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RESUMEN

E

l presente trabajo expone el proceso investigativo que se desarrolla a partir de
la problemática de la informalidad urbana en la ciudad de Bogotá en relación a
la Estructura Ecológica Principal del Distrito.
A lo largo del desarrollo del proyecto, y gracias a la evolución que tuvo desde las
primeras etapas de formulación de la problemática, se definió que el producto del
proceso proyectual y académico es de igual forma un proceso para el diseño y no
un objeto de diseño en sí. A ello se debe el título del presente trabajo. Entonces, el
proceso, producto del proceso, responde a la preocupación académica por el entendimiento y la estructuración formal de los componentes que se ven involucrados en el ejercicio de la planificación y el diseño urbano, tomando como eje temático el medio ambiente natural y construido y buscando articular una única
concepción de este asumiendo conflictos que se identifican entre estos dos medios
como oportunidades para su intervención, mejoramiento y recuperación.
Este proceso busca orientar el diseño de soluciones integrales de Mejoramiento
de Barrios en función a la restauración ecológica, a través de lecturas ligadas que
trascienden en las escalas, dichas lecturas buscan articular, desde el punto de vista
de la sostenibilidad, aquellos componentes que entran en juego para la definición
de criterios, la identificación de oportunidades, y el establecimiento de estrategias
en cada uno de los ejercicios proyectuales en lo que se ha denominado finalmente
como proceso a “multi-escala”.
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INTRODUCCIÓN

E

l desarrollo y consolidación de las ciudades Latinoamericanas, ha evidenciado
diversas problemáticas socio-espaciales, razón por la cual la informalidad, los
sistemas urbanos, el medio ambiente y la calidad de vida siempre se han visto involucrados en los objetivos de una buena forma de modelarla e intervenirla dando
origen a distintas teorías e interpretaciones de lo que estructura a la ciudad y sus
lógicas de funcionamiento y economías. Principios y lineamientos para la planificación, el diseño y la gestión de las ciudades, se han visto con el tiempo más involucradas con el discurso de la sostenibilidad y el impacto que tienen las ciudades
sobre el medio ambiente. El Eco-urbanismo o urbanismo sostenible se desprende
de esa necesidad de modelar ciudades congruentes con sus determinantes geográficas, climáticas, eco-sistémicas etc., buscando integrar los sistemas y ciclos
urbanos a aquellos que conocemos como naturales y que de alguna forma se ven
alterados por el desarrollo urbanístico.
Pero, ¿cómo implementar dichos principios en una intervención que reconozca y
asuma la ciudad informal como una oportunidad para la recuperación o restauración del medio ambiente, Y,¿cómo se pueden aprovechar los elementos del medio
ambiente para el mejoramiento y transformación del espacio público de la informalidad? Estas preguntas son las que desprenden la inquietud del presente trabajo
y las que orientan el primer ejercicio de formulación del objeto proyectual que se
desarrolla a lo largo del proceso académico.
Una primera revisión conceptual y teórica lleva a concluir que aquellos intereses
inicialmente planteados requieren ser sometidos a un desglose y articulación para
su aplicación real en el contexto Nacional, en especial Distrital. Este resulta el fin de
lo que el desarrollo del proyecto traduce en la construcción de un proceso. Dicho
proceso no solo ha de llevar a un entendimiento profundo del contexto y las escalas y los componentes en la lectura del territorio, sino también busca orientar de
manera congruente la formulación, diseño e implantación de intervenciones de
mejoramiento integral de barrios en función a la restauración ecológica y en el
marco del urbanismo sostenible y la participación.
A continuación se describe de forma detallada el proceso académico que llevó a la
definición del proceso a “multi-escala”, desde la definición del problema, la formulación de hipótesis, pasando por la descripción de los marcos referenciales y teóricos para luego exponer el proceso proyectual.
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1. EL PROCESO ACADÉMICO
A continuación se presenta la Identificación, Formulación y Delimitación de laproblemática. La solución del mismo y el proceso de aprendizaje que acompaña esta
solución, serán unos de los propósitos fundamentales del presente trabajo.
1.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTEXTO
Bogotá es una de las ciudades latinoamericanas cuyo proceso de modernización y
de desarrollo económico dio como fruto fenómenos de segregación socio-espacial
manifestados en la informalidad urbana. Como en la generalidad de los casos estos
fenómenos se manifiestan espacialmente en las periferias de la ciudad interviniendo y transformando aquellos sectores donde las estructuras ecológicas son de mayor valor, y donde estas a su vez significan un alto nivel de riesgo para el asentamiento humano.
Con el tiempo se ha discutido la forma en que se debería dar respuesta al problema de la marginalidad y la pobreza estrictamente ligada a los asentamientos informales. Inicialmente se trataba y conceptualizaba la pobreza como una problemática meramente social y económica y no se tenía en cuenta el hecho espacial
que se manifestaba de forma paralela a la dinamización de la productividad y modernización de la ciudad. Finalmente se reconoció el hecho físico espacial de la
marginalidad y la pobreza cuando sus dimensiones sobrepasaron lo manejable y lo
comprensible. “Se entiende la informalidad como un fenómeno producto de la marginalidad social y económica, con expresiones espaciales en las arquitecturas y el
espacio urbano de las ciudades de países en vía de desarrollo.”1
La complejidad de la ciudad informal radica principalmente en la variedad de componentes en convergencia. Al mejorar los barrios informales el objetivo principal es
incluir, en el marco de la igualdad, a la población marginada dentro de los sistemas
urbanos garantizando legalidad, cobertura y calidad de vida2, pero también ha de
buscarse el reconocimiento y correlación con el entorno natural, el contexto espacial, la cohesión social,la apropiación de lo natural a través de su recuperación y
mejoramiento.

1

Grupo de Investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad, 2009
Consejo Nacional de Política Económica y Social , CONPES 3604, Lineamientos para la
consolidación de la política de MIB,2009
2
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Los ejemplos de programas de mejoramiento integral de barrios (MIB) en Bogotá
han sido efectivos en lograr un mínimo de calidad de vida, cobertura y legalidad
dentro de los sistemas urbanos,pero no establecen un criterio claro frente a la intervención del medio ambienteasociado a barrios de origen informal.El ciclo de un programa MIB consta de cuatro (4) etapas; Identificación, Planeación, Gestión y Ejecución, donde sólo en la primera se tiene en cuenta unanálisis de amenazas y riesgos
asociados a estructuras ecológicas como medio para la priorización y la definición de
estrategias de intervención en las etapas siguientes.
Mientras que instrumentos como los Planes de Manejo Ambiental (PMA) Distritales, cuyo objetivo es mantener la productividad, biodiversidad de los humedales y
permitir un uso sostenible de los recursos naturales3,funcionan de forma desarticulada al MIB, o más bien no son asumidos como insumo estructurante en las etapas
de desarrollo de un MIB, ni en la definición de intervención al espacio urbano informal asociado a elementos naturales.Quedanentonces cabos sueltos donde intervenir las estructuras ecológicastiene dos perspectivas básicas:
Proteger a las estructuras ecológicas de los impactos antrópicos que conlleva
el hecho urbano (formal e informal).
Proteger a la población cercana a las estructuras ecológicas de la Amenaza
(natural o antrópica) que estas implican para el hecho urbano.
La primera pude atribuirse al objeto de intervención implementado por los PMA, y
el segundo se convierte en el punto de partidapara objetivos y priorización de los
programas MIB.El resultado sonintervenciones tipo barrera, aislando física y ambientalmente a las estructuras ecológicas de la población en asentamientos informales y viceversa, fortaleciendo así una concepción dual de medio ambiente,puesto que
las intervencionesse enfocan de forma particular y aislada en la atención de distintas necesidades desde lo urbano, lo ambiental y lo social. Esto ha llevado a problematizar conflictivamente la relación del hecho urbano informal y a orientado
por la vía de lo genérico las intervenciones de MIB. Por lo tanto es posible afirmar
que los programas de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) presentan un gran
aporte en términos cuantitativos al abordar y dimensionar la problemática urbana y
social,pero presentan también un bajo aporte cualitativo en el resultado final de las
intervenciones y su correlación con determinantes naturales y urbanas, las cuales si

3

DECRETO 062 DE 2006, Por medio del cual se establecen mecanismos, lineamientos y directrices
para la elaboración y ejecución de los respectivos Planes de Manejo Ambiental para los humedales
ubicados dentro del perímetro urbano del Distrito Capital.
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son objeto de preocupación y análisis dentro de los objetivos de los Planes de Manejo Ambiental (PMA).
1.2. FORMULACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO
La presente investigación no busca establecer o demostrar un cómo o un por qué
de un escenario de aparente relación inapropiada entre las estructuras ecológicas y
los asentamientos informales en la ciudad de Bogotá.El estudio por su parte se enfoca en la evaluación y determinación de las verdaderas alternativas del medio ambiente como estrategia para su recuperación y para el mejoramiento de las condiciones del espacio público en los barrios de origen informal, los cuales están
asociados a estructuras ecológicas.
Para ello, se hace pertinente la conceptualización de la idea de un único medio
ambiente en marcada en una Visión Organicista4, que se asume para el análisis y
entendimiento de la relación lógica formal y lógica funcionalentre lo urbano y lo
natural.Se agrega, además, el concepto de urbanismo sostenible como enfoque
paralelo en la definición de los alcances y los objetivos de la investigación.Así, se
establece una hipótesis de partida que orienta el curso del estudio hacia la definición de un proceso proyectual:
Los Sistemas urbanos de Bogotá, son transversales a la Estructura Ecológica Principal.
Esto gracias a que se identifica que los elementos que hacen parte de la Estructura
Ecológica Principal (EEP) presenta evidentes cruces con dinámicas socio-espaciales,
económicas y de Movilidad urbana (Imagen ).
Mientras que la EEP de Bogotá atraviesa de Oriente a Occidente el territorio con lo
que se denomina en el POT como corredores ecológicos, los sistemas urbanos se
estructuran en sentido Norte-Sur o Sur-Norte, a través de corredores logísticos y
cadenas productivas. Los cruces entre EEP y los distintos sistemas urbanos podrían
generar posibilidades de articulación y mejoramiento de los asentamientos de origen informal.
Entonces la hipótesis de partida evoluciona de modo que se ajusta el objeto de
estudio a la vez que implica un objeto propositivo:
Es posible lograr la articulación de las estructuras ecológicas y los sistemas urbanos
Distritales a través de la implementación de circuitos de movilidad alternativa, de tal
4

Ciudad Hojaldre, Visiones urbanas del Siglo XXI, García Vázquez Carlos, 2004
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forma que pueden ser objeto de intervención para el mejoramiento de barrios en
términos de conectividad y accesibilidad al tiempo que dicha articulación garantiza
la promoción y protección del medio ambiente.
Imagen Identificación de puntos de cruce de EEP y sistemas urbanos

5

Ante esta hipótesis, y su propuesta conceptual y proyectual, surgen los siguientes
interrogantes:
¿Qué criterios o lineamientos del urbanismo sostenible son realmente aplicables a la intervención y mejoramiento de la ciudad informal?
¿Cuál es la finalidad de los Programas de mejoramiento de barrios o, cuando un barrio informal está por completo “mejorado”?
¿Conceptualmente, cómo se puede articular un planteamiento de recuperación de las estructuras ecológicas y el Mejoramiento de Barrios?
Los anteriores interrogantes pueden orientarse hacia el planteamiento de criterios
de intervención de mejoramiento de barrios que impliquenla restauración ecológica.Entonces surgen interrogantes más específicas:
5

Cartografía elaborada por el autor, con fuentes de información adquiridas de la SDP y el IDECA
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¿Qué criterios de MIB y de restauración ecológica se articularían para definir
un único concepto de medio ambiente?
¿Bajo qué lógicas conceptuales o biofísicas es necesario comprender las estructuras ecológicas en su relación con la ciudad informal?
¿Cómo identificar oportunidades de intervención paisajística en una estructura ecológica afectada por asentamientos informales?
¿Son las estructuras ecológicas reconocidas por el imaginario colectivo de
los habitantes de la ciudad informal?, si es así,
¿Cómo promover el reconocimiento de la EEP dentro del imaginario colectivo de los habitantes de barrios informales como una oportunidad y no como un foco problemático?
1.3. DELIMITACIÓN DE LOS ALCANCES
Planteado lo anterior se aborda el tema del mejoramiento integral de barrios desde
una perspectiva ambiental, asumiendo el medio ambiente urbano y natural como
un cuerpo único, complejo y sistémico,cuya intervención debe ser integral, y no particular como si se tratara de dos entes en permanente conflicto. Es necesario entender entonces a la EEP Distrital desde un ámbito general, es decir que para plantear una intervención puntual en un sector determinado de mejoramiento integral es
necesario entender el funcionamiento y la lógica natural de un ecosistema asociado
a funciones y patrones urbanos. Ello implica analizar a variadas escalas el verdadero
alcance e implicaciones que ha de tener el MIB. Pero para la definición o formulación de intervenciones de MIB en función a la restauración ecológica, es necesario
trascender entre cada escala de análisis y en el entendimiento de las mencionadas
implicaciones.
Por lo tanto el presente proyecto se concentra en la definición del proceso teórico
y conceptual, que se considera, debería tener en cuenta un diseñador o un planificador, naturalmente, un arquitecto, en el análisis y entendimiento de las determinantes para el diseño de intervenciones de MIB en función a la restauración ecológica.
Entonces se consideran tres (3) escalas de análisis y proposición proyectual(Imagen
); la escala urbana o de borde urbano Distrital; donde se busca el entendimiento de
la relación entre la informalidad y las cuencas hidrográficas en susdimensionespara
establecer criterios de intervención, la escala zonal (urbana),la cual orienta la identificación de oportunidades de articulación a través del planteamiento de movilidad
alternativa, y la escala local / barrial, que hace referencia estrictamente a dichos
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sectores bajo el tratamiento de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) y que están
estrechamente asociados al Borde Hídricode estructuras ecológicas.
Imagen Alcances del proceso planteado

Para efectos de capacidad de análisis y producción, se definen las zonas y objetos
de estudio para cada escala, puesto que analizar la totalidad y la profundidad de
los componentes MIB, PMA y de restauración ecológica, pudo haber alargado el
proceso académico y el desarrollo proyectual.
Dicho proceso (Imagen ) parte de la caracterización de la primera escala de análisis,
para ello se toman las cuencas Salitre, Tintal, y la denominada Rio Tunjuelo. El ejercicio desarrolla una comparación de características estructurantes para la definición
de criterios de intervención. De tal forma es posible evaluar y acotar la selección de
la siguiente escala de análisis, llamada escala propositiva o de identificación de
oportunidades, la cual sienta la justificación al planteamiento del circuito de movilidad alternativa. La cuenca seleccionada es la denominada cuenca Salitre. Más específicamente el borde noroccidental de la ciudad de Bogotá.
Finalmente, para el desarrollo de la Matriz de estrategias de diseño, se delimitan
distintas piezas al borde del humedal Juan Amarillo, el cual hace parte de la cuenca
Salitre.Estas piezas corresponden a barrios de origen informal y bajo el tratamiento
urbanístico de Mejoramiento Integral.
De la misma forma en que se desarrolla el proceso académico, el producto de cada
una de las escalas es insumo para la consolidación de lo que se ha denominado
como proceso a multi-escala, con el que se busca acoger la problemática planteada y solucionar los interrogantes inicialmente expuestos.
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Imagen Delimitación de los alcances en el proceso a multi-escala

