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San	  Benito	  
Límite	  Suroccidental	  

Espacios	  residuales	  generados	  por	  muro	  de	  contención	  y	  culatas	  

Corte	  esquemá<co	  de	  la	  vía	  

Fin	  del	  muro	  de	  contención	  

Perfil	  vial	  

Espacio	  vacío	  entre	  cur<embres	  	  de	  gran	  magnitud	  

Río	  Tunjuelo	  

Variación	  en	  la	  altura	  del	  muro	  



San	  Benito	  
Límite	  Noroccidental	  

Escaleras	  que	  conectan	  con	  la	  vía	  

Imagen	  de	  la	  zona	  verde	  

Cruce	  peatonal	  por	  medio	  de	  semáforos	  

Vista	  al	  puente	  vehicular	  

Avenida	  Ciudad	  de	  
Villavicencio	  y	  Avenida	  

Boyacá	  

Perfil	  vial	  
Percepción	  del	  talud	  





San	  Benito	  
Espacio	  Público	  

Parque	  del	  barrio	  

Niños	  jugando	  en	  la	  calle	  

Canchas	  vacías	  hacia	  el	  norte	  

Canchas	  vacías	  hacia	  el	  sur	  



San	  Benito	  se	  encuentra	  aislado	  de	  sus	  alrededores	  y	  
el	  espacio	  público	  es	  diMcil	  de	  acceder	  o	  no	  está	  

totalmente	  adecuado.	  Las	  condiciones	  paisajís<cas	  y	  
ambientales	  tampoco	  son	  las	  mejores.	  



San	  Benito	  
Usos	  en	  el	  Lugar	  y	  accesibilidad	  





La	  Playa	  

Vista	  al	  río	  desde	  la	  zona	  verde	   Zona	  Verde	  entre	  el	  barrio	  y	  el	  río	  

Espacio	  Público	  que	  delimita	  el	  barrio	  



La	  Propuesta	  

ARTICULACIÓN	  
+	  

AMBIENTE	  





El	  proyecto	  debe	  generar	  espacio	  público	  
aprovechable	  en	  los	  bordes	  del	  río	  y	  ser	  un	  punto	  

focal	  para	  que	  las	  dos	  comunidades	  se	  integren	  entre	  
ellas	  y	  con	  el	  río.	  

	  
Centro	  de	  Integración	  Comunitaria	  





El	  Proyecto	  

CULTURAL	  
+	  

DEPORTIVO	  







La	  Piscina	  







El	  Auditorio	  



La	  Biblioteca	  







 

 

 

CENTRO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA, SAN BENITO – LA PLAYA 

 

 

 

 

Para el desarrollo del proyecto se planteó la formulación de una propuesta 

arquitectónica en un área aferente al río Tunjuelo en la ciudad de  Bogotá que impacte 

ambiental, social y urbanísticamente un sector y barrios aledaños que apunte a mejorar  

la calidad de vida de sus habitantes. 

En el área de la cuenca del río Tunjuelo que atraviesa en sentido sur – 

occidental, en el sur de la ciudad, se presentan diferentes condiciones de desarrollo 

urbano, ambientales, paisajísticas y sociales. Es preciso analizar y evaluar estas 

condiciones con el fin de realizar propuestas que aborden problemas específicos  que 

den solución a los mas relevantes. 

La escogencia del lugar de intervención se desarrolla a partir de un recorrido  

realizado por las áreas aferentes al río, pasando por las localidades de Usme, Ciudad 

Bolívar, Tunjuelito, Bosa y Kennedy. Del análisis y evaluación de las condiciones 

geográficas y estadísticas encontramos situaciones que, por la confluencia de diferentes 

problemáticas, amerita una atención especial. Es el caso del barrio San Benito que 

concentra una variedad de aspectos ambientales, paisajísticos y sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- INTRODUCCIÓN  

 

 

