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RESUMEN

El crecimiento desmedido de la ciudad, y la expansión en periferias urbanas son
problemas de la ciudad que aunque no se pueden solucionar fácilmente, si hay
maneras de contribuir al manejo de estos, como es el caso de estudio de la
localidad de San Cristóbal donde se encuentra el barrio El Triángulo, el cual está
en proceso de legalización por invasiones ilegales, trayendo consecuencias
negativas al estar ubicado en los Cerros Orientales, pulmón de la ciudad; por lo
tanto diseñar un modelo de ocupación basado en los principios del eco barrio
como estrategia de intervención de borde urbano que contribuya a regular los
asentamientos ilegales contribuyendo a mitigar la expansión en el perímetro
urbano hacia las periferias constituidas como área de reserva y protección
ambiental, para darles la oportunidad de minimizar los riesgos ambientales que le
están generando a la ciudad con un modelo de ocupación el cual aporte
estrategias las cuales generan aportes tanto en la parte ambiental como en la
determinante urbana y normativa de ocupación, en pro a generar conciencia y
hacer que los mismos habitantes generen una cultura de apropiación, y el
proyecto se entienda a través de la vocación de permacultura, como un borde para
la ciudad que proponga minimizar los efectos negativos de estos asentamientos
ilegales.

Palabras claves: Asentamientos, Borde, Eco barrio, Invasiones Ilegales, Periferias
Urbanas, Permacultura.
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INTRODUCCIÓN

Las ciudades enfrentan una serie de transformaciones, entre las cuales se pueden
considerar el cambio físico-espacial, referente a la expansión de la ciudad, que
tiene como causa principal el crecimiento poblacional el cual incide en la
dinámicas de crecimiento urbano; y el problema principal que surge que es el
crecimiento informal de la ciudad, derivado de la informalidad en la ocupación del
suelo.
El crecimiento urbano informal es una de las manifestaciones más impactantes en
las transformaciones de las estructuras sociales, económicas, espaciales y
ambientales en las escalas local, regional y nacional en los países donde estos
procesos se presentan, ya que presentan un cambio en la manera de adaptación e
integración a la ciudad generando procesos que no están incorporados a los
mecanismos de la ciudad. La movilidad de los migrantes voluntarios y los grupos
en situación de desplazamiento forzoso genera cambios drásticos en las
relaciones y configuraciones del territorio, tanto en los sitios de partida (casi
siempre entornos rurales) como en el sitio de arribo (casi siempre las periferias
urbanas) de esta población. 1
Este problema de configuración del territorio, nace a partir del proceso de empezar
a “construir ciudad” informalmente, teniendo como efecto la aparición de
“asentamientos ilegales” presentándose principalmente en las periferias de la
ciudad donde el suelo no tiene una vocación definida y pueden “apropiarse” de el
de manera ilegal.
La inexistencia de un modelo de ocupación eficiente con previa planificación en las
periferias de la ciudad, “la necesidad de minimizar el impacto ambiental, la
contaminación, el uso de la tierra y otro factores que contribuyen al calentamiento
global, implican optar a la búsqueda de soluciones que mitiguen estas causas,
investigando alternativas eficientes de planificación urbana que mantienen como
idea principal integrar los objetivos de “desarrollo sostenible”, pero no sólo tiene
presente problemas ambientales hay otra serie de factores que abarcan a estos
módelos e influyen de manera directa en el desarrollo del problema.
Las condiciones de vulnerabilidad parten desde un déficit tanto cuantitativo como
cualitativo, que se produce desde un crecimiento y un planeamiento descontrolado
que va generando consecuencias e impactos negativos en las estructuras
principales de la ciudad, como ejemplo no se puede esperar privacidad, y familias
completas viven en promiscuidad en un sólo ambiente de pocos metros cuadrados
1

“Procesos Urbanos Informales” convocatoria del Seminario Internacional, 2007, Bogotá

1

y que funciona como único dormitorio y cocina, las instalaciones sanitarias son
inexistentes dado que no hay conexiones de drenaje, también es inexistente la
provisión de agua potable ya que no existe normalmente una conexión con la red
de agua potable de la ciudad, no hay pavimento ni teléfono, no hay tampoco
electricidad, aunque muy a menudo, la gente roba el fluido, en este caso afecta de
manera notoria la estructura ecológica principal de la ciudad ya que empieza a
existir un crecimiento acelerado en las periferias, y así mismo la presencia de
viviendas con condiciones inadecuadas para habitar.
De acuerdo a esto se pretende diseñar un modelo de ocupación basado en los
principios de los eco barrios como “zona urbana que minimiza su impacto medio
ambiental gracias a procesos eficientes ecológicamente”2. Teniendo en cuenta las
características y los aportes de este modelo de barrio, como su aporte en el
sentido en pro a la permacultura y en la contribución de borde para proponer
estrategias que frenen el crecimiento ilegal, se genera una propuesta de
intervención donde se tienen en cuenta los aspectos económicos, culturales, y
ambientales que puedan responder y se puedan proyectar eficientemente dando a
entender que son capaces de responder con modelos de viviendas cuyas
características se adapten y respondan satisfactoriamente al área de intervención.
La línea de énfasis es Arquitectura Sostenible, y el aporte de la investigación es
contribuir a mitigar el impacto que tiene la expansión de la ciudad en las periferias,
con el diseño de un modelo de ocupación basado en los principios de eco barrio
acorde al lugar de intervención, el cual se considera una manera de asumir los
bordes como tratamiento a la expansión en periferias de la ciudad ,tomando en
cuenta aspectos característicos como la topografía, el clima, población, entre
casos de asentamientos ilegales que se presentan en los Cerros Orientales como
expansión de la ciudad. Como propósito significativo se toma, el diseño de un
modelo urbano que de alguna manera mitigue la construcción de alto impacto para
esta zona, donde su vocación principal sea la permacultura. Se propone llegar a
facilitar la intervención adecuada a una zona digna para la población, diseñando
un modelo de vivienda autosustentable que contribuya a la conservación del
medio ambiente y la economía familiar.

