentes problemáticas para 

su contexto Estos espacios se compor-

tan como barreras urbanas que por sus 

dimensiones que tienen, intensifica la 

segregación espacial entre los diferen-

tes barrios,ocupa gran parte del sector 

se puede estar aprovechando para los 

mismos habitantes y genera gran con-

taminación. 

La zona sur oriental de la ciudad es 

la que presenta mayores problemáti-

cas ambientales por la contaminación 

del aire, del suelo y de agua de formas 

desequilibradas y desproporcionadas, 

de igual manera esta zona de la ciudad 

es la que mayor afluencia de personas 

abarca y por consiguiente es la presenta 

conflictos de movilidad, lo que conlleva 

a genera problemáticas sociales en estas 

4 localidades (Ciudad Bolívar, Tunjue-

lito, Usme y Rafael Uribe Uribe). 

5.1.2 Análisis Sector Sur
Llenos vacíos ,y barreras

Análisis Sector Sur

Imagen 12 Análisis Sector Sur .Fuente: Elaboración Propia 

Conexiones ambientales

El Eje Ambiental del Rio Tunjuelo es un componente Importante para crear conexiones ambientales de 

los cerros de las localidades de Ciudad Bolivar y Usme,y los planes distritales en la localidad de tun-

juelito cerca del Portal de Tunal logrando así recuperar las canteras que se han venido creando por la 

explotación minera a cielo abierto esto a llevado a que las condiciones topográficas se modifiquen varias 

veces y su vez contaminando el rió tunjuelo lo que hace más necesaria una intervención de la zonas del 

PMI (Parque Minero Industrial que logre conectar con dichos proyectos.

Imagen 13. Conexión Ambiental .Fuente: Elaboración Propia 

46 47



Movilidad Sector Sur

Imagen 14. Movilidad Actual Sector Sur .Fuente: Elaboracion Propia 

Movilidad Sector Sur Propuesta

Imagen15.. Propuesta Movilidad Actual Sector Sur .Fuente: Elaboración 48 49



SW

Salud

Educativo

Industria

Seguridad

Recreativo

Abastecimiento

CONVENCIONES

Lote

Portales de Transportes

Estaciones de telesferico

Estaciones de Transmilenio

Vias Arteriales

Vias inconexas

Vias Regionales

CONVENCIONES

EQUIPAMIENTOS MOVILIDA

SW

Lote

Portales de Transportes

Estaciones de telesferico

Estaciones de Transmilenio

Vias Arteriales

Vias inconexas

Vias Regionales

CONVENCIONES

Lote

Carcel La Picota

C e m e n t e -

Batallon Usme

Cementerio Cerafin

Portal de Usme

CONVENCIONES

EQUIPAMIENTOS MOVILIDAD

SWSW

SWSW

SW
SW SW

NENE

NE
NE NE

Rio Tunjuelo

Mina Santa 
María

Mina Pozo
Azul

Mina Santa 
María

Viviendas Viviendas ViviendasViviendas Viviendas Viviendas

SW NE SW SW NE
Rio Tunjuelo

Mina Santa 
María

Mina Pozo
Azul

SW NE
Mina Pozo

Azul NE
Rio Tunjuelo

Mina Santa 
María

Mina Pozo
Azul

SW NE
Rio Tunjuelo

Humedales

Rio Tunjuelo

CONVENCIONES

Humedales

Rio Tunjuelo

CONVENCIONES

Humedales

Rio Tunjuelo

CONVENCIONES

Humedales

Rio Tunjuelo

CONVENCIONES

Humedales

Rio Tunjuelo

CONVENCIONES

Salud

Educativo

Industria

Seguridad

Recreativo

Abastecimiento

CONVENCIONES

Lote

Portales de Transportes

Estaciones de telesferico

Estaciones de Transmilenio

Vias Arteriales

Vias inconexas

Vias Regionales

CONVENCIONES

Lote

Carcel La Picota

C e m e n t e -

Batallon Usme

Cementerio Cerafin

Portal de Usme

CONVENCIONES

Plano 
Esquemático Del Cambio 

Geomorfólogos 

2020

Plano Esquemático 
Del Cambio Geo-

morfólogos  

1940

Plano Esquemático Del 
Cambio Geomorfólogos  

1976
Plano Esquemático 
Del Cambio Geo-

morfólogos 

1984

Plano Esquemático Del 
Cambio Geomorfólogos  

2001Rio Tunjuelo

5.1.3Analisis de Lote
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Imagen 16. Analisis de Lote.Fuente: Elaboración Propia 

Imagen 17 Esquemas cronologicos de lote.Fuente: Elaboración Propia 
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5.2 Análisis de referente urbano
Cantera Urbana se esfuerza por garantizar un 

entorno controlado, cuidado e integrado a tra-

vés del diseño bioclimático, donde cada ele-

mento se esfuerza por minimizar el impacto. 