De la evaluación general realizada a varios sitios localizados a lo largo del río se 

escogió inicialmente analizar el caso del barrio San Benito. El barrio se encuentra 

ubicado en la UPZ Tunjuelito de la localidad de Tunjuelito, hacia el sur de la ciudad. Se 

encuentra que el barrio presenta una situación de desarticulación espacial frente a su 

conexión vial y peatonal con los barrios vecinos y con el sector inmediato, a pesar de 

contar con vías importantes como la Avenida Boyacá y la Avenida Ciudad de 

Villavicencio. A esto se le suma la baja utilización por parte de los habitantes de las 

zonas verdes existentes ya sea por la falta de adecuación o por la escasa dotación y 

presencia de las mismas. Adicionalmente, el barrio no cuenta con espacios culturales y 

recreativos para el disfrute de la población asentada en esta área. Por último, se presenta 

un deterioro ambiental por el tratamiento inadecuado que realizan las curtiembres al 

efectuar sus vertimientos al alcantarillado de la ciudad sin el proceso debido. 

 

La problemática presentada anteriormente requirió ampliar el análisis a los 

barrios localizados al otro lado del río como son: La Playa y La Playa I. Estos barrios se 

encuentran ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar. Los barrios presentan una 

desconexión total con el barrio San Benito y con el Río Tunjuelo. Esta situación se 

presenta debido a las obras realizadas en el río para el control de inundaciones. Un 

ejemplo es la construcción de un muro de contención de altura considerable que 

constituye una barrera entre estos barrios y del sector en general. Esto aisló los barrios y 

generó un área insegura para la población, ya que no existe relación visual entre los 

barrios ni con el río; del mismo modo, no existe actividad integradora por la 

imposibilidad de comunicación directa. Se concluye que es necesaria una integración de 

los barrios mencionados y analizados para así prevenir futuras condiciones sociales 

desfavorables y el deterioro urbano que conllevan. 

 

Con respecto a las zonas de esparcimiento, el lugar cuenta con una zona verde 

dotada de juegos infantiles tanto en el barrio San Benito como en el barrio La Playa, 

pero no existen escenarios para presentaciones o para desarrollar actividades culturales 

o deportivas de mayor escala. Para esto la población infantil y adolescente debe 

desplazarse hasta el parque El Tunal, teniendo que recorrer grandes distancias para 



llegar a cruzar una vía de gran tráfico vehicular con un solo cruce semafórico o 

resignarse a jugar en las vías públicas internas del barrio. 

 

Frente a lo ambiental, está prevista una planta de tratamiento de residuos y la 

propuesta de un área para parque industrial eco-eficiente para la zona de curtiembres, 

según informes de la Secretaria Distrital de Ambiente. 

 

La población localizada en la UPZ Tunjuelito donde se ubica el barrio San 

Benito corresponde a 50.945 habitantes siendo el 28% del total de la localidad de 

Tunjuelito. La UPZ Lucero donde se ubican los barrios la Playa y la Playa I cuenta con 

una población de 151.827 habitantes siendo el 27% del total de la población de la 

localidad de Ciudad Bolívar. Estas cifras se relacionan en el siguiente cuadro: 

 
VIVIENDAS, HOGARES Y POBLACIÓN, CENSO GENERAL 2005 

SEGÚN LOCALIDAD Y UPZ, BOGOTÁ D.C. 

          

LOCALIDAD UPZ VIVIENDAS HOGARES POBLACIÓN 

Total Ciudad 1.763.569 1.931.372 6.778.691 

Tunjuelito Total 42.208 52.470 184.217 

  Tunjuelito 10.292 14.224 50.945 

Ciudad Bolívar Total 119.164 144.641 563.223 

  Lucero 26.827 38.703 151.827 

Nota: Sin UPZ: Manzanas censadas sin Áreas Geográficas DANE. 

          N.A.: Áreas Geográficas DANE sin homologación a Manzana Catastral 

Fuente: DANE, Censo General 2005 - información Básica 

Procesado con Redatam+SP, CEPAL/CELADE 2007 

Georeferenciación y cálculos: SDP, Dirección de Información, Cartografía y Estadística. 

 

Revisando igualmente la estratificación del área se encontró que corresponde a 

estratos socioeconómicos bajos, 1 y 2 en su mayoría. 

 

Con base en lo anterior se propone desarrollar un CENTRO DE 

INTEGRACIÓN COMUNITARIA que se constituya en un lugar de encuentro de la 

población asentada en estos barrios y en el sector en general; que incentive el desarrollo 

de actividades culturales, de esparcimiento y recreativas. Igualmente se propone un 

circuito de integración peatonal y ciclovía que permita el desplazamiento de la 

población. 