2

consumo sentido. “Qué es un Eco Barrio. Se encuentra online : http://www.consumosentido.com/2013/02/25/que-es-un-ecobarrio/
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El crecimiento desmedido y la falta de planeación, generan ciertos modelos
ineficientes de ocupación irregulares, que no son capaces de responder a las
dinámicas de la ciudad, generando problemas en diferentes campos que afectan
estructuras relevantes para el funcionamiento de un núcleo urbano, a tal nivel de
llegar a influir negativamente en diferentes estructuras, como, ecológica, de
movilidad, cultural y social; donde los lineamientos urbanos no permiten
superficies libres para espacios verdes, públicos, y de esparcimiento; y empiezan
a generar zonas vulnerables de asentamientos ilegales en las periferias y muchas
veces en zonas de riesgo, así mismo son zonas que no cuentan con
infraestructura y servicios básicos o los adoptan ilegalmente.
Por lo tanto es importante adoptar una contribución eficiente y lo suficientemente
completa como aporte al problema presentado, donde abarque la mayoría de
factores y características que se puedan mitigar, y así hacer énfasis en áreas
periféricas de la ciudad donde la expansión urbana ataque de manera directa el
área urbana que genera la inexistencia de un modelo de ocupación eficiente y sin
previa planificación.

1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
La dinámica de expansión de la ciudad, la cual se caracteriza por un crecimiento
precario y acelerado, creando un modelo de ocupación incapaz de responder al
desarrollo que está sometida el área urbana, promueve la idea de crear una
propuesta de modelo que sea capaz de contribuir a la soluciona del problema
existente, que es la conformación del suelo en las periferias, con ausencia de
planificación, alto impacto ambiental y así mismo la existencia de viviendas en
déficit. La selección de área de intervención donde se pueda desarrollar una mejor
integración urbana y ambiental con el entorno, donde nos permite proponer un
modelo urbano y de vivienda nuevo y eficiente.
La investigación del proyecto de grado establecerá la propuesta de un modelo de
ocupación basado en los eco barrio, contribuyendo a mitigar los impactos
ambientales que presenta el lugar de intervención, considerando aspectos
característicos como la topografía, el clima, población, entre otros; adoptando
objetivos de intervención desde la estructura ecológica, para alcanzar un modelo
urbano eficiente para el lugar abordándolas desde la noción de borde en la
periferia con el fin de frenar la expansión y las nuevas ocupaciones.

3

1.2 JUSTIFICACIÓN

Tres argumentos que justifican la importancia que este proyecto de investigación
abordando la temática, se consideran como argumento inicial del enfoque
ambiental, como segundo argumento se comprende el análisis del uso del suelo y
como último argumento se revisa la modalidad de los asentamientos ilegales.
El primer argumento se origina en pro de la calidad ambiental basándose en los
cerros orientales los cuales representan un alto porcentaje de área ambiental
como el pulmón de la ciudad. “En la actualidad, la expansión de la ciudad ha
presionado la ocupación sobre los cerros, convirtiéndose en la nueva amenaza
para la degradación de su sistema biótico, de otra parte, aunque los Cerros
Orientales son considerados normativamente como parte del espacio público de la
ciudad, esta área no es utilizada efectivamente como tal”.3
En 2007, la Secretaria Distrital de Planeación buscando mecanismos alternativos
para implementar un proyecto que lograra defender de forma efectiva la reserva
forestal, desarrolla el Plan de Manejo del Borde Occidental de la Reserva, el cual
busca integrar la reglamentación especifica de la Zona de la Franja de adecuación
al Plan de manejo de los Cerros Orientales, definido por la CAR en la resolución
1141. En este instrumento, se define dentro del área de la Franja de Adecuación,
el corredor ecológico y recreativo de los Cerros Orientales, en el cual se
mencionan totalmente sus problemáticas y diversos fenómenos como la violencia,
la pobreza, el desplazamiento forzado y los desastres naturales, entre otros, han
generado un crecimiento sin precedentes de la capital colombiana.
Por lo tanto para la administración distrital el crecimiento debe ser de manera
organizada y progresiva, respetando los lineamientos de una planeación
previamente diseñada para dar una continuidad al desarrollo urbano de la ciudad;
para armonizar lo nuevo con lo existente, en ese sentido, los asentamientos
informales son un reto actual y novedoso que enfrentan los planificadores
urbanos.
Como segundo argumento se menciona la complejidad y multiplicidad de
relaciones tejidas en los espacios urbanos hace que los problemas de distribución
de la ocupación e infraestructura, ocupe un lugar destacado en cuestiones de
ordenamiento y planificación territorial. Esto obedece a que los usos del suelo
urbano constituyen un insumo fundamental para los planificadores, y donde el
grado de detalle, exactitud y actualización de los datos es crítico al momento de
tomar decisiones.