Fuente: Autor. Editado con información oficial de la SDP, procesada con software GIS
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2. JUSTIFICACIÓN
La pertinencia de definir un proceso para la formulación y diseño de intervenciones
MIB visto como un grupo de acciones que implementan la restauración ecológica,
radica tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Por una parte, los programas de mejoramiento integral de barrios (MIB) han permitido dimensionar la
problemática y por otra los planes de manejo ambiental (PMA) han permitido evidenciar necesidades específicas que pueden llegar a ser comunes entre lo urbano y lo
natural.
Esta es la primera necesidad que reconoce el presente trabajo: la necesidad de
hallar lo común entre dos medios que siempre debieron ser vistos como uno solo.
El reconocimiento del medio ambiente natural como parte de un proceso de desarrollo humano y por lo tanto, también natural. En planificación, a este concepto se
le conoce como “enviromentalmanagement”, que traduce “gestión del medio ambiente”6.Como segunda necesidad a reconocer en el presente trabajo, se encuentra
la de atender la desarticulación conceptual y proyectual entre dos dinámicas territoriales a través de la definición de un proceso comprensivo y a la ves propositivo
para el mejoramiento integral de barrios y la restauración ecológica en Bogotá.
Puesto que aunque sus áreas de actuación aparentan ser distintas, guardan estrecha relación física y espacial.
Durante el desarrollo del proceso académico, la revisión bibliográfica y un análisis
primario del contexto actual de lo que respecta a la informalidad urbana y la estructura ecológica principal del Distrito, se desarrolla el bosquejo inicial que estructura el planteamiento, donde se definen las escalas y alcances expuestos en el subcapítulo anterior “delimitación de los alcances”. A continuación se exponen las razones por las cuales se define el proceso a “multi-escala” y los respectivos alcances.
Aquella definida como “escala de borde urbano”, y cuyos alcances consisten en la
caracterización y definición de criterios, se debe a la importancia de definir un punto de partida para abarcar y comprender en forma conjunta la problemática de la
relación entre la informalidad urbana y la estructura ecológica principal, lo que lleva principalmente a la división ya planteada del concepto de medio ambiente.

6

Planning and Urban Design Standards, American Planning Association, 2006
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Para ello se realizó un cruce de información geográfica7 que permitiera la construcción de un indicadorque establezca un panorama de dicha relación aparentemente
inapropiada. El primer dato dimensionado para la construcción de dicho indicador
fue el dimensionamiento de los asentamientos informales (Grafico ), en función a
las cuencas hidrográficas y no a unidades territoriales o de planeación (UPZ, o Localidades).
Grafico Superficie correspondiente a informalidad urbana en cuencas de estudio
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Como segundo dato de medición (Grafico ), y para definir un cruce contundente en
la construcción de indicadores, se define también en función a las cuencas
hidrográficas de estudio la superficie y tipo de área protegida y de cuerpos de
agua.

7

Para este y otros ejercicios de medición basados en información cartográfica, se utilizó información oficial de la SDP, procesada con software GIS
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Grafico Superficie de elementos de la EEP distribuidos segun cuencas de estudio
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El indicador que justifica entonces esta primera escala, es el de relación de la informalidad urbana con las estructuras ecológicas. Es decir, que teniendo en cuenta
que los barrios de origen informal, en su generalidad guardan alguna relación con
estos elementos, se puede definir el nivel de impacto que la informalidad ha tenido
sobre el medio ambiente según el valor ecológico de estos elementos. En términos
cuantitativos,esto significa la delimitación de las zonas de estudio específicas que
han de comprender la mencionada caracterización y definición de criterios de intervención.
En términos cualitativos, esta relación es estudiada en la siguiente escala de análisis, denominada “escala zonal o propositiva”. Para la definición y selección del sector en el que se desarrolla el planteamiento proyectual. Para ello se llevó a cabo la
identificación de los cruces entre los sistemas urbanos y distintos elementos de la
estructura ecológica principal (Imagen ), ejercicio que se expuso en el subcapítulo
de “formulación del objeto de estudio”. Dicho ejercicio no solo sirvió para la formulación de la Hipótesis generadora de todo este estudio, sino que también evidenció que estos cruces son más recurrentes con la estructura de movilidad urbana.
Por lo tanto se llevó a cabo una medición que determinara la distribución general
del sistema de transporte masivo “Transmilenio” en función a todas las cuencas
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que se vieran articuladas por este (Grafico ). Los resultados llevan a determinar que
la cuenca Salitre es la mejor articulada por el sistema de transporte masivo, siendo
esta además una de las cuencas de estudio.Fue seleccionada como la zona para el
desarrollo propositivo y proyectual del proceso a “multi-escala”.
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Grafico Distribución del Sistema de Transporte Masivo TM en función a cuencas hidrográficas
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Dicho planteamiento corresponde al eco-circuito, el cual consiste en unaciclo-ruta
cuyo objetivo es presentar una alternativa de movilidad que articule de igual o mejor forma los cruces identificados en el primer ejercicio con las zonas de informalidad urbana de la cuenca. De esta forma se define una determinante y a la vez, detonante de intervenciones de mejoramiento integral de barrios en función a la
restauración ecológica.
La definición de dichas intervenciones es el objeto de estudio de la tercera escala
de análisis denominada “escala local”, para lo cual, y como se define en los alcances, se desarrolla una matriz de estrategias para el diseño. Esto debido a que las
intervenciones hasta ahora realizadas van en detrimento a lo que se pretende consolidar como un solo concepto de medio ambiente.
El Decreto062 DE 2006"Por medio del cual se establecen mecanismos, lineamientos
y directrices para la elaboración y ejecución de los respectivos Planes de Manejo Ambiental para los humedales ubicados dentro del perímetro urbano del Distrito Capital",define en el capítulo II, Artículo 4, numeral b, que “para garantizar la conserva-
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ción de los humedales, se realizarán los cerramientos de sus áreas a partir de la Zonas de Manejo y Preservación Ambiental manteniendo la línea de delimitación y
amojonamiento definida por la EAAB en virtud de las disposiciones legales vigentes.
De esta manera se podrán controlar los botaderos de residuos sólidos dentro del
humedal para lo cual, además se requiere una medida de remediación consistente en
su remoción total”. La cuenca seleccionada cuenta con una cadena de humedales
conocidos como Humedal Córdoba, en la parte alta-media de la cuenca, y el
Humedal Juan Amarillo, el más grande y localizado en la parte media-baja de la
cuenca. Este Humedal es además un importante afluente del Rio Bogotá. Hasta el
momento la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, encargada de la formulación
de dichos PMA, solo ha adelantado los respectivos a estos dos Humedales. Por lo
tanto han sido intervenidos en sus riveras a través de lo que el decreto define como obras y gestiones de recuperación del bore hidráulico.
Otros numerales que hacen referencia a intervenciones y gestiones denominadas
de recuperación, son los f, y g, los cuales dictan:
“Controlar el ingreso de residuos sólidos provenientes del arrastre a través de
los afluentes, caso en el cual la medida de control consiste en la instalación de
mallas de retención ubicadas en los sitios de entrada de los afluentes al
humedal, con limpiezas periódicas especialmente en la época de lluvias cuando las crecidas pueden efectuar arrastres más frecuentes y masivos.”
“Saneamiento predial. El control administración y vigilancia de las áreas amojonadas y las áreas de influencia implica la incorporación de instrumentos de
gestión del suelo y de adquisición de predios que deberá ser realizada por la
EAAB.”
Esto justifica, lo que en el subcapítulo de “identificación del contexto” queda expuesto como una apreciación; aquellas intervenciones, tan solo resultan ser la definición de una barrera que si bien cumple funciones unilaterales de protección y
salvaguarda, no permite un reconocimiento o una apropiación de estos elementos
de la EEP como parte del medio ambiente urbano (Imagen ). Mucho menos tratándose de los sectores de asentamientos informales, los cuales se encuentran justo al
borde norte del Humedal Juan Amarillo, y contenidos por el Río Bogotá.
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Imagen Ejemplos de barreras, actual forma de intervenir los bordes hídricos

Fuente: Autor.

SI todo un análisis cuantioso producto de cruzar variables entre MIB y PMA, se
orienta a una evaluación cualitativa de las intervenciones a las estructuras ecológicas hasta el momento adelantadas se puede identificar que estasson priorizadas
bajo criterios de la recuperación y restauración ecológica, donde los humedales son
considerados los ecosistemas más pertinentes dada su relevancia dentro de la EEP y
su fragilidad ambiental que tiende a la desaparición. “Estudios del Humboldt explican que esta situación tiene varias causas, que también se han visto con frecuencia
en Bogotá: la captación de agua ilegal, canalizaciones, invasión de especies invasoras, la sobre-explotación de recursos biológicos a través de la caza, la pesca y la destrucción de nidos son algunos de los problemas. Pero tal vez la más grave es la urbanización, que los seca para construir edificios carreteras. Como le sucedió a parte del
humedal Jaboque, con la construcción de las torres de edificios, en la ribera del
humedal, por la firma de AR Constructores8”.También es evidente que dichas intervenciones están bajo la lógica de lo público y por lo tanto estas han de buscar la consolidación y el mejoramiento del espacio urbano().
Pero no todos los ejemplos en intervenciones a las estructuras ecológicas, en especial
a humedales, han sido acertados. Bogotá cuenta con 14 Humedales de los cuales 13
se encuentran en estado crítico de deterioro, la gran mayoría han reducido su superficie producto de la urbanización y están abandonados, otros aún conservan un
gran valor ambiental y eco sistémico por su superficie y continuidad. Es el caso de
los humedales Jaboque y Juan Amarillo, los cuales presentan una estrecha relación
con barrios de origen informal y han sido intervenidos para su recuperación.

8

El triste ocaso de humedales bogotanos que sufren por culpa del hombre, eltiempo.com, 2 de
febrero de 2012
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Dichas intervenciones han tenido resultados distintos cuyos efectos en el espacio
urbano evidencian discontinuidad en criterios de MIB y PMA. La diferencia de estos
dos ejemplos está en la correlación del humedal con su entorno urbano inmediato,
y en como existe un reconocimiento de estas estructuras como parte de dicho entorno. Pero indistintamente de las ventajas de uno de los ejemplos sobre el otro
hay que resaltar la poca variedad e innovación en la implementación de estrategias
para dichas intervenciones.
Imagen Comparación entre dos formas de intervenir los borde hídricos en humedales

Fuente: Autor.

Finalmente este trabajo parte de considerar las distintas escalas de la problemática
la cual se hace más compleja a medida que la escala se ajusta hasta llegar a la escala humana. La superposición de éstas lleva a considerar un panorama más amplio para cualquier tipo de intervención que busque mejorar las condiciones del
espacio urbano informal en función de recuperar y restaurar las estructuras ecológicas.
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3. OBJETIVOS
Con el fin de entrar a la discusión que enmarca teóricamente a la informalidad urbana y a los elementos de la estructura ecológica se plantean los siguientes objetivos para la presente investigación;
3.1. OBJETIVO GENERAL
Plantear un proceso estructurado para el diseño urbano aplicado al mejoramiento
integral de barrios (MIB) que articule conceptual y proyectualmente a la restauración ecológica y en especial, lo dispuesto por el plan de manejo ambiental (PMA)
del Humedal Juan Amarillo
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Se plantean los siguientes objetivos con base en los componentes MIB a los que se
pretende dar continuidad;
3.2.1 Recuperación y Protección Ambiental. Determinar las alternativas de intervención paisajística en las estructuras ecológicas asociadas a barrios de origen informal
para así orientar planteamientos y soluciones propuestas de carácter tecnológico y
de materialidad, a través de un estudio a múltiples escalas en la relación de la estructura ecológica principal y barrios de origen informal en Bogotá.
3.2.2 Accesibilidad y Movilidad.Identificar las oportunidades de articulación entre la
EEP y la Estructura de Movilidad con el fin de dar respaldo al planteamiento de un
circuito de movilidad alternativa (ciclo-ruta, alameda) a través de un análisis propositivo de las facilidades de dichos cruces.
3.2.3 Espacio Público y Equipamientos.Plantear la Articulación de grupos urbanos
de equipamientos educativos y recreativos con las estructuras ecológicas con el fin
de determinar facilidad de acceso, conectividad y cobertura a estas para su reconocimiento y apropiación de parte de la comunidad.
3.2.4 Participación Comunitaria. Plantear la implementación teórica de procesos de
diseño participativo y/o participación comunitaria para el desarrollo de etapas posteriores donde se aplique el proceso objeto del presente trabajo a modo piloto.
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4. MARCO REFERENCIAL
Para orientar la definición conceptual aplicable al desarrollo del proyecto se toma
como referencia a dos (2) libros los cuales plantean procesos para la definición
proyectual de las ciudades y la involucración de la comunidad en un proceso de
diseño. El objeto de este marco es contextualizar y perfilar el objeto del presente
proyecto en el planteamiento de un proceso similar o referenciado a estos, para
garantizar su pertinencia y argumentar su desarrollo y aplicación en los programas
de mejoramiento integral de barrios y restauración ecológica.
4.1. CITY BUILDING
Este libro, desarrollado por JhonLundKirken, plantea un proceso de diseño para las
ciudades contemporáneas en el marco del rol que los actuales planificadores han
de asumir frente a los desafíos que presentan estas en sus distintas escalas, necesidades, prospectivas etc.En él se define City Building como“la coordinación y la conexión entre los aportes de arquitectos de edificios, arquitectos paisajistas, ingenieros
y planificadores con el objetivo de reducir la brecha entre diseño y planificación”9. Se
trata entonces de considerar la realidad interdisciplinar, los distintos puntos de vista que resultan pertinentes en un ejercicio de planificación, y cuyo objetivo,
además, es dar respuestas congruentes en el diseño de las soluciones, nuevas y
regeneradoras de las ciudades.
Para lograr los mencionados objetivos ha de “emplearse el diseño compatible de
edificios, la accesibilidad adecuada, y los servicios necesarios, así, un programa de
planificación puede satisfacer las necesidades del desarrollo moderno, la conservación ambiental, la preservación de espacios abiertos y el crecimiento o expansión
sostenible.”
Este referente resulta pertinente al considerar la planificación como un proceso que
además involucra diseño, y que este ha de estar presente en todas las escalas en
las que puede ser entendida la ciudad. Dicho proceso de diseño parte de la lectura
del contexto en el planteamiento de un proyecto, entendiéndolo no como algo
ligado a condiciones físicas y ambientales, sino también aquellas determinantes
políticas y normativas que influyen en la definición formal de cualquier proyecto.
Kirken plantea que dicha configuración de un escenario a través de las determinan-