2- DESARROLLO 

 

 

En términos espaciales el proyecto debe conectar dos lados del río Tunjuelo 

(borde oriental y borde occidental) e integrarlos entre sí. Con la intención de lograr esto, 

el proyecto debe tener un conjunto de usos que le den fuerza suficiente para unir varios 

rangos poblacionales; que permita el máximo aprovechamiento de las áreas. Debe ser 

un hito en el sector. A la vez debe dignificar el río mismo, tratándolo como un elemento 

importante en la estructura de la ciudad que debe ser visto y aprovechado. Se quiere 

cambiar la percepción actual con respecto al río según la cual este es se constituye en el 

problema y se le debe dar la espalda. En ese sentido el proyecto arquitectónico se 

desarrolla a través de un volumen, que aprovecha la visual para proveer una conexión 

espacial. 

 

El edificio corresponde a una tipología abierta al público que esté en capacidad 

de concentrar la población del sector y de áreas colindantes. Esto se logra a través del 

desarrollo de usos culturales y recreativos, que aportan lugares a la población en su 

tiempo libre y de esparcimiento. A la vez se ayuda a generar conocimiento y se crea un 

aporte a la educación de diferentes rangos poblacionales. 

 

En su desarrollo volumétrico y estructural se proponen dos modelos que 

respondan a diferentes necesidades con respecto a los usos dentro del proyecto. En 

primer lugar se tiene un edificio cúbico cerrado de apariencia sólida y de mayor altura 

que responde a actividades que requieren aislamiento; como es el caso de un auditorio 

para presentaciones artísticas y una biblioteca. Esta área se desarrolla con estructura de 

muros en concreto, que contrasta con una estructura más liviana, basada en una retícula 

metálica transparente, para espacios abiertos y de integración visual y disfrute 

paisajístico. Esta estructura igualmente presenta una configuración diferente 

dependiendo del área y marca la diferencia. Es el caso del área de circulaciones, piscina 

y donde se encuentran los accesos desde los barrios San Benito y la Playa.  

 

Con respecto a la prevención de inundaciones, se debe tener un sistema tan 

eficiente como el actual, que busque una mejor interacción con el río. Es por esto que se 

propone ampliar el cauce del río y bajar o quitar el muro de contención, tomando parte 



de los terrenos libres contiguos al río Tunjuelo. De esta manera se tiene la misma 

capacidad hidráulica y se mejoran las condiciones paisajísticas del lugar. Igualmente 

esto repercute en el tema de seguridad ya que la población que circula por el área 

tendría visual sobre la totalidad del área. 

  

Debido a los problemas de conexión de San Benito con su entorno se plantea un 

eje peatonal que lo recorra desde el parque El Tunal hasta el espacio público 

consolidado en el barrio La Playa. A su vez se propone consolidar las curtiembres en un 

lugar que concentre esta actividad como un parque industrial eco-eficiente. 

Adicionalmente, se pretende que la vivienda y la industria mantengan una separación a 

través de ejes viales y se concentre en un área la comercialización de los productos que 

allí se producen. 

 

El edificio propuesto se ha ubicado en el centro de confluencia de ejes visuales y 

peatonales como elemento articulador y paso obligado de la población de los barrios 

San Benito,  la Playa y áreas vecinas.  

 

 

 

 

 

 

 

3- CONCLUSIONES 

 

 

Con el desarrollo del proyecto se buscó solucionar aspectos ambientales con el 

manejo y ampliación del cauce del río Tunjuelo. Plantear soluciones paisajísticas a 

través del mejoramiento de la arborización y creación de áreas peatonales y del edificio 

mismo. Se buscó conformarlo como un hito en la ciudad que paisajísticamente sea 

amigable con su entorno  y que promueva articulación urbana e integración comunitaria. 

Se tiene claro que las condiciones actuales del Río Tunjuelo no son las mejores y 

dificultan la realidad construida del proyecto, no obstante se tiene la confianza de que 

esta situación mejorará a futuro. 