Este desarrollo se basa en la comprensión de 

cuestiones clave como la temperatura, el vien-

to, la lluvia, el mantenimiento de espacios ver-

des, el tratamiento de residuos y la gestión del 

agua. Asimismo, Cantera Urbana recomienda 

una estrategia de urbanización sin contamina-

ción visual, auditiva ni vehicular. En este senti-

do, se dedica al uso racional del agua, la gestión 

de energías limpias y una cuidadosa investiga-

ción del paisaje. De esta forma, se planifica un 

centro urbano, comercial y de entretenimiento, 

con distribución equilibrada de edificaciones y 

áreas forestales, con el fin de lograr una cir-

culación de aire efectiva y una adecuada ab-

sorción del suelo. El perfecto equilibrio urbano 

entre la armonía del espacio verde y el confort 

de la ciudad.

 

Imagen 19·.Render Cantera Urbana.Fuente: Canteraurbana.com

Imagen 20·.Analisis Cantera Urbana.Fuente: Canteraurbana.com

Imagen 18..Logo Cantera Urbana.Fuente: Canteraurbana.com
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2.3 Propuesta urbana

Ciudad Canteras de
Tunjuelo
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Ilustracion 21.Esquema Funcional Ciudad canteras de Tunjuelo.Fuente: Elaboración Propia

5.3.1 Esquema Funcional
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Imagen 22 Proceso de diseño: Elaboración Propia

5.3.2 Proceso de Diseño
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Imagen23.Perfiles Viales Propuestos: Elaboración Propia
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Imagen 24·.Desarrollo de Propuesta Urbana: Elaboración Propia
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NORMATIVA
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0.5

 7.2

 Altura Max 4 pisos
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0.8

 3.5

no aplica

no aplica

altura 4 piso
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La altura máxima de las edificaciones localizadas sobre 
los ejes viales del plan parcial no podrá superar los 20 
pisos.o la reglamentación de la Aeronáutica Civil o la 
norma que lo modifique o
sustituya

para retroceso en fachada se tomara en relacion L3 o L6 
con el eje de la via como se muestra en el siguiente 
esquema

La altura máxima de las edificaciones localizadas sobre 
los zonas con pendientes del plan parcial no podrá superar 
los 5 pisos.

se respetara la linea paralela  de la pendiente con la 
altura de 5 pisos

Toda edificación que tenga  mas de una torre debera tener 
aislamientos entre ellas minimo los 10  metros  cumpliendo 
con la relacion de altura

toda edificicaciones que se a mayor a  10.000 metros de 
ocuapacion y e que tenga colindantes se retirara minimo 20  
o lo indicado en las zonas de cesion no se podra quenera 
cerramiento y se destinara como afectacion privada de uso 
publico

ALTURA  ALTURA
EN ZONAS DE PENDIENTE  

RETROCESO ENTRE 
TORRES

RETROCES EN LINDE-
ROS CON PENDIENTE

ZOCALO COMERCIAL

Es la parte de la edificación conformada por actividades 
diferentes a la residencial que se relacionan directamente 
con el espacio público equivalente, como maximo, 2 pisos 
de la edificación. Respetando el paramento

se deberán proyectar abiertas y con una apertura o vano no 
inferior al 70% de su superficieen fachada, garantizando la 
integración visual con el espacio público

PARQUEADEROSINDICE DE OCUPACION 
Y CONTRUCCION

(I.C): Es el número máximo de veces que la superficie de un 
lote puede convertirse por definición normativa en área 
construida, y se expresa por el cociente que resulta de 
dividir el área permitida de construcciónpor el área del lote

(I.O): Es la porción del área de suelo que puede ser ocupada 
por la edificación en primer piso bajo cubierta, y se expresa 
por el cociente que resulta de dividir el área que puede ser 
ocupada por edificación en primer piso por el área

PLATAFORMA

Es la base de una edificación sobre la cual siempre se 
localizan una o varias
edificaciones denominadas torres

En ningún caso, la plataforma podrá alcanzar menos de 
Cuatro (4) pisos o doce
(12) metros de altura y su ocupación no podrá ser inferior al 
30% del área neta

Para el cálculo del número máximo de parqueaderos 
permitidos, se aplicará
lo establecido en los artículos en el POT de bogota.
Los parqueaderos se podrán localizar apartir de 3   nivel de 
la plataforma con tratamiento en fachada o subterraneo 
max de 2 niveles.
El acceso vehicular a los parqueaderos no podrá realizarse 
por el costado de la UAU donde haya espacio público 
existente o proyectado y en todo caso se accederá por

Imagen26.Propuesta Urbana: Elaboración Propia

Imagen25 ·Esquemas Normativos Propuestos: Elaboración Propia

5.3.3 Propuesta de Normativa 5.3.4Propuesta urbana general



5.4 Propuesta Arquitectónica

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN ECOLÓGICA
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Imagen 27 .Render General Centro de Interpretacion Ecologica: Elaboración 

5.4. Propuesta arquitectónica
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situaciones futuras proporcionando 
diversas experiencias a partir de los 
sentidos en los que podran ver oler sentir 
las concecuencias que generariamos si 
seguimos actuando como lo hacemos en 
esta era del antropoceno
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ANALISIS DE LOTE PROCESO DE COMPOSICION
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Imagen 30 ·Analisis y Proceso de Diseño General Centro de Interpretacion Ecologica: Elaboración Propia