9

Citiy Building, Nine planning principles for the twenty first century, Jhon Lund Kriken
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tes y características debe ser asumido como una batería de oportunidades que
orienta la definición de escenarios óptimos de aprovechamiento de estas.
Entender el contexto implica también involucrar a la comunidad. Kirken plantea
que los consensos con las comunidades directamente afectadas tras el desarrollo
de cualquier proyecto, lleva a considerar inteligencias colectivas y a organizaciones
comunitarias como una buena fuente de oportunidades.
Luego de una lectura del contexto viene la definición de alternativas, lo que consiste en la formulación de distintas formas de resolver un mismo problema. Finalmente la definición de una solución se convierte en algo medible y comparable, que
justifica su asertividad y congruencia por encima del resto de alternativas. Este paso involucra un proceso de toma de decisiones, el cual debe tener en cuenta aquellas variables o condiciones inicialmente identificadas buscando la implementación
de técnicas que mejor se ajustan a las necesidades y posibilidades de los recursos.
El dibujo y los medios de representación se convierten en la mejor herramienta
durante el proceso. Aquí el objetivo es lograr transmitir la forma en que es leída la
ciudad, interpretada y además la forma en que puede verse la implementación de
alguna solución a una problemática.
El City Building se rige también bajo unas directrices las cuales no solo deben definir factores de uso de los edificios, ocupación del espacio, localización y alturas;
también deben llegar a describir la materialidad deseada, valores cromáticos y tratamientos de los niveles público y cubierta.
“En todos los casos las razones para la creación de estas directrices son:
Para relacionar la densidad y el uso con la capacidad de las calles y utilidades
Para evitar mayores conflictos entre los objetivos de los desarrolladores individuales
Para mejorar la calidad ambiental en general como un producto de la planificación”
El mayor aporte que presenta Kirken al presente trabajo está en considerar la presencia del diseño en todas las escalas de análisis y estudio de la ciudad, y en que
cualquier proyecto indiferente a su escala debe considerar una lectura global del
contexto, es decir, el entendimiento y comprensión de las escalas inmediatas; superiores e inferiores. “El diseño de la ciudad debe contemplar las escalas geográficas
que van desde el más mínimo detalle a la mayor visión de conjunto. Esta última
puede ser la escala nacional o estatal, pero más típicamente es la escala regional o
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de distrito. Esta desciende a escalas más pequeñas de planificación, incluyendo calles,
bloques y edificios individuales. Cada escala presenta diferentes perspectivas y desafíos, pero en última instancia se pueden relacionar con los principios generales para
ciudades habitables10”.
Grafico Relación de la escalas de diseño en City Building

11

Fuente: Autor.

4.2. HUMAN CENTERED DESIGN (HCD)
La participación ciudadana se convierte en un componente relevante a integrar en
el cuerpo y el desarrollo teórico del presente trabajo. Si bien existen en Colombia, y
en el Distrito, entidades que reconocen mecanismos de participación paralelos a
los instrumentos de planificación. Existen las juntas de acción comunal, las juntas
de acción local, las mesas de planificación y recientemente se han abierto mesas de
participación en temas específicos referentes a decisiones estructurantes para el
desarrollo de la ciudad. Como ya se vio, el City Building reconoce la importancia de
la concertación y la involucración de las comunidades en su proceso de desarrollo.

10

Citiy Building, Nine planning principles for the twenty first century, Jhon Lund Kriken
Grafico producto de la interpretación del Autor sobre el libro de John LundKirken, City Building

11
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En este caso el Human CenteredDesigno HCD presenta las características que se
consideran congruentes con un proceso de diseño y planificación urbana. “Se trata
de un proceso que se ha utilizado durante décadas para crear nuevas soluciones a
cualquier desafío en cuanto a diseño se refiere. El proceso ayuda a los diseñadores
principalmente a escuchar las necesidades de la gente y las comunidades para las
que se está diseñando, para crear enfoques innovadores en la satisfacción de estas
necesidades y finalmente para ofrecer soluciones condicionadas a contextos culturales y económicos específicos12”
.El proceso puede ser aplicado en la situación actual de los mecanismos de participación reconocidos legalmente, ya sea de parte de las entidades públicas o bien,
por entes privados cuyo trabajo implique intrínsecamente la involucración y el contacto con la gente.“El kit de herramientas guía a los diseñadores a través del proceso
de HCD y los apoya en actividades tales como la construcción de la capacidad de
observación y la empatía, construcción de prototipos o escenarios, talleres principales
y el desarrollo de las ideas”.El proceso esta compuesto por tres fases; Escuchar (HHear), Crear (C-Create), Comunicar (D-Deliver).(Imagen )“El kit de herramientas
HCD proporciona métodos para pasar de una etapa a la siguiente en cada fase de su
proyecto. En el proceso, el equipo se trasladará a partir de observaciones concretas
sobre la gente y sus necesidades y deseos, al pensamiento abstracto y el descubrimiento de perspectivas y temas, finalmente, finalmente el proceso se hace concreto
con soluciones tangibles”.
Imagen Curva del proceso HCD

13

Fuente: Imagen tomada del Kit de Herramientas HCD

12
13

Human CenteredDesign, Toolkit, IDEO
Imagen tomada del Kit de Herramientas HCD
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El proceso plantea un concepto similar al de sostenibilidad, donde la observación
es lo principal y para ello hay que usar los “tres lentes” (Imagen ); lo deseable, lo
factible y lo viable. El punto de partida son los deseos de la comunidad para la cual
se diseña. El cruce de estas tres perspectivas pone en consideración las variables y
determinantes, las cuales asumidas como oportunidades generan un entorno de
innovación para el planteamiento de soluciones a los desafíos de diseño.
Imagen Los tres lentes del proceso HCD

14

Fuente: Imagen tomada del Kit de Herramientas HCD

Una vez más es el concepto de proceso, y en especial el de proceso de diseño y
planificación, presenta aportes en la estructuración conceptual del presente proyecto. Eventualmente se hará referencia a la implementación de las herramientas y
conceptos anteriormente descritos con el fin de dar soporte teórico y proyectual a
lo largo del desarrollo del presente trabajo y en etapas posteriores de aplicación.

14

Imagen tomada del Kit de Herramientas HCD
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5. MARCO TEÓRICO
A continuación se describe brevemente el estado del arte y la base conceptual que
dan cuerpo a la investigación. Se especifica además su pertinencia, concordancia o
discrepancia conforme a lo que se desarrolla en el planteamiento general. Los ejes
temáticos hasta ahora desarrollados giran en torno a la problemática del Urbanismo Sostenible cuyos componentes más relevantes son la informalidad y el mejoramiento integral, los elementos de la Estructura Ecológica y su recuperación o
conservación, y el espacio público como objeto final de estudio e intervención.
Imagen Estructura del Marco Teórico

Fuente: Autor

5.1. ANTECEDENTES
La sostenibilidad o desarrollo sostenible como concepto se formalizó por primera
vez en el documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas,
creada en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983.Posteriormente dicha definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). Es a partir de
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este informe cuando se acotó el término inglés sustainabledevelopment. La definición conceptual más reconocida para el término es:
Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades15.
El desarrollo sostenible considera tres (3) componentes principales que conforman
un conjunto de indicadores para su dimensionamiento y eficiencia. Estos componentes (Imagen ) hacen referencia a aspectos sociales, económicos y ecológicos,
cuyo cruce da como resultado lo que se puede considerar como enfoques de estudio o conceptuales que conforman dichos indicadores.
Imagen Componentes del desarrollo sostenible

Fuente: Autor

Desde el desarrollo sostenible como concepto, lleva a considerar todo un marco
referente que trasciende entre ecología, sociología y economía. Los indicadores
15

Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland):
Nuestro Futuro Común ONU (11/12/1987)
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que se implementan y proponen para el desarrollo del planteamiento se cobijan
bajo este principal enfoque, buscando determinar una verdadera aplicabilidad de
los criterios y estrategias en planteamientos de mejoramiento, recuperación y/o
mejoramiento del entorno ya consolidado.
Conceptualmente, en el medio de la planificación urbana, el marco de la sostenibilidad es reconocido como “Planificación y Gestión del Medio Ambiente16”. Que hace
referencia a “los elementos y procesos que intervienen en la planificación ambiental”.
Este marco plantea una ética de la planificación que lleva a reflexionar sobre la
forma en que los elementos del medio ambiente son usados como fuentes para las
distintas actividades humanas, o bien como sumideros para la disposición de nuestros desechos. Según la Asociación Americana de Planificación (APA), dentro de
esta ética de la sostenibilidad encontramos las siguientes razones para incluir al
medio ambiente como parte de ejercicios de planificación y diseño de distintos
proyectos urbanos:
Nosotros dependemos del medio ambiente para nuestra supervivencia, así
que mejor tener buen cuidado de este
No somos la única especie en el planeta, y tenemos la responsabilidad de
proteger el hábitat de otras criaturas
Podemos reducir los costos y aumentar los beneficios mediante el uso eficaz
de los recursos a través de la protección del medio ambiente.
Nuestra salud mejorará si aseguramos que el aire, el agua y los suelos no
estén contaminados.

16

American Planning Association, 2006
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Imagen Proceso de planificación con el medio ambiente según APA

Fuente: American Planning Association 2006. Editada: Autor.

El modelo de ordenamiento ecológico o proceso de planificación con el medio
ambiente (Imagen ), plantea un ciclo proyectual que parte de la identificación de
oportunidades, siempre precedido por un respaldo científico que proporcione el
conocimiento suficiente de los procesos biológicos y eco-sistémicos que se ven
afectados tras el desarrollo urbano.
Es por tal motivo que la Informalidad urbana, o ciudad informal, resulta congruente
como objeto de estudio bajo la mirada del urbanismo sostenible.Al articular un
modelo de ordenamiento ecológico se da campo a la identificación de las verdaderas alternativas de intervención de la Estructura Ecológica para el mejoramiento de
un escenario de aparente conflicto con la informalidad y permitiendo adoptar la
estrategia del espacio público como articuladora de una propuesta de intervención
socio-espacial.
En Bogotá, durante la administración del ex alcalde AntanasMokus, se desarrolló e
implementó un proyecto denominado eco-barrios el cual “se dedicó a identificar y
fortalecer las organizaciones sociales de base de la ciudad, las cuales son más de
1.600 organizaciones de base (OCB) reconocidas y reglamentadas que se denominan
Juntas de Acción Comunal y tradicionalmente han sido quienes lograron la provisión

| 43 |

de necesidades básicas para las comunidades y barrios marginales”17. Aunque este
proyecto no significó la intervención física o el mejoramiento de las condiciones
urbanas de los barrios de origen informal, si abarcó un contenido social y de integración el cual, como se reconoce previamente, ha de ser primordial en un proceso
de planificación y diseño.
5.2. BASES TEÓRICAS
Se recogen entonces dos (2) teorías a modo de base conceptual, las cuales corresponden al enfoque de viabilidad entre lo social y lo ecológico o medioambiental,
estas son: El Orden Orgánico de Christopher Alexander y a la Visión Organicista de
Carlos García Velázquez. De forma complementaria se implementan tres (3) teorías,
las cuales se articulan a lo planteado por estos autores, los cuales son Participación,
y Patrones.
5.2.1 Orden Orgánico.Concepto acuñado por Christopher Alexander como parte
de un método alternativo de planificación cuya base es la participación en cada
uno de sus aspectos (diagnóstico, formulación y ejecución). El principio del orden
orgánico plantea que “la planificación y la construcción deben ser guiadas por un
proceso que permita a un todo emerger a partir de actos locales donde existe un
equilibrio entre las necesidades de lo global con lo particular”18. Bajo un enfoque
sistémico se plantea que no es suficiente entender a las ciudades como un árbol
(citiesnot a tree)19, puesto que esto nos lleva a organizarla y planificarla de una
forma artificial. Para abordar la ciudad de forma orgánica o natural es necesario
verla a modo de semirretículo. Conjuntos de elementos en las ciudades, que agrupados funcionan a modo de sistemas.
Entonces son las partes o elementos urbanos los que conforman un todo conjunto
que a su vez tienen un funcionamiento, una dirección y unos intereses. Las partes
de estos conjuntos pueden entrar en interacción con otros conjuntos. Lo que significa una superposición de conjuntos que genera dinámicas armónicas o conflictivas, esto se denomina “sistemas generadores de sistemas”. El equilibrio entre partes
y conjuntos es lo que determina el orden orgánico en la planificación y el diseño.
Esta base conceptual permite justificar lo que en el desarrollo del proyecto, se ha
denominado “proceso a multi-escala” (Imagen ), el cual se estructura a modo de
17

El proyecto Eco-barrios, Aristizabal, Revista Ambiente, 2004
Alexander, Urbanismo y Participación, 1975
19
La Estructura del Medio Ambiente, Christopher Alexander, 1971
18
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proceso a través de una serie de ejercicios diagnóstico y propositivos que permiten
la identificación y caracterización de las partes, los conjuntos, los patrones, y por
supuesto, los sistemas y la forma en que se articulan y trascienden a través de las
escalas. La formulación de proyectos de mejoramiento en función a la restauración
ecológica, pasa a estar determinada por un indicador de orden orgánico, donde
hay un equilibrio entre las partes y una congruencia proyectual.
Imagen Perry Kulper, ejemplo de proceso de análisis a múltiples escalas

5.2.2. Visión Organicista de la Ciudad.Carlos García Velázquez plantea que en
la contemporaneidad del urbanismo ya no es posible hablar de simples modelos
organizacionales o de estructura de la ciudad, a diferencia de estos modelos, la
ciudad hoy en día es abordada desde distintos puntos de vista que entran en juego
o tienen participación en los ámbitos sociales, espaciales, económicos etc. Dichos
puntos de vista agrupan una serie de “metarelatos”, como los denomina el autor,

| 45 |

los cuales encuentran forma teórica y conceptual en las disciplinas que las respalda20.
La visión organicista está orientada por las disciplinas de la ciencia y la filosofía y
consiste en la analogía de la forma lógica y la forma funcional de la ciudad a la
forma lógica y funcional de la naturaleza, los seres vivos y los fenómenos naturales.
El concepto de naturaleza abriga entonces, a todo aquello que tiene características
formales lógicas y funcionales, esto lleva a considerar una naturaleza compleja de
la ciudad.
Es precisamente el metarelato de “la ciudad como naturaleza”, dentro de la visión
organicista, el que describe la analogía de la complejidad urbana contemporánea.
Esta analogía se sintetiza en el concepto de fractal, el cual reconoce una realidad
compleja, fracturada y caótica de las ciudades, pero donde además hay un elemento ordenador o “cuerpo extraño” generador de patrones, repeticiones y trascendencia a través de las escalas. Lo que da un respaldo teórico el planteamiento delprocesoa multi-escala con el que se desarrolla la generalidad del planteamiento.
5.2.3 Patrones.Se define patrón como un elemento común, repetitivo y reconocido por toda una comunidad, ya sea de carácter social, económico o físico-espacial.
Alexander, plantea además que los patrones “han de contener la formulación de un
principio general para un proceso de diseño”. Así como las palabras deben tener una
relación gramática y semántica entre ellas para crear un lenguaje oral útil, los patrones de diseño deben estar relacionados los unos con los otros para poder formar un lenguaje de patrones21.
Según Alexander un patrón se estructurar en tres (3) partes:
"Contexto" - ¿Bajo qué condiciones resolverá esta solución el problema?
"Sistema de fuerzas" – ¿Se puede considerar como el problema o como objetivo?
"Solución" - Una configuración que pone las fuerzas en equilibrio o resuelve
el problema presentado
Contexto -> Sistema de fuerzas -> Solución
Así, una entrada en un lenguaje de patrón debería tener un nombre sencillo, una
descripción concisa del problema, una solución clara, y suficiente información para
20

Ciudad Hojaldre, Visiones urbanas del Siglo XXI, García Vázquez Carlos, 2004
El Lenguaje de Patrones, Christopher Alexander, 1977

21
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ayudar a entender cuando aplicar esta solución. También debería mostrar qué patrones deben tenerse en consideración de antemano, y que patrones se deberían
considerar más adelante.
El proceso a multi-escala planteado para el desarrollo del presente trabajo, tiene
como objeto implementar la estructura de lenguaje de patrón para la determinación de criteriosde intervención a los contextos urbanos de origen informal que
guarden relación con elementos de la estructura ecológica, la identificación de
oportunidades de articulación de estas estructuras con las estructuras urbanas, y el
establecimiento de estrategias de Diseño en la intervención de las estructuras
ecológicas para el mejoramiento del espacio público de la informalidad urbana.
5.3. CONCEPTOS BÁSICOS
En complemento a las bases teóricas y como parte del desarrollo conceptual y
creativo es oportuno hacer referencia a aquellos términos y conceptos que tienen
una estrecha relación con el proyecto, a su vez, constituye una ayuda significativa
en cuanto permite una mayor comprensión temática del contenido del proyecto y
el soporte teórico. Por medio de la exploración y presentando de manera descriptiva cada uno de estos conceptos siguiendo como guía una línea contextual, nos
permite entender cómo se interpretan y relacionan estos conceptos, cuál es su pertinencia dentro del proceso, y como a través de este proceso se puede llegar a establecer y definir el proyecto.
Para efectos de esta investigación se tomaran como referencia las definiciones establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T), así como también las establecidas por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), y la Secretaria Distrital de
Planeación (SDP) en los diferentes documentos técnicos consultados y revisados.
Inicialmente se pueden identificar tres nociones o conceptos que es necesario definir para entrar en contexto con el proyecto: Informalidad Urbana, Estructura
Ecológica y Sistemas Urbanos. A partir de la relación entre estos tres conceptos se
llega a establecer las bases teóricas del proyecto de investigación y la definición
del proyecto. Se presentan dentro del proceso en la etapa de identificación del
problema, luego la relación entre estas tres nociones en el posterior análisis de la
situación de estudio que concluye en la formulación de varias hipótesis descritas
en capítulos anteriores, a las cuales se intentara dar respuesta a lo largo del proceso de investigación con el presente proyecto.
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El primer concepto, Informalidad Urbana, clave para la definición del proyecto está
relacionado con el proceso desordenado/descontrolado de crecimiento de la ciudad y los fenómenos que conllevan a actuaciones simultáneas e individuales en el
territorio, promovido por la lógica del beneficio particular sobre el bien común.
Uno de estos fenómenos, el más recurrente en el crecimiento de las ciudades Latinoamericanas es la Informalidad Urbana. Este fenómeno ha intervenido en la transformación del territorio, amenazando la estructura física y natural, poniendo en
riesgo los recursos de alto valor ecológico y el territorio que lo sustenta, así mismo
también la población se ve afectada a consecuencia de estas alteraciones.
“La Informalidad Urbana se entiende como un fenómeno producto de la marginalidad social y económica, con expresiones espaciales en las arquitecturas y el espacio
urbano de las ciudades de países en vía de desarrollo”22. Aunque las influencias de
las políticas económicas globales son percibidas en países Latinoamericanos de
manera muy similar, las expresiones habitacionales y socio-culturales presentan
diferencias sensibles. Lo cierto es que los hechos económicos, espaciales, ambientales, políticos y socio-culturales que implican el creciente desarrollo urbano formal, conllevan el desenvolvimiento de una forma de vida paralela que se evidencia
en los asentamientos informales y auto-producidos.
En Bogotá, al igual que en otras ciudades Colombianas, este fenómeno se ha manifestado con mayor intensidad en zonas de Borde o Periferia de la Ciudad, en donde es más difícil regular y establecer control sobre el territorio. Las condiciones físicas y ecológicas de la periferia de Bogotá, se hanvisto involucradas en la definición
criterios para la protección de los elementos naturales como componentes de la
Estructura Ecológica Distrital, con la finalidad de darle respuesta al constante problema de invasión y expansión, delimitando y diferenciando el suelo rural del suelo
urbano, asociada al mismo tiempo con la marginalidad, los procesos subnormales,
y la informalidad urbana.
Los Cerros Orientales y el Rio Bogotá han servido para delimitar la ciudad de oriente a occidente constituyendo así gran parte de esta periferia. Al norte por otro lado, aunque el borde o periferia no se encuentra tan marcada por accidentes geográficos o elementos naturales de la misma magnitud, por lo cual ha sido más
difícil establecer un límite físico, encontramos la extensa sabana de Bogotá con
zonas ricas en lagunas y humedales. Opuesta a esta geografía, encontramos el valle

22

Grupo de Investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad, 2009
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del rio Tunjuelito y el sistema montañoso extensión de los cerros orientales que
hacia el sur constituyen el páramo de Sumapaz y gran parte de la periferia sur.
En conclusión la periferia de Bogotá está compuesta por elementos naturales de
alto valor ecológico y ambiental, como lo son bosques, humedales, ríos, sistemas
montañosos y quebradas. Estos elementos naturales presentes en la periferia de
Bogotá son considerados parte de la Estructura Ecológica23

23

Artículo 20 del proyecto de acuerdo de modificación del POT de Bogotá
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Sistema Distrital de Áreas
Protegidas
Conectores
Ecológicos
Malla Verde

Áreas de especial
Importancia Ecosistémica
Elementos del Sistema de Espacio Publico

Estructura Ecológica Principal / EEP
Estructura Ambiental Complementaria / EAC

ESTRUCTURA ECOLÓGICA DISTRITAL [EED]

Tabla Clasificación de la estructura ecológica distrital

24

• Áreas protegidas del nivel nacional y regional
• Áreas protegidas del nivel distrital
• Reservas naturales de la sociedad civil
• Conectores Ecológicos Hídricos
• Conectores Ecológicos Regionales
• Conector Ecológico Regional Rio Bogotá
• Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá D.C.
• Nacimientos de agua
• Áreas de recarga de acuíferos
• Lagunas
• Embalses
• Humedales no declarados como áreas protegidas
• Paramos y sub-paramos
• Parques distritales con vocación ecológica
• Caminos verdes viales
• Áreas de importancia ambiental
• Zonas amortiguadoras de áreas protegidas
• Cercas vivas
• Antejardines
• Alamedas
• Zonas verdes del sistema peatonal y zonas verdes del perfil vial,
no incluidas en los caminos verdes viales
• Zonas verdes de los parques urbanos vecinales y de bolsillo
• Zonas verdes comunales
• Arbolado urbano
• Arbolado en centros poblados rurales
• Vías peatonales, andenes, ciclo-rutas
• Cubiertas y fachadas verdes
Fuente: SDA. Editada: Autor.

24

Tabla tomada del documento borrador del acuerdo de modificación del POT de Bogotá
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De este modo, es la Estructura Ecológicael segundo concepto que debemos establecer para llegar
a la definición del proyecto. Según el POT, al hablar de Estructura Ecológica Distrital o EED., nos referimos a: “El

sistema de áreas, conectores y elementos ambientales presentes en el
espacio construido, que tienen como finalidad garantizar una adecuada oferta de
bienes y servicios ambientales que contribuyan a la sostenibilidad ambiental y a la
habitabilidad del territorio”. La EED (Estructura Ecológica Distrital) está conformada por la EEP
(Estructura Ecológica Principal) y la EAC (Estructura Ambiental Complementaria). Definidas por el POT
de la siguiente forma, conformando un elemento estructurante a partir de cual se organizan los sistemas urbanos y rurales (

Tabla ):
EEP (Estructura Ecológica Principal): Como el sistema conformado por las áreas protegidas, conectores ecológicos y áreas de especial importancia eco-sistémica, que
tiene como función dotar al territorio del Distrito Capital de bienes y servicios ambientales para la satisfacción de las necesidades humanas y el desarrollo sostenible.
Así mismo, sustenta y conduce la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales en el territorio, en sus diferentes formas e intensidades de ocupación. Esta estructura está basada en la estructura ecológica, geomorfológica y biológica original
y existente en el territorio.
EAC (Estructura Ambiental Complementaria): Como el sistema conformado por la
malla verde y elementos del sistema de espacio público, que se integra funcionalmente a la EEP, complementándola y potenciando sus atributos, en pro de mejorar
la calidad de vida en el Distrito Capital. Tiene como funciones la conectividad
ecológica, el manejo paisajístico, la transición de la EEP con otros usos del suelo y
aquellas que se establece el P.O.T para cada uno de los elementos que la constituyen.
Dentro de la estrategia de ordenamiento del distrital expuesta y descrita en el
P.O.T, la ciudad se ordena en base a tres principios; estos principios comprometen
decisiones en el territorio que se pueden interpretar en tres estructuras superpuestas e interdependientes entre sí: 1. La Estructura Ecológica Distrital; 2. La Estructura
Funcional y de Servicios; 3. La Estructura Socio-Económica y Espacial. Para el planteamiento del proyecto, la identificación del problema, el análisis y la formulación
de las hipótesis, se entra a analizar la relación entre dos de estos principios. La Estructura Ecológica Distrital y la articulación con los Sistemas Urbanos.
Dentro de la Estructura Funcional y de Servicios, encontramos los Sistemas Urbanos
Generalesde la ciudad, según el P.O.T estos sistemas tienen la finalidad de garanti-
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zar que las diferentes actividades que se llevan a cabo en el territorio funcionen
adecuadamente. Dentro de los componentes de esta estructura encontramos: 1. El
Sistema de Movilidad 2. Los Sistemas de Servicios Públicos. 3. El Sistema de Equipamientos, y, 4. El Sistema de Espacio Público.
Como se mencionó anteriormente, la Estructura Ambiental Complementaria que
incluye elementos del Espacio Público y la Malla Verde, y que hace parte de la EED,
se integra a la EEP, proporcionando una mayor calidad de vida en el distrito. El Sistema de Movilidad y el Sistema de Espacio Público, constituyen entonces elementos que posibilitan y orientan esta lógica, funcionando como hilos conductores entre los distintos componentes de la EEP dentro del distrito. Teniendo en cuenta
esto, se evidencia el potencial espacial y funcional entre la transversalidad de la EEP
en el territorio y la disposición del Sistema de Movilidad del distrito, para orientar
proyectos de movilidad alternativa y de Recuperación Ecológica, dando lugar a
procesos urbanos sostenibles.
De acuerdo con lo anterior, el concepto de Urbanismo sostenible, descrito en el
capítulo de Antecedentes constituye el eje transversal en la definición del proyecto,
en primer lugar, optimizando/ajustando los planes MIB en pro a la recuperación de
los componentes de la Estructura Ecológica Distrital, y paralelamente, articulando
los barrios Informales dentro de la lógica de los Sistemas Urbanos, aprovechando
la transversalidad de la EEP con relación al Sistema de Movilidad, y a través de
componentes de la Estructura Ambiental Complementaria.
Detrás del reconocimiento de todo un marco conceptual, se evidencia que el interés del desarrollo proyectual se enfoca en el entendimiento de la dinámica ambiental que se ve implicada tras el desarrollo urbano. Estas dinámicas o ciclos, al ser
alterados, significan una degradación ecológica en términos de calidad de recursos.
Es el caso del ciclo hidrológico, tal vez el más reconocido yaque “describe el movimiento del agua sobre la tierra. Sus componentes incluyen la precipitación, la evapotranspiración, la escorrentía superficial, la recarga de acuíferos, el flujo de aguas subterráneas, y el descargue de nuevo en lagos y océanos25”.
Según la Asociación Americana de Planificación, los planificadores y diseñadores
urbanos deben incorporar el conocimiento del ciclo hidrológico en su trabajo para
proteger la amplia gama de recursos hídricos que dependen del ciclo. El desarrollo
urbano comúnmente interrumpe el ciclo hidrológico y puede provocar un daño
ambiental significativo (Imagen ).
25

American Planning Association, 2006
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Imagen Alteraciones en el ciclo hidrológico por efectos de urbanización (APA)

Fuente: American Planning Association 2006. Editada: Autor.

Estas alteraciones se deben principalmente al aumento de las superficies impermeables, las cuales corresponden a la pavimentación, las grandes superficies de
parqueaderos y a las grandes índices de ocupación por construcciones. Según la
Asociación Americana de Planificación, las superficies impermeables significan
también, un aumento de las tasas de escorrentía superficial, a veces causan inundaciones y gradualmente hacen descender la calidad de los ecosistemas.
Otra importante actividad que aporta a dicha degradación es la extracción de agua
subterránea, puesto que esto genera descensos a corto y largo plazo del nivel freático en el suelo, lo que a su vez significa erosión de este, además de la perdida de
humedales y la disminución del caudal de las aguas superficiales.
A continuación se despeja cada uno de los conceptos descritos en el desarrollo del
proceso a multi-escala, su aplicación y articulación con las bases teóricas y antecedentes conceptuales para la formulación de proyectos de mejoramiento integral de
barrios MIB en función a la restauración ecológica y los objetivos de los planes de
manejo ambiental PMA.
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6. PROCESO A MULTI-ESCALA
La visión organicista de la ciudad26 propone una superposición de las escalas proyectuales para su análisis, lo que permite el reconocimiento de un contexto mayor
en el planteamiento de intervenciones puntuales de mejoramiento de barrios e
intervención de la estructura ecológica, además de un mayor detalle en el entendimiento de la complejidad urbana al considerar un gran conjunto de variables.
Entonces, el objeto plantear un procesoa multi-escala es determinar el planteamiento de criterios, la identificación de oportunidades y el establecimiento de estrategias
(Imagen ).
Imagen Desarrollo de los objetivos

Fuente: Autor.