Imagen28 ·Localizacion de Ciudad Canteras de Tunjuelo: Elaboración Propia

Imagen 29Localizacion de Centro de interpretacion ecologica: Elaboración Propia

5.4.1  Analisis de determinantes
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Imagen 31·planimetrias ecorium .Fuente Archidaily con modificaciones propias

Imagen 31·Imagen Aerea de Ecorium.Fuente Archidaily

Imagen 30 ·Analisis y Proceso de Diseño General Centro de Interpretacion Ecologica: Elaboración Propia

5.4.2 Análisis de referente arquitectonico

Servicios

Educacion

Circulaciones

Areas de Experimentacion

Cubierta

Ecorium se compone de varios inverna-
deros y ambientes controlados con el fin 
de reproducir el ecosistema global de las 
cinco zonas climáticas diferentes que van 
desde los trópicos a las regiones polares. 
Diseñado con el concepto de “La Odisea 
de la naturaleza”, las zonas de clima in-
dividuales se agrupan por un podio linear 
que funciona también como el camino de 
circulación principal de exposiciones pro-
porcionando diversas experiencias a los 
visitantes
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Imagen 31·Esquema Funcional Centro de Interpretacion Ecologica: Elaboración Propia

5.4.3 Esquema funcional de circulacion
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Imagen32Planimetria general Centro de Interpretacion Ecologica: Elaboración Propia

Imagen 33 Seccion General Centro de Interpretacion Ecologica: Elaboración Propia

5.4.4 Planimetrias



74 75
Imagen 34Ambiente Bosque Tropical: Elaboración Propia

  5.3.5Renders



76 77

Imagen  35·Ambiente Paramo: Elaboración Propia
Imagen36  ·Ambiente Desiertico: Elaboración Propia
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El sistema de Captacion solar se genera  media sistema activos como los son los paneles fotovoltaicos  
los cuales se ubicaran en la parte superior de los ambienrtes donde recibira la mayor cantidad de rayo 
solar evitando que estos se generen  sombra entre ellos 
Para evitar la condesacion de aire dentro de los Ambientes se generan esclusa en dos puntos inferior y 
superior uno dejara entral el  viento frio y el otro dejara salir  el calor producido el se contralara en la 
sala de control por sistemas domoticos.

Sistema de Captacion de Solar

+

Area de Captacion

Flitro

Riego a
 Vegetacion

Tanque de 
recoleccion

Los sistemas de recolección de aguas lluvias se fundamentan en adaptar la cubierta   de los ambiente 
para  recolectar la mayor agua por ellas el cual pasara por los canales  proceso de filtración y purifica-
ción para finalmente ser almacenadas en un depósito especializado. Es así como se podrá contar con 
una reserva de agua que podrá ser utilizada para la vegetacion de los mismos ambientes como para el 
edificio central.

Sistema de Captacion de Aguas

DETALLES CONSTRUCTIVO VISTA EXPLOTADA

78 79

Imagen 37Planimetria 2° 3° Piso Centro de Interpretacion Ecologica: Elaboración Propia

Imagen 40.Render Vestibulo: Elaboración Propia

Imagen 38Detalles Constructivos Centro de Interpretacion Ecologica: Elaboración Propia
Imagen 39Estrategias bioclimaticas: Elaboración Propia

Imagen 42 Render Auditorio: Elaboración PropiaImagen  41. Render Restaurante Pub: Elaboración Propia

   5.4.6Detalle construtivos y Bioclimaticos
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La propuesta de Ciudad Canteras de Tunjuelo se sustenta en diferentes métodos de análisis, diagnóstico, 

referencia e investigación del desarrollo, alcanzando los objetivos específicos y generales planteados en 

su formulación, la propuesta también demuestra su coherencia y pertinencia a las circunstancias actuales 

y  problemáticas urbanas ,sociales y ambientales de siglo XXI, identificado para la misma.  

La propuesta cumplirá con los objetivos propuestos, puesto que  se diseño una centralidad ecourbanistica  

para equilibrar las desigualdades territoriales del sector sur oriental de la ciudad de bogota correspon-

diendo a las dinámicas del crecimiento físico, social y cultural lijado con el eje ambiental de rió Tunjuelo.

De la misma manera se diseño un proyecto arquitectónico(Centro de Interpretación Ecológica) el cual 

sera el epicentro del complejo ecourbanistico ciudad canteras de tunjuelo, donde se brindara espacios de 

experimentación ambiental y concientización  de las consecuencias que generamos como seres humano 

al planeta, esto con la finalidad de que  reflexionemos sobre nuestros actos para recuperar nuestros eco-

sistemas que se encuentran en decadencia y con problemas como lo fueron alguna vez estas canteras.
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Imagen 43Render Fachada Norte: Elaboración Propia
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Imagen 44 Laminas de Presentacion: Elaboración Propia
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