Es posible entender la lógica de la superposición de escalas a modo de fractal (),
donde se parte de una escala o una dimensión mayores con características particulares, las cuales a su vez son remanentes y repetitivas en el momento que se trasciende a una escala menor. Se identifican entonces una serie de patrones que dan
pauta para el diseño y los flujos que articularían dichos patrones en una intervención
integral distribuida en etapas.

26

Ciudad Hojaldre, Visiones urbanas del Siglo XXI, García Vázquez Carlos, 2004
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Grafico Lógica fractal y los patrones

Fuente: Autor.

La congruencia en la aplicación de dichos patrones27a modo de lenguaje, se convierte en el indicador de sostenibilidad en las intervenciones de mejoramiento integral de barrios en función a la restauración de las estructuras ecológicas. El producto es una Matriz de Patrones de diseño cuya aplicabilidad es endógenaal
contexto objeto de estudio y proyectual.El desarrollo del proceso a multi-escalase
convierte en el cuerpo de desarrollo del proyecto hasta el punto de consolidar la
mencionada matriz, cuya aplicación se ejemplifica en las distintas condiciones de
informalidad asociada al Humedal Juan Amarillo en la Cuenca Salitre (Noroccidente
de la Ciudad de Bogotá).

27

Alexander, Urbanismo y Participación, 1975 y El Lenguaje de Patrones, 1977
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7. CONCEPTO GENERAL DEL PROYECTO
El planteamiento de un proceso a multi-escala consiste en una serie de pasos para
el análisis y la proposición proyectual a través de las escalas. La matriz de patrones
producto de este proceso buscaarticular de forma congruente un lenguaje de intervenciones al espacio público informal asociado a estructuras ecológicas. La aplicación de dicha matriz es análoga conceptualmente al ciclo de vida de los árboles,
donde se considera que la múltiple aplicación de esta lleva a consolidar un lenguaje de intervenciones congruentes, y por lo tanto al mejoramiento del espacio público informal y la restauración ecológica.
Grafico Concepto de aplicación del proceso a multi-escalar

Fuente: Autor.

La matriz en su escala intermedia, no solo identifica oportunidades de intervención,
sino que formula a modo de patrón, la forma en que dichas intervenciones significan la articulación de las estructuras ecológicas a los sistemas urbanos. Dichas intervenciones, además de estratégicas, pueden considerarse semillas, las cuales germinan y se desarrollan conforme a las estrategias establecidas a una escala ajustada
al contexto de dicha intervención a través de patrones más detallados, lo que significaría la consolidación de las raíces. Estas intervenciones paulatinas al espacio urbano articulan “nutrientes”, que hacen referencia a los equipamientos educativos en
relación a las estructuras ecológicas, canalizando tensiones entre las distintas facili-
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dades urbanas lineales y puntuales. Con el tiempo el árbol madura y florece, lo que
resulta ser análogo a la identificación de nuevas oportunidades y patrones urbanos
producto de la consolidación de las relaciones con nutrientes urbanos, nuevas linealidades y puntos los cuales se convierten en el terreno donde dicha flor da fruto con
una nueva semilla.
Se puede resumir este procedimiento en tres (3) etapas (Grafico ); a) Implantación
de la semilla, b) Germinación y consolidación de raíces, c) Florecimiento y fruto
(nuevas semillas). La múltiple aplicación o implantación de semillas lleva a consolidar un “bosque” de intervenciones que cumplen con el indicador de orden orgánico y
por lo tanto de sostenibilidad, que se desarrolla paulatinamente bajo el principio de
crecimiento a pequeñas dosis.
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8. DESARROLLO DEL PROCESO A MULTI-ESCALA
El ciclo hidrológico es el eje fundamental del desarrollo del planteamiento del proceso a multi-escala, su comprensión y articulación con este aporta en la definición
de criterios, oportunidades y estrategias partiendo de la caracterización de los
elementos que se ven implicados en el ciclo y en la realidad espacial de Bogotá,
más precisamente, de las zonas de estudio seleccionadas (1.3. DELIMITACIÓN DE
LOS ALCANCES). La definición de indicadores, o más bien patrones a cada escala es
producto del reconocimiento del impacto que tiene la informalidad sobre las estructuras ecológicas gracias a su caracterización.
8.1.

LA ESCALA DE CRITERIOS

La Asociación Americana de Planificación define técnicas comúnmente aplicadas
para la “Gestión del Ciclo Hidrológico” como aquellas técnicas que se usan para reducir al mínimo, o en algunos casos para erradicar el impacto del desarrollo urbano
sobre el ciclo. Estas técnicas consisten básicamente en el control de indicadores de
caudal y recarga por escorrentías de una cuenca determinada puesto que tras el
desarrollo de algún sector urbano estos indicadores se elevan significativamente y
pueden causar inundaciones en zonas más bajas de la cuenca.
Es por tal motivo que la “dimensión de cuenca hidrográfica” se convierte en el medio por el cual se enfoca la estructuración del proceso a multi-escala. “Aunque no
existe una norma sobre el tamaño de las cuencas hidrográficas, los programas de
manejo de cuencas se diseñan e implementan en respuesta directa a su dimensión.
Las agencias reguladoras, organizaciones ambientalistas y planificadores cada vez
más están evaluando e integrando la planificación de los recursos hídricos en la escala de cuenca hidrográfica28".
En el Distrito se asume lo que se denomina como sub-cuencas del río Bogotá que
conforman todas las vertientes que nacen desde los cerros orientales y desprenden
su recorrido hacia el occidente. Este recorrido guarda una gran variedad de características medioambientales y urbanas que cambian conforme la cuenca llega a su
punto de articulación o desembocadura. Así, se define que aquella primera escala
planteada dentro del proceso (la escala distrital) corresponde a la caracterización
comparativa de las sub-cuencas de Bogotá que concentran la mayor parte de la
informalidad urbana (Grafico ).
28

American Planning Association, Planning and Urban Design Standards, 2006
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Imagen Términos de escala en una cuenca hidrográfica (APA)

Fuente: American Planning Association 2006. Editada: Autor.

Estas sub-cuencas corresponden a la periferia noroccidental (cuenca Salitre) y a las
periferias sur y sur oriental (cuencas Tintal y rio Tunjuelo) (Imagen ). Para su caracterización se definieron los componentes de clasificación, estructura, morfología y
amenaza articulados en una matriz de criterios en función al manejo del recurso
hídrico en la cuenca (Tabla ).

| 59 |

Imagen Localización de cuencas de estudio

29

29

Cartografía elaborada por el autor, con fuentes de información adquiridas de la SDP y el IDECA
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Tabla Estructura de matriz de criterios (patrones de criterios)

CUENCA
BAJA
(quinto orden)

ZONA
MEDIA

"V" TRUNCADA

AMENAZAS

ZONA
ALTA

REMOCIÓN
EN MASA

"V" SIMÉTRICA
MORFOLOGÍA

(tercer y cuarto orden)

ESTRUCTURA

CUENCA
MEDIA

Alto

RONDA

(primer y segundo orden)
CLASIFICACIÓN

CUENCA O SUB-CUENCA

CUENCA
ALTA

Bajo
Alto
INUNDACIÓN

"V"
TOTALMENTE
TRUNCADA

ZONA
BAJA

Medio

Medio
Bajo

NO
MITIGABLE

Inminencia

Fuente: Autor.

Estas cuencas corresponden a una gran porción del suelo urbano de Bogotá
(38,108.49 Hectáreas), por tal motivo el ejercicio de caracterización se desarrolla en
los componentes estructurales de una cuenca hidrográfica llevando esto a la simple definición de criterios de intervención y sin profundizar en la forma en que dichos criterios orientan intervenciones directas, para ello se definen las escalas posteriores (zonal y local), las cuales acotan conceptual y espacialmente la definición
de patrones de oportunidad y patrones de estrategia.
Tabla Dimensión de las cuencas en el ejercicio de caracterización

30

SUPERFICIE (HAS)

INFORMALIDAD
(HAS)

EEP (HAS)

CUENCA SALITRE

13,370.03

1,377.66

3,238.54

RIO TUNJUELO

10,769.53

3,052.29

1,312.22

CUENCA TINTAL

3,457.11

876.41

38.48

Fuente: Autor.

El desarrollo urbano, tanto formal como informal, tiene los mismos impactos sobre
el recurso hídrico, esto se debe básicamente al aumento de las superficies impermeables. La AsociaciónAmericana de Planificación plantea que un modelosimple,que ilustre la calidad de los recursos hídricos actuales y futuros en función de la
creciente superficie impermeable puede predecir la relación entre la cobertura impermeable y la calidad de la cuenca. Pero en cuanto al caso del desarrollo urbano
30

Los datos corresponden a mediciones realizadas con cartografía digital obtenida del IDECA
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informal, estas superficies se encuentran, en general, ya consolidadas. Por lo tanto,
una evaluación de superficies impermeables, se usaría más para determinar criterios de intervención que para identificar oportunidades de protección o restauración.
“La evaluación de la superficie impermeable se utiliza normalmente para ayudar a
definir la intensidad de los usos del suelo y para proporcionar una estimación global
de la salud de los recursos hídricos. Se pueden utilizar tres clasificaciones generales;
baja, moderada y alta31” para definir criterios en función a los componentes característicos de una cuenca (Tabla ). Para aplicar esta calificación a las cuencas de estudio se desarrolló un ejercicio de análisis de “llenos y vacíos” (Nolly), pero a modo
tal que permitiera identificar la intensidad de superficies impermeables en relación
con los elementos de la estructura ecológica.
Tabla Calificación de superficie impermeable en cuencas
NIVELES DE DESARROLLO CARACTERÍSTICAS DEL RECURSO EN LA CUENCA

RELATIVAMENTE
BAJOS

MODERADO

RELATIVAMENTE
ALTOS

CRITERIO

Las características del agua son típicamente de la más alta calidad, lo que la
hace compatible con las especies acuáProteger estas condicioticas más sensibles, y permite la prenes del recurso hídrico a
sencia de especies abundantes que
través del control de indiindican la diversidad
cadores de caudal y reLas características del agua comienzan carga
a presentar degradación medible y
cuantificable, pero todavía mantienen
algunos de sus usos benéficos
La superficie impermeable empieza a
exceder aproximadamente una cuarta
parte de la cuenca, haciendo que las
características del agua presenten pocos usos benéficos, además se evidencian muchos de los efectos de la escorrentía sobre las superficies
impermeables, como el aumento de las
inundaciones, la calidad del agua es
extremadamente pobre, hay gran alteración de la morfología y un pobre

31

Recuperar condiciones del
recurso hídrico a través de
estrategias de restauración ecológica

American Planning Association, Planning and Urban Design Standards, 2006
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hábitat acuático

Fuente: Autor.

Esta evaluación permitió determinar que la relación entre superficie impermeable
pública y superficie impermeable privada también aporta significativamente a la
posterior definición de criterios por componentes de cuenca (Imagen ). Por ejemplo, la informalidad urbana presenta una mayor superficie impermeable privada
gracias a los altos índices de ocupación de la construcción, mientras que los desarrollos urbanos formales presentan un mejor equilibrio entre superficie impermeable pública y privada. En términos de restauración ecológica, aplicar estrategias de
restauración ecológica resulta más difícil en los desarrollos informales, puesto que
el marco de la definición de estas está orientado hacia lo público, el espacio urbano, su mejoramiento y articulación con los elementos de la estructura ecológica.
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Imagen Evaluación de superficie impermeable en cuencas de estudio

32

32

Cartografía elaborada por el autor, con fuentes de información adquiridas de la SDP y el IDECA
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La aplicación de la calificación de la calidad del recurso hídrico en esta evaluación,
se orienta a las posibilidades que en el ámbito público permiten la aplicación de
criterios y estrategias de intervención, pero también teniendo en cuenta que el
aporte de lo privado determina en gran manera dichas posibilidades. En el caso de
la informalidad urbana, se aplicaría lo que un ejercicio Nolly convencional permite
concluir, el lleno o superficie impermeable privada, es activo determinante sobre el
vacío o superficie impermeable pública. Esto en relación con los elementos de la
estructura ecológica lleva a optar por un criterio estructurante de recuperación de
las condiciones naturales del recurso gracias a un relativo alto desarrollo urbano.
El primer componente a caracterizar bajo este criterio es el de clasificación de las
cuencas. Una cuenca se clasifica según las características de los elementos del recurso hídrico, los cuales a su vez están determinados por su localización en esta. A
diferencia de la definición de micro-cuenca, sub cuenca y cuenca (las cuales corresponden cada una a una dimensión más ajustada de una cuenca), la cuenca alta,
media y baja corresponden a clasificaciones consecuentes de la articulación de los
elementos en la cuenca. Otra forma más detallada de definir esta clasificación es el
esquema de órdenes de corrientes (Imagen ).
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Imagen Modo de clasificación de cuencas por órdenes de corrientes

33

CLASIFICACIÓN

Tabla Componente de clasificación en la definición de criterios

Generalmente corresponde a zonas
con niveles intermedios o elativaCUENCA
mente bajos de urbanización, aunALTA
que la mayoría de desarrollos in(primer y seformales se asientan en estas
gundo orden)
localizaciones.
(ZONAS
DE
CONTROL)
Zonas con urbanización completaCUENCA
mente consolidada y una relación
MEDIA
medianamente equilibrada entre
(tercer y cuar- superficie pública y privada. Tamto orden)
bién presenta desarrollos informales. (ZONAS DE CAPTACIÓN

33

Recuperación y mantenimiento de caudales naturales en
escorrentías superficiales.
Captación de aguas pluviales
para su tratamiento previo a
su disposición.
Recuperación de dimensiones
de borde hidráulico
Administración del recurso
Hídrico a través de su captación y tratamiento
Infiltración artificial de aguas
pluviales para el control de
erosión en los suelos

Imagen tomada de la Guía para la restauración de áreas de ronda y nacederos del Distrito Capital,
SDA (entonces DAMA), 2004
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TRATAMIENTO)

Zonas con grandes potenciales de
restauración asociada al recurso
CUENCA
hídrico. También presentan variaBAJA
bles relaciones entre las superficies
(quinto orden) públicas y privadas. (ZONAS DE
CAPTACIÓN,
TRATAMIENTO
Y
DISPOSICIÓN)

Adecuación de los bordes
hidráulicos en relación con los
desarrollos informales
Control de caudales y de disposición de aguas pluviales y
tratadas.

Fuente: Autor.

Este componente y la forma en que se estructura lleva a definir criterios de rol asociados al resultado de la evaluación de superficie impermeable y a las posibilidades
que dicha clasificación presta para la restauración ecológica especialmente en las
zonas de cuenca con desarrollos informales. Se definen entonces las siguientes zonas (Tabla ):
Zonas de Control, cuyo rol es garantizar el mantenimiento de la calidad del
recurso en nacederos y el caudal de los elementos más frágiles en la cuenca
alta.
Zonas de Captación y Tratamiento, cuyo rol es la administración del recurso
a través de su captación (pluvial o en ocasiones sanitario), para su posterior
tratamiento. También se plantea que sean zonas de infiltración del recurso
pluvial tratado.
Zonas de Captación, Tratamiento y Disposición, cuyo rol es similar a la anterior zona con la diferencia que solo en esta zona se permite la disposición
final de captaciones pluviales y sanitarias de zonas más altas, luego de ser
tratadas y en temporadas donde el caudal se vea significativamente reducido.
El siguiente componente característico de una cuenca es su estructura, y cuenta
con variables dimensionales que corresponden a la ronda y a las zonas alta, media
y baja de la cuenca. A diferencia de la clasificación de cuencas (alta, media y baja),
las zonas corresponden a franjas o superficies en el contexto correspondiente a los
elementos de la cuenca según su clasificación.

ES
TR
UC
TU
RA

Tabla Componente de estructura en la definición de criterios
VARIABLE

CRITERIO
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Definición y ajuste de la zonas correspondientes la ronda para la impleRONDA mentación de corredores de ribera y la composición de perfiles compuestos.
ZONA
ALTA En zonas sin desarrollo, proteger. Mantener una relación de bajos índices
de superficie impermeable privada para propiciar intervenciones públicas
ZONA
de protección y restauración ecológica.
MEDIA
ZONA
BAJA

Incorporar al concepto de eco-barrios cono zonas de transición ecológica
y urbana en los sectores de mayor relación con elementos de la estructura
ecológica en la cuenca para orientar un mayor aprovechamiento en cuanto
a restauración ecológica cuando los índices de superficie impermeable
privada son elevados.
Fuente: Autor.

Los criterios definidos en este componente (Tabla ) se articulan trasversalmente
con las zonas del componente de clasificación puesto que en el caso de la variable
de ronda, la definición de sus criterios tienen aplicabilidad en cualquier zona de la
cuenca. Las zonas alta media y baja corresponden más a características altimétricas
y topográficas y sus criterios se definen en correspondencia a los distintos contextos que pueda aportar la informalidad urbana.
Tabla Componente de morfología en la definición de criterios
VARIABLE

"V" SIMÉTRICA

UNIDAD

CRITERIO

> 84 grados
Mantenimiento la capacidad de flujo de
Entre 84 y 45 grados canales naturales controlando su velocidad.

MORFOLOGÍA

Entre 45 y 24 grados

Adecuación de las llanuras de inundación
con material vegetal y orgánico.

Entre 24 y 12 grados Promoción e implementación de siembra de
árboles nativos con involucración de la coEntre 12 y 5 grados
munidad.
"V" TRUNCADA
Generación de puntos de acceso y contemEntre 5 y 2 grados
plación y senderos.
"V"
TOTALMENTE
TRUNCADA

Entre 2 y 1 grados

Reducción de zonas urbanas impermeables
a través de implementación de adoquinados
específicos.

Entre 1 y 0.5 grados Captación y tratamiento de aguas lluvia y de
escorrentía.
< 0.5 grados

El componente morfológico (Tabla ) corresponde a características meramente topográficas, las cuales permiten definir principalmente variables asociadas a la ron-
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da, pero también permite definir características generales en las zonas en las cuencas. Los criterios definidos en este componente se orientan a la definición de los
sectores que por su morfología pueden ser aprovechadas como zonas de captación de aguas pluviales, o que zonas aledañas a la ronda pueden articular el criterio
de eco-barrio como borde de transición ecológica y urbana, y aporta a la definición
de las zonas de ronda requeridas para la restauración ecológica.
Tabla Componente de amenazas en la definición de criterios

AMENAZAS

VARIABLE

Remoción
en masa

Inundación
No Mitigable

UNIDAD

Alto
Medio
Bajo
Alto
Medio
Bajo

CRITERIO

Reasentamiento, liberación y consolidación de franjas de
adecuación.
Reducción de la erosión permitiendo la permeabilidad del
suelo, es decir, reducción de superficies impermeables.
Implementación de adecuaciones a la llanura de inundación como infraestructura de mitigación, pero con características que permitan la retención de sedimentos y nutrientes.

Inminen- Priorización de Reasentamientos. Implementación de infraestructura de contención.
cia
Fuente: Autor.

Finalmente, el componente de amenaza (Tabla ) se articula al ejercicio de caracterización con el fin de ratificar la congruencia de los criterios definidos en los demás
componentes, puesto que la determinación de estas amenazas provee una zonificación base para la definición de las rondas hidráulicas, lo que a su vez es congruente con la definición de las zonas en función a la morfología. La identificación
de la localización de estas amenazas también permite definir los sectores que tras
no requerir una liberación o un reasentamiento de los desarrollos informales, pueden requerir facilidades de infiltración para el control de la erosión en el suelo y así
de los deslizamientos.
Estos criterios corresponden a la línea base de indicadores que caracterizan a las
cuencas urbanas de Bogotá y las implicaciones que tiene el hecho urbano informal
sobre el recurso hídrico, con el fin de que a escalas más ajustadas se detalle la implementación de herramientas de gestión y protección de este articulando intervenciones de mejoramiento integral de barrios como el medio para lograr los objetivos implicados.
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Imagen Componente de clasificación

34

34

Cartografía elaborada por el autor, con fuentes de información adquiridas de la SDP y el IDECA
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Imagen Componente de estructura

35

35

Cartografía elaborada por el autor, con fuentes de información adquiridas de la SDP y el IDECA
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Imagen Componente morfológico

36

36

Cartografía elaborada por el autor, con fuentes de información adquiridas de la SDP y el IDECA
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Imagen Componente de amenazas

37

37

Cartografía elaborada por el autor, con fuentes de información adquiridas de la SDP y el IDECA
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8.2.

ESCALA DE OPORTUNIDADES

Es importante aclarar que esta escala, aunque tiene un gran contenido proyectual,
su función es principalmente coyuntural, puesto que uno de los fines implícitos
dentro del proceso a multi-escala es reducir la brecha entre planificación y diseño
urbano, entre criterios y estrategias. La escala de oportunidades, dentro del proceso busca tejer los criterios y las estrategias a través de la proposición de proyectos
a mediana escala que signifiquen detonantes para una verdadera aplicabilidad de
las estrategias y que además garanticen su congruencia con el entendimiento del
contexto que proporciona los criterios. Aun así, para el desarrollo del presente trabajo, se presenta previamente esta escala por efectos de orden.
El nombre del presente trabajo (Eco-Circuito Humedal Juan Amarillo) también corresponde al desarrollo propositivo adelantado en esta escala, el cual se detallara
en el siguiente capítulo. Mientras que en el presente capítulo se desarrolla a modo
justificativo, la forma en que se define como un circuito de ciclo-ruta es la forma
más acertada de articular las oportunidades que presenta en sí la formulación de
intervenciones de mejoramiento integral en función a la restauración ecológica.
Esto de antemano plantea que para la identificación de dichas oportunidades es
necesario articular lo que en capítulos anteriores se expuso como componentes de
la sostenibilidad con aquello que define un escenario propicio para la formulación
de intervenciones.
Para ello se aplica la teoría de los tres (3) lentes establecida por IDEO (Imagen ) en
el proceso HCD38, y se plantea una matriz que consiste en su cruce con los tres (3)
componentes de la sostenibilidad (Economía, Equidad o sociología, y Ecología o
medio ambiente). El resultado es el planteamiento de patrones de oportunidad que
pueden ser asumidos desde cualquiera de los enfoques cruzados. Es decir, que
bien estos patrones pueden ser oportunidades de lo deseable, lo factible y lo viable en términos de articulación entre criterios y estrategias. O bien, pueden ser patrones de oportunidad para cada uno de los componentes de sostenibilidad en
términos de la definición proyectual del eco-circuito.
La definición de estos patrones también se orientó a propósito hacia la consideración de un contenido más urbano que ecológico, puesto que el planteamiento articula estrategias que a una escala menor significan la definición de un paisaje urbano (un único concepto de medio ambiente). Intervenciones meramente urbanas
38

Human Centered Design, Toolkit, IDEO
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que se justifican gracias al planteamiento del circuito de ciclo-ruta. Por tal motivo,
temas como la relación de usos urbanos y la definición de compatibilidad y complementariedad de distintas actividades con los elementos de la estructura ecológica, son factores estructurantes en la definición de patrones de oportunidad. Otro
factor importante es la relación que la comunidad tiene con dichos elementos y lo
que dicha relación puede aportar al planteamiento del circuito. Lo que finalmente
resulta planteando el desarrollo de una segunda etapa en el diseño y aplicación de
estrategias.

LO FACTIBLE

LO VIABLE

ECONOMIA

El desarrollo de actividades urbanas de
forma congruente con
determinantes medioambientales, Bien articuladas y compactas.

La adecuación y mejoramiento de los entornos
urbanos en función a la
articulación de actividades
y la prestación de servicios
medioambientales y paisajísticos.

La educación ambiental
como herramienta para la
difusión de programas y
proyectos cuyo enfoque sea
la apropiación de buenas
prácticas en el desarrollo de
actividades relacionas espacial mente con la EEP.

El fácil acceso a distintos servicios y actividades urbanas, incluyendo aquellas que
aportan espacios saludables y naturales
para el hombre.

La estructuración de medios articuladores según
variables espaciales, de
demanda u oferta para el
correcto funcionamiento
de las distintas actividades
urbanas.

La identificación de grupos
focales y estratégicos para
su involucración en el diseño de programas medioambientales comunitarios, y
la consolidación de un ambiente receptivo de la gente.

La articulación y disposición adecuada de
los elementos de la
EEP de forma congruente con los requerimientos urbanos.

La definición del rol urbano
del contexto inmediato a
los cuerpos hídricos para la
articulación de las estrategias de restauraciónecológica con el diseño de soluciones paisajísticas y de
servicios medioambientales.

El reconocimiento y apropiación de los elemento de
la EEP por parte de la comunidad, convirtiéndose
esta en su principal e inmediata salvaguarda, y gestora
de distintos proyectos de
MIB en función a la restauraciónecológica.

ECOLOGIAMEDIOAMBIENTE

LO DESEABLE

EQUIDADSOCIOLOGIA

Tabla Matriz de Patrones de Oportunidad

Fuente: Autor.

| 75 |

Los patrones de oportunidad planteados (Tabla ) claramente exponen las ventajas
que trae el planteamiento del circuito de ciclo-ruta en la relación y articulación de
los elementos de la estructura ecológica principal con los distintos sistemas urbanos (Hipótesis inicial). Lo que hace congruente dicho planteamiento y además trascendental para el planteamiento consecuente de estrategias de intervención. Una
forma de representar lo planteado por la matriz de oportunidades es la oportunidad que representa la transversalidad de los elementos de la estructura ecológica
de la cuenca Salitre para articular dos evidentes polos opuestos; la informalidad
urbana y las centralidades urbanas, las cuales desatan distintas dinámicas sobre la
estructura de movilidad y tienen distintos impactos sobre el medio ambiente
(Imagen ).
El modo en que se logra este tipo de articulación se desarrolla más adelante, por lo
pronto estos patrones permanecen abstractos hasta la definición de las estrategias.
Solo entonces se define el carácter técnico de las intervenciones y del planteamiento del circuito de ciclo-ruta.
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Imagen Ejemplo de transversalidad ecológica en la cuenca Salitre

Fuente: Autor.

8.3.

ESCALA DE ESTRATEGIAS

Como quedó expuesto en el capítulo de conceptos básicos, el modelo de patrones
y su articulación para configurar un lenguaje es aplicado en la definición de estrategias, o patrones de estrategias en la formulación de intervenciones. Dichos patrones corresponden a características urbanas, que en este caso conforman el contexto informal asociado al borde hídrico del Humedal Juan Amarillo.
Los patrones identificados corresponden a una caracterización, en este caso de las
características urbanas a escala local en términos estrictamente morfológicos. Es
decir que estos patrones corresponden a características de ámbito público, del espacio urbano y los elementos que lo estructuran en los contextos urbanos informa-
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les en relación con elementos de la estructura ecológica. La matriz de patrones de
estrategias está compuesta por lassiguientes características:
Remates y cruces transversales a los cuerpos de agua.
Variaciones en los bordes hídricos
Relación de ejes paralelos y longitudinales con los bordes hídricos
Correlación de los vacíos urbanos y zonas verdes con los elementos de la
EEP
Complejidad de tramas con respecto a la estructura ecológica
Aun así, estos patrones, al ser meramente urbanos, no dialogan con los criterios de
restauración ecológica, no orientan su adaptación a alguna intervención en función
de esta. Por tal motivo se articulan estrategias de manejo de cuencas a estos patrones con el fin de establecer un lenguaje en el momento de formular intervenciones. La Asociación Americana de Planificación define que estas estrategias generalmente están contenidas dentro de planes de manejo de ambiental (PMA), lo
cuales a su vez están orientados por principios de protección y restauración ecológica. “Los planes de protección de cuenca contienen un amplio sistema de clasificación que identifica las ocho áreas de gestión más importantes que corresponden a las
etapas del ciclo de cualquier desarrollo, desde la planificación del uso del suelo, la
zonificación y diseño del lugar, hasta la construcción y la apropiación”39:
Planificación de las cuencas
Conservación de sectores
Riberas de amortiguación
Diseño del lugar
Control de erosión y sedimentación
Mejores prácticas de manejo de aguas pluviales
Control de descargas de aguas pluviales
Administración del recurso
Estas mismas estrategias también son usadas en los planes de restauración, puesto
que generalmente los sectores que requieren esta denominación son aislados y
con superficies no muy grandes. Aunque estas estrategias sufren variaciones para
definir intervenciones a través de las siguientes cuatro herramientas:
Las evaluaciones ambientales y de remediación del sitio
La preservación de remanentes de áreas naturales
39
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La restauración de los sistemas acuáticos deteriorados
El fomento y adaptación de edificios existentes e infraestructura
Pero solo algunas de estas estrategias aportan a la generación de un leguaje en la
articulación de los patrones ya identificados. Es el caso de las Riveras de amortiguación, las cuales consisten en la consecuencia de franjas con características específicas que aportan a la restauración de canales naturales y caudales. La definición consecuente de estas franjas también aporta a la identificación de los sectores
que requieran la aplicación de herramientas de restauración, como los bordes de
humedal, determinando específicamente las posibilidades de articulación de estos
elementos de la estructura ecológica con las dinámicas del contexto urbano inmediato. En otras palabras, en el detalle de la caracterización adelantada en la definición de criterios, y su cruce transversal con los patrones morfológicos urbanos, es
posible definir estrategias de intervención.
Revisar al detalle las características que determinan la calidad ecológica del recurso
hídrico en la cuenca requiere considerar tres (3) dimensiones asociadas a las estrategias y herramientas de protección y restauración ecológica anteriormente descritas:
Las planicies de inundación y corredores ribereños
La restauración de caudales
La protección y restauración de humedales
“Las planicies de inundación acogen los flujos que superan la capacidad del canal,
almacenan agua de inundación, y con ello atenúan los caudales máximos aguas
abajo. Al actuar como una "válvula de alivio de presión" para el canal, las planicies
de inundación moderan el aumento de la energía de la corriente en el canal, expresado como área de fuerza por unidad en el lecho o presión cortante, durante las
inundaciones. Los limos suspendidos en las aguas rápidas se asientan en las aguas
más lentas, es decir, en la planicie de inundación, dejando atrás suelos muy fértiles
que constituyen la mejor tierra agrícola en muchas regiones”40.

40
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Imagen Elementos que componen el caudal de un cuerpo hídrico

Fuente: APA Editado: Autor

Estas condiciones suelen ser alteradas por los desarrollos cercanos a las riberas y
los efectos se ven reflejados en la degradación de la calidad ecosistémica de estas.“Los corredores ribereños son las bandas de vegetación que flanquean un cuerpo
hídrico. Los corredores ribereños proveen hábitats importantes, son un filtro de sedimentos suspendidos en las aguas y captan nutrientes de aguas poco profundas, lo
que lleva a una mejor calidad del agua”41. Por lo tanto es pertinente la definición de
las posibilidades de intervención de las riberas desde el punto de vista de las determinantes morfológicas urbanas en el contexto. Aunque generalmente se implementan intervenciones drásticas, como el realce de diques, con el fin de ajustar la
dimensión de la franja de ribera a las condiciones urbanas que presionan sobre
esta. Según la Asociación Americana de Planificación, cuando los diques cortan la
conexión con la planicie de inundación y el canal de flujo, las inundaciones se concentran en el canal y se canalizan más rápidamente, produciendo mayores caudales
aguas abajo. El efecto hidrológico de "esponja" se pierde, y la planicie aluvial ya no
absorbe los flujos de inundación, aumentando inundaciones en zonas bajas de la
cuenca. Además, puesto que los flujos se concentran en el canal entre los diques,
hay una mayor presión cortante en el lecho del canal, lo que frecuentemente conduce a la erosión del lecho del río, disminuyendo su elevación. Esto se conoce como un "downcutting" o incisión en el canal. Por otra parte, el bosque de ribera ya
no es sostenido por el agua de las inundaciones, los peces ya no tienen acceso a
las áreas de alimentación y reproducción, ya que los cuerpos de agua estacionales
en planicies de inundación pierden su conexión con el canal.
41
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Imagen Interrupción de la conexión del canal de flujo con las planicies de inundación

Fuente: APA. Editado: Autor

La relación de una curva tenue entre esfuerzo cortante y flujo del agua configura
un indicador de protección y restauración ecológica que garantiza la calidad del
recurso hídrico y por lo tanto de los ecosistemas asociados a este. Por lo tanto, otra
forma de implementar técnicas como el realce de diques, busca que estos se localicen en zonas externas a la planicie de inundación, sin cortar la conexión de esta
con el canal de flujo, y reconfigurando las riberas a través de la implementación de
material orgánico en su construcción, o que permita el crecimiento de plantas. De
este modo, aunque no se logre restaurar del todo la condición original de los ecosistemas de ribera, si permite el control del indicador de calidad ecológica del recurso hídrico en la dimensión de ribera.
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Grafico Indicador de calidad ecológica en la dimensión de ribera

Fuente: APA Editado: Autor

Por lo tanto dentro de esta dimensión, es importante la definición y zonificación de
franjas de amortiguación o zonas de manejo y protección ambiental (ZMPA). “Las
franjas de amortiguación con vegetación son necesarias en muchas áreas para puesto que filtran los sedimentos de la escorrentía superficial difusa, reducen la concentración de nutrientes a través de la absorción por las plantas, contribuyen a la producción de hojarasca e insectos en el canal, proporcionan madera para el canal y son
el hábitat para muchas especies, sobre todo aves, incluyendo aves migratorias neo
tropicales”42. Las dimensiones de estas franjas varían comúnmente según características topográficas en la ronda, las condiciones del contexto urbano inmediato y
el tipo de recurso hídrico. Pero estas variables no se han tenido muy en cuenta para la definición de ZMPA en Bogotá. El decreto 190 de 2004 (POT) define estas zonas como retrocesos homogéneos de 30 metros en ambos costados del canal de
flujo a partir de la cota máxima de elevación de este.
La Asociación Americana de Planificación detalla la definición de zonas subsecuentes a estas franjas de amortiguación en función a las variables que las definen. Para
franjas urbanas, se pueden identificar tres zonas:
La zona ribereña, la cual se debe dejar intacta, cuenta con bosques nativos
maduros o en desarrollo y ha de ser restaurada ocasionalmente. Excepto para los puntos de acceso controlado a las riberas y otros puntos de observa42
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ción. Esta zona se debe dejar tan tranquila como sea posible para que pueda
proporcionar un desarrollo natural y complejo de grandes bosques para el
canal, y para albergar hábitats complejos, la producción de hojarasca e insectos los cuales son insumos alimenticios para el ecosistema acuático. Esta
zona como mínimo deberá cubrir la ribera inclinada y continuar por un
mínimo de ancho de un árbol, hasta la línea de contacto con el agua.
La zona media ha de tener capacidad para plantear algunos senderos, caminos para bicicletas, áreas de picnic y otros usos recreativos, además de la
captación de aguas pluviales. Aun así, debe ser en su mayoría protegida o
restaurada con bosques autóctonos de ribera. Esta zona debe abarcar todo
el ancho de la planicie de inundación e incluyendo sus cuerpos de agua y
otros humedales protegidos.
La zona exterior debe ser un retroceso adicional de por lo menos 7,5 metros
antes de las primeras implantaciones. Es conveniente para la disposición de
campos deportivos, jardines, parques infantiles, zonas de picnic, senderos,
caminos para bicicletas, y para la captación de aguas pluviales.
Imagen Transición de zonas subsecuentes en una franja de amortiguación

Fuente: APA Editado: Autor
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Una alternativa en el diseño de las zonas en franjas de amortiguación es extender
su transición hacia las zonas externas, es decir hacer de los contextos inmediatos
zonas de transición ecológica y urbana en aquellos sectores donde los patrones
morfológicos urbanos determinen franjas demasiado estrechas. De esta forma se
orienta posteriormente la definición de intervenciones específicas en la matriz de
patrones de estrategias.
Por otra parte, la dimensión de restauración de caudales corresponde a las facilidades que representa la definición de franjas de amortiguación para la rehabilitación y, en ocasiones, la auto-rehabilitación del recurso hídrico en las cuencas. Estas
franjas no solo aportan a la recuperación de índices de calidad en el recurso hídrico, sino que también aportan al control del flujo del agua, gracias a la restitución
de las llanuras aluviales. Existen además estrategias en el diseño de canales que
también contrarrestan la elevación de dichos indicies. “Para aumentar la complejidad y el hábitat del canal, este debe ser más irregular, por lo general con las características de cama tales como las piscinas y rápidos, con vegetación sobresaliente, y
restos de madera, características que aumentan la resistencia al flujo y reducen así la
capacidad del canal. De manera similar, para hacer el canal más accesible y atractivo para los seres humanos, especialmente para los niños, se necesitan formas complejas. Por lo tanto, los proyectos de restauración de los canales urbanos a menudo
implican una compensación de capacidad frente a los valores sociales y ecológicos, el
mantenimiento de la misma capacidad, lo que requerirá una huella más amplia, que
puede ser una zona urbana ya construida”43.
Finalmente la dimensión de protección y restauración de humedales, se vale de
todas las estrategias aplicables en las demás dimensiones pero en función de corresponder a tres (3) situaciones comunes con las que, según la Asociación Americana de Planificación, se puede encontrar un planificador o diseñador urbano:
En primer lugar, los humedales existentes y naturales son a menudo una
parte importante de un paisaje, y que los planificadores deben tener en
cuenta en el desarrollo y el diseñomecanismos para minimizar algún impacto.
En segundo lugar, los humedales existentes pueden ser degradados de tal
manera que la restauración de humedales resulta ser una parte importante
de la planificación, el desarrollo y el diseño.

43
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Tercero, puede haber una necesidad de construir humedales donde no existen, lo que requiere un cuidadoso equilibrio de los estándares de humedales
con las normas de diseño.
En el caso de la informalidad asociada al humedal Juan Amarillo en la cuenca Salitre, se puede decir que una situación adicional que se enfrenta es la mitigación del
impacto de actividades urbanas ya consolidadas y la articulación de escenarios de
apropiación comunitaria para su preservación. A su vez los planes de manejo ambiental PMA de humedales “contienen una zonificación de acuerdo con sus condiciones naturales y socioeconómicas específicas, para lo cual se tiene en cuenta los
criterios biofísicos, ecológicos, culturales y situaciones particulares que se presentan
para cada área”44. Para efectos de la formulación de los planes de manejo ambiental de los humedales de Bogotá, se establece la siguiente zonificación:
Cuerpo de agua y zonas litorales
Ronda hidráulica o áreas terrestres consolidadas
Zona para la protección y preservación ambiental estricta
Zona para recuperación ambiental de la cobertura vegetal o recuperación de
suelos y/o para la recuperación hidrogeomorfológica

44

DECRETO 062 DE 2006, Por medio del cual se establecen mecanismos, lineamientos y directrices
para la elaboración y ejecución de los respectivos Planes de Manejo Ambiental para los humedales
ubicados dentro del perímetro urbano del Distrito Capital.
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Imagen Zonificación de un humedal tipo pantano

Fuente: APA Editado: Autor

De esta forma se define más profundamente el contexto de características urbanas
y ecológicas que entran en juego para la definición de estrategias, las cuales se
estructuran en forma de respuesta de diseño congruente con las facilidades urbanas y los requerimientos ecológicos en la articulación de un lenguaje de intervenciones.
Tabla Tabla de patrones de estrategias en cruces y transversales
VARIABLE

REMATES Y
CRUCES
TRANSVERSALES
A CUERPOS
HÍDRICOS

PATTER
N

UNIDAD
< 300 m

LongitudContinuidad

> 300 m

Categoría

MALLA VIAL
ARTERIAL
MALLA VIAL

C

ESTRATEGIAS

Implementación de corredores ecológicos
peatonales en los tramos más largos, y
corredores comunales verdes en los tramos más cortos
Articulación de funciones ecológicas y
urbanas sobre los cruces y remates viales.
Intensidad y escala de usos en función a

| 86 |

SECUNDARIA
CIRCUITOS DE
MOVILIDAD

la Unidad de Variable. (Usos compatibles
y complementarios a la protección y restauraciónecológica).

MALLA
ARTERIAL DE
INTEGRACIÓN
REGIONALREGIONAL
MALLA
ARTERIAL
PRINCIPALREGIONAL/URB
ANA

Componente-Escala

MALLA
ARTERIAL
COMPLEMENTA
RIA-URBANA
MALLA VIAL
INTERMEDIAURBANA/ZONA
L

Implementación de funciones logísticascomplementarias con usos ecológicos,
como estaciones intermodales con un
sistema de transporte alternativo (ecocircuito). Usos complementarios al planteamiento de este sistema.

MALLA VIAL
LOCALZONAL/VECINA
L
V-0
V-1
V-2
V-3

Perfil

V-4
V-5
V-6
V-7
V-8
V-9

Re-definición de los perfiles viales en función a la reducción de impactos contaminantes sobre los recursos hídricos y el
medio silvestre. Mayores retrocesos, en la
medida de lo posible, e implementación
de vegetación Nativa de alto porte en
extremos reduciendo el porte gradualmente conforme a la cercanía o ajuste de
las dimensiones del perfil logístico o calzada. (Perfil en M) Articulando en determinados casos el perfil compuesto del
canal natural del cuerpo hídrico.
Fuente: Autor.

| 87 |

Tabla Tabla de patrones de estrategias en bordes hídricos
PATTERN

VARIABLE

UNIDAD

C

ESTRATEGIAS

VARIACIONES EN LOS BORDES HÍDRICOS

Rio

Cuerpo
Hídrico

Recuperación y preservación de la riqueza del
hábitat silvestre tras la consolidación de corredores ripiaros o ribereñossegún sea la
condición y la función de la unidad de variable.

Canal
Humedal
Brazo Humedal

Delimitación y aplicación de funciones de
restauraciónecológica y de servicios urbanos
según las dimensiones del perfil compuesto
del cuerpo hídrico o su respectivafranja de
amortiguación (ZMPA).
Estabilización de las riberas a través del realce
de diques con materiales que permitan el
desarrollo orgánico de los denominados corredores ripiaros. Asociación del diseñogeométrico de los diques con funciones urbanas
generando facilidades de acceso, caminos
peatonales y puntos de contemplación.

ZMPA

Ronda

Ronda
Hidráulica
Alto
Medio

Nivel de
Amenaza

Bajo
No Mitigable

Fuente: Autor.
Tabla Tabla de patrones de estrategias de articulación de vacíos urbanos

CORRELACIÓN DE LOS VACÍOS URBANOS Y
ZONAS VERDES CON LOS ELEMENTOS DE LA
EEP

PATTERN

VARIABLE

UNIDAD

C

Metropolitano

Tipo

Zonal
Vecinal

Aglomeración

Entre 200 y
500 m de
distancia
Entre 500 y
1500 m de
distancia
Más de 1500
m de distancia
Zona verde
Polideportivo

Actividad

Recreativo
Zona verde y
Recreativo

ESTRATEGIAS
Determinación del tipo y la calidad de relación que se busca establecer, en función al
uso recreacional (activo o pasivo) y a la capacidad poblacional (unidad de la variable).
Establecimiento de una red de parques y zonas verdes (potenciales y existentes) articulados a modo de anillos según el tipo de relación a establecer con la EEP, y a través de ejes
trasversales y longitudinales estratégicos.
Determinación del rol asociativo segúncaracterísticas y facilidades de articulación con
elementos de la EEP, además de funciones
ecológicas de estos, es decir, asociar la unidad de la variable en la definición de anillos
en la red de parques y zonas verdes.

Fuente: Autor.
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Tabla Tabla de patrones de estrategias en ejes paralelos
PATTER
N

VARIABLE

UNIDAD
Contigua

RELACIÓN DE EJES PARALELOS Y LONGITUDINALES CON LOS BORDES HÍDRICOS

RelaciónDistancia

Dilatada

Malla Vial Arterial

Categoría

Malla Vial Secundaria
Circuitos De Movilidad

C

ESTRATEGIAS

Implementación de facilidades de acceso
y contemplación dela vida silvestre, en la
medida que los perfiles paralelos al recurso hídrico lo permita dentro de su
franja de amortiguación (ZMPA).
Implementación de servicios complementarios al planteamiento del sistema
de movilidad alternativa, tales como puntos de refresco y descanso, puntos de
atención y mantenimiento, bañospúblicos, etc., en función a la unidad de variable.

Malla Arterial De
Integración Regional-Regional
Malla Arterial
PrincipalRegional/Urbana

Escala

Malla Arterial
ComplementariaUrbana
Malla Vial IntermediaUrbana/Zonal

Inclusión dentro del diseño de perfiles
viales, el planteamiento de tramos ecológicos para el sistema de movilidad alternativa (eco-circuito). Asociar tramos de
Ciclo-ruta en la zona media y externa de
la denominada franja de amortiguación
(ZMPA).

Malla Vial LocalZonal/Vecinal
V-0
V-1
V-2

Perfil

V-3
V-4
V-5
V-6

Re-definición de los perfiles viales en
función a la reducción de impactos contaminantes sobre los recursos hídricos y
el medio silvestre. Mayores retrocesos, en
la medida de lo posible, e implementación de vegetación Nativa de alto porte
en extremos reduciendo el porte gradualmente conforme a la cercanía o ajuste de las dimensiones del perfil logístico
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V-7
V-8
V-9

o calzada. (Perfil en V) Articulando en
determinados casos el perfil compuesto
del canal natural del cuerpo hídrico.
Fuente: Autor.
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Tabla Tabla de patrones de estrategias de trama urbana

COMPLEJIDAD DE TRAMAS
CON RESPECTO A LA
ESTRUCTURA ECOLÓGICA

PATTERN

VARIABLE

UNIDAD

C

Identificación de fragmentaciones, continuidades y sentidos viales para un potencial replanteo de los circuitos de movilidad, teniendo en cuenta lo planteado por el plan vial y
sus respectivas. Reservas.
Definición y re-planteo de circuitos de movilidad en función a las facilidades de articulación y manteniendo la relaciónjerárquica entre el subsistema vial, con el fin de
reorganizar funciones urbanas haciéndolas
compatibles con elementos de la EEP.

Irregular
Morfología
de la trama

Regular
MVA - MVS

Articulación
entre mallas

ESTRATEGIAS

MVA - CM
MVS - CM
CM - MVA

Fuente: Autor.

PATTERN

VARIABLE

CORRELACIÓN DE USOS URBANOS CON LA
VOCACIÓN ECOLÓGICA

Tabla Tabla de patrones de estrategias en usos urbanos

Equipamientos educativos

UNIDAD
Aglomeración
de los equipamientos
Relación con
estructuras
ecológicas

C

Identificación y determinación de facilidades
de articulación con la red de parques y zonas
verdes en función a su cercanía a estos o a
elementos de la EEP.
Determinación de compatibilidad y complementariedad de usos en función de realizar
un ajuste de zonificación en el caso de que
estos atenten de forma contundente y evidente contra la integridad de elementos de la
EEP.

Centralidades
Comercio
Zonal y Vecinal

Ejes comerciales
Estrato 1

Identificación de grupos poblacionales y estratégicos "stakeholders", para involucrar un
proceso de participación y socialización en
etapas posteriores al desarrollo o replanteo
del presente trabajo.

Estrato 2
Perfil de la
vivienda

ESTRATEGIAS

Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

Fuente: Autor.

Aunque las estrategias parecen ser redundantes entre sí, hay que tener en cuenta
que cada una de estas corresponde a un patrón específico y que además su aplicabilidad está condicionada a variables y unidades, lo que permite un mayor detalle
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en la diferenciación de las intervenciones. El planteamiento de una estrategia por
patrón, y no de estrategias por variable o unidad, permite además, dejar un margen de libertad en el diseño de las intervenciones. La totalidad de la matriz permite
establecer lo que se denomina “un leguaje de patrones” que se establece en las
etapas descritas en el concepto general del proyecto.
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Imagen Patrón de cruces y transversalidades

45

45

Cartografía elaborada por el autor, con fuentes de información adquiridas de la SDP y el IDECA
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Imagen Patrón de variables en el borde hídrico

46

46

Cartografía elaborada por el autor, con fuentes de información adquiridas de la SDP y el IDECA
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Imagen Patrón de vacíos urbanos

47

47

Cartografía elaborada por el autor, con fuentes de información adquiridas de la SDP y el IDECA
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Imagen Patrón de ejes paralelos

48

48

Cartografía elaborada por el autor, con fuentes de información adquiridas de la SDP y el IDECA
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Imagen Patrón de complejidad de trama

49

49

Cartografía elaborada por el autor, con fuentes de información adquiridas de la SDP y el IDECA
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9. EL ECO-CIRCUITO
Como quedó planteado en el capítulo del desarrollo del proceso a multi-escala, el
circuito de Ciclo-ruta busca articular criterios y estrategias a través de una intervención a escala intermedia (Zonal). Además es el sustento proyectual que estructura
el desarrollo general del presente trabajo.El trazado del circuito articula puntos estratégicos que desde la caracterización comparativa de cuencas fueron resaltados
como relevantes, además, las variaciones en los trazados y perfiles planteados corresponden específicamente a la búsqueda de articular al Humedal Juan Amarillo y
a su cadena de elementos de recurso hídrico, con el contexto urbano.
Si bien, el decreto 190 de 2004 (POT de Bogotá) establece que las Ciclo-ruta se
componen de una red primaria, una red secundaria, una red complementaria y una
red ecológica, se optó por redefinir el planteamiento de dicha clasificación., puesto
que esta está estrictamente ligada a la clasificación del subsistema vial. Es decir, la
red primaria está asociada a la malla vial arterial, las redes secundaria y complementaria están asociadas a la malla vial complementaria y la red ecológica a los
parques lineales y alamedas. Viéndose así, limitadas las posibilidades de articular
ecológicamente los distintos puntos estratégicos. El planteamiento consiste en
desasociar esta relación en la medida de lo posible, es decir, que la clasificación de
la red de Ciclo-ruta no necesariamente corresponde a la clasificación del subsistema vial, es más, en ocasiones el trazado se desprende por completo del perfil vial.
Lo que determina si el trazado corresponde o se desprende de la clasificación y del
perfil vial, es en primera instancia, las posibilidades que la zonificación en las franjas de amortiguación determine. En zonas donde no es posible asociar el trazado
de la Ciclo-ruta a alguna de las zonas de franja de amortiguación, este vuelve a
corresponder con lo planteado por el plan vial Distrital. Aun así, su clasificación no
necesariamente corresponde a la clasificación o al perfil del tramo vial al que se
asocie.
Otra gran debilidad que presenta la clasificación de la red de Ciclo-ruta Distrital, es
que en campo no se diferencian la una de la otra, es decir, un tramo de Ciclo-ruta
correspondiente a la red principal tiene la misma dimensión en perfil que un tramo
de Ciclo-ruta de cualquier clasificación. Por lo tanto el planteamiento redefine las
dimensiones correspondientes esta clasificación en función a aportar características
particulares en distintas zonas y puntos articulados por el circuito.
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9.1.

LA IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS ESTRATÉGICOS

Los puntos de articulación estratégica a los que corresponde el trazado del circuito,
son principalmente los cruces entre el sistema de movilidad urbana y elementos de
la estructura ecológica en la cuenca, como canales o brazos del humedal. Estos
puntos están dispuestos en sentido occidente-oriente, correspondiendo a la articulación de los sectores donde más se concentra la informalidad urbana de la cuenca
(Tibabuyes). Aunque la disposición aparentemente lineal de estos puntos insinúa
un sentido consecutivo en su articulación, el trazado no necesariamente corresponde a este. Cada punto tiene un significado particular en el contexto en que se
encuentra, y por lo tanto las condiciones de ese contexto le aplican mayor relevancia a unos puntos que a otros. Esto permitió encontrar un foco articulador en el
trazado del circuito. Es el caso del punto que corresponde a la zona de mayor cercanía entre la Av. Ciudad de Cali y la Av. Longitudinal de Occidente, sector que
también se cruza con la base del brazo noroccidental del Humedal Juan Amarillo.
Aunque los puntos cumplen en si el mismo rol dentro del circuito; el de articular el
trazado con la red establecida u otras zonas, la jerarquización permite definir requerimientos paisajísticos y de servicios urbanos pertinentes. Se definen entonces
tres (3) órdenes jerárquicos cuya definición está ligada a las posibilidades del contexto inmediato:
El primer orden, corresponde a puntos estrictamente logísticos y de articulación entre redes y otras zonas urbanas. Pueden ser también intercambiadores modales con otros sistemas de transporte.
El segundo orden, corresponde a puntos barriales que representan una articulación intermedia entre tramos de red principal y red secundaria. Pueden
contener equipamientos congruentes con el circuito, como cicloparqueaderos.
El tercer orden, corresponde a remates o a zonas adosadas al circuito, los
cuales pueden ser parques de bolsillo o equipamientos de cualquier tipo.
9.2.

LA ARTICULACIÓN DE DINÁMICAS URBANAS

La definición del trazado no solo corresponde a la articulación de los puntos estratégicos, también articula dinámicas urbanas a pequeña escala con el fin de aportar al establecimiento de la relación entre las distintas actividades urbanas con el
humedal y los demás elementos de la estructura ecológica asociados a este. Es de
esta forma como se definen los tramos del trazado que permanecen asociados a
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un perfil vial, y los tramos que se desprenden para articular zonas en el borde del
humedal. Además que se define también el carácter del tramo lo que permite la
asignación de una clasificación y por lo tanto de una dimensión en el perfil.
9.3.

LA REDEFINICIÓN DE LOS PERFILES

El planteamiento no solo redefine los perfiles viales en cuanto a la dimensión de la
Ciclo-ruta según su clasificación o según so asociación con el contexto, también se
redefine la disposición de los tramos a modo de garantizar una continuidad y fluidez en el recorrido. Por ejemplo, los perfiles viales establecidos por el POT disponen la zona de Ciclo-ruta sobre las aceras, lo que significa discontinuidad en los
tramos en cada cruce transversal con otro perfil, y conflicto en el recorrido con el
flujo peatonal. La disposición de estas zonas dentro de los perfiles se redefine en
función a características particulares, pero siempre buscando que sean zonas libres
de peatones y sin altos y bajos con cada cruce transversal. Los perfiles y cruces a
continuación, tampoco pretenden establecer un nuevo estándar en cuanto a la disposición de las Ciclo-ruta, sino que evidencian la necesidad de que incluso exista
flexibilidad en el diseño de los perfiles viales para su aplicación congruente en el
concepto de “eco-circuito”.

10.

LA FORMULACIÓN DE INTERVENCIONES

Aunque la teoría del crecimiento a pequeñas dosis y de la aplicación de un lenguaje de patrones para lograr un orden orgánico en el desarrollo de cualquier proyecto plantea que la definición o formulación de intervenciones ha de ser paulatina y
correspondiente a las condiciones que una primera etapa de intervenciones transforma, el planteamiento del eco-circuito permite definir una serie de requerimiento
pertinentes para la aplicación de estrategias, y por lo tanto para su articulación con
los criterios.
10.1.

LA DELIMITACIÓN DEL BORDE DEL HUMEDAL JUAN AMARILLO

Como el objeto de estudio espacial específico corresponde al humedal Juan Amarillo y a los barrios de origen informal estrechamente relacionados a este, se aplica
una “delimitación” ajustada que corresponde a las zonas prioritarias donde los patrones de estrategias han de ser implementados. Aunque no se trata una delimitación que busca diferenciar unas zonas de otras, lo que si permite es dimensionar
una primera etapa de aplicación de estrategias.
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10.2.

LA DEFINICIÓN DE ZONAS EN FRANJAS DE AMORTIGUACIÓN

Dentro de esta delimitación es importante articular la zonificaciónecológica tanto
de humedal, como de franja de amortiguación a de las distintas variables morfológicas ya caracterizadas en criterios. Aunque esto corresponde a un criterio más
técnico y especializado, el PMA del humedal Juan Amarillo no proporciona claridad
en este tipo de zonificaciones y tampoco establece una forme transicional de articularlas con el contexto inmediato.
10.3.

LA ARTICULACIÓN DE PERFILES DE TRANSICIÓN URBANA Y ECOLÓGICA

Los perfiles de transición ecológica y urbana, corresponden a zonas donde la zonificación de franja de amortiguación es demasiado estrecha gracias a las condiciones morfológicas urbanas, dificultando así la aplicación de distintas estrategias.
Estos perfiles consisten en la definición de franjas adicionales que no necesariamente significan un retroceso o la liberación de espacio, sino que plantean la aplicación de tratamientos específicos en la dureza de los ejes que rematan en la franja
o que son paralelos a esta. Por ejemplo, el diseño y aplicación de texturas blandas
y combinadas en los adoquinados.
10.4.

DEFINICIÓN DE PROYECTOS SEMILLA

Los proyectos semilla corresponden a aquellas intervenciones puntuales que son
detonantes en la aplicación de estrategias para la formulación de otras intervenciones. Los puntos estratégicos de articulación corresponden a estas semillas, la
determinación del tipo de proyecto y la aplicación de la estrategia corresponde a
una segunda etapa en el proceso a multi-escala.
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CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES
Como quedó planteado en el concepto general del proyecto, las etapas de desarrollo son análogas al desarrollo de una planta y parte de la implantación de semillas a través de la aplicación de las estrategias (Grafico ). Estas y las etapas posteriores (raíz, árbol, fruto) corresponden a la estructura de un proceso complementario
que articula lo planteado en la matriz de oportunidades desde el punto de vista de
lo viable. Es decir, la involucración de la comunidad en los procesos de diseño
guiados por la aplicación de la matriz de patrones de estrategias. Esto por lo tanto
significa una segunda etapa en la continuidad del presente trabajo, donde dicha
estructura permite la aplicación de las herramientas proporcionadas por el proceso
HCD de IDEO.
Si bien, desde el principio los objetivos planteaban que el proceso a multi-escala
permitiría por si solo llegar al detalle de la participación y el diseño participativo, a
lo largo del proceso académico se evidencio la dificultad del planteamiento para
llegar a este punto. Aun así, el aporte del desarrollo del proceso, hasta el nivel al
que se llegó, logra definir la articulación entre los principios del desarrollo sostenible y la realidad urbana de la informalidad, a través de un cómo. Si por el contrario
el desarrollo académico del presente trabajo hubiese orientado a la definición del
qué, cualquier tipo de propuesta de intervención específica, sin importar su escala,
habría resultado descontextualizada.
Por último, se considera que el proceso a multi-escala no representa un modelo
replicable en el ejercicio de la planificación y el diseño urbano. Más bien es el producto de la exploración que permitió a los autores, definir un modo propio de
abordar la problemática urbana y ambiental en el ejercicio de la profesión. Así como muchos arquitectos definen su estilo a través de la aplicación de materiales o la
justificación de geometrías, los autores simplemente expresaron sus intereses en la
arquitectura de procesos y en el ejercicio de la planificación como sello particular
de su carrera.
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