HURTADO,Armando (24-11-11). 489-CORREDOR ECOLÓGICO Y RECREATIVO DE LOS CERROS ORIENTALES. secretaria de habitat, volumen 2, 20. 2007, De
BOGOTA POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR Base de datos.
3
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La interacción dada entre el ser humano y el espacio geográfico que habita,
supone una relación de mutua adaptación. Esta visión conduce a una idea de
dinamismo dada por la ocupación y utilización diferencial del territorio, en función a
las necesidades y demandas de la población.
Lo que se traduce en que los usos del suelo caracterizan el paisaje urbano,
mientras que su distribución espacial determina la estructura y organización de la
ciudad. Generando un concepto de usos del suelo urbano como: “la asignación de
una función específica o utilidad que las personas otorgan a una porción del
espacio, conforme a una valoración particular realizada por cada sociedad de las
capacidades y limitaciones que brinda el territorio.”4
Estas funciones específicas asignadas al territorio por la sociedad tienen una
correlación directa con las actividades humanas, decir los usos de tipo residencial,
comercial, administrativo, etc., que se relaciona con necesidades reales de la
población tales como habitar una vivienda, trabajar, comercializar, o hacer
actividades respectivamente asociadas entre sí, en áreas no permitidas, es ahí
donde ciertos tipos de ocupaciones en contextos donde, los sectores populares
ejercen presiones para poder asentarse en la ciudad, a bajo costo, influyendo en
el proceso de urbanización acelerada y de los movimientos migratorios que se
acentúan en las urbanizaciones piratas.
Aparece entonces, no como un fenómeno al margen del desarrollo urbano o de las
leyes de oferta y demanda, sino como un producto lógico del sistema político y
social imperante, de la coyuntura histórica y del mercado de la tierra urbana,
dando respuesta a la necesidad de los sectores populares de acceder a un lote y
producir su vivienda5.
Como tercer argumento se considera el comportamiento de los asentamientos
ilegales se conocen diferentes estudios a nivel nacional e internacional, que
buscan plantear una solución a la marginalización de la que son víctimas los
habitantes de estas zonas. En este orden de ideas, dichos planteamientos
dependen del concepto que se tenga sobre qué es un barrio informal, o “barrio de
invasión”. Por ejemplo, Tomás Castellano y César Pérez, en su artículo “El
espacio barrio y su espacio comunitario, un método para la estructuración de lo
urbano”6, consideran que estos son todos “un fenómeno que incluye tanto al barrio
resultante de invasiones masivas y ocupaciones progresivas, como a las
denominadas, urbanizaciones piratas (parcelamientos clandestinos), ya que a
través de éstos se da un acceso al suelo en medio de un urbanismo precario”7,
4

"Geomarketing Aplicado al Desarrollo de Centros Comerciales de las Ciudades Capitales de Chaco y Corrientes", PI acreditado por la Secretaría General de
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) por Resol. Nº 982/10-CS.
5
CANO,G. (1970). Estudio sobre los núcleos piratas en Medellín 1970. Medellín: Departamento Administrativo de Planeación y Servicio Técnico.
6
CASTELLANO,PEREZ. El espacio barrio y su espacio comunitario, un método para la
estructuración de lo urbano. Editorial: Red Revista INVI, Chile 2006.
7
IBIDEM. Ciudades para todos. La experiencia reciente en programas de mejoramiento de barrios. Publisher: Inter-American Development Bank Date Published:
01/2002.
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estando presentes procesos informales de apropiación, agrupación social y
producción de espacios tanto públicos como privados.
Las condiciones de acceso y seguridad son limitadas y la adecuación para su uso
en general es inexistente. Adicionalmente, muy pocos usuarios permanentes
conocen las consecuencias que traen las poblaciones asentadas ilegalmente en
estas zonas, por lo tanto es importante tomar conciencia de la problemática que le
trae a la ciudad este tipo de asentamientos en zonas forestales, lo que permite
prever las amenazas ya sea a largo o corto plazo que se generaran en la ciudad,
la cual tiene que utilizar diferentes actores de recursos para solucionar un
escenario que ya estaba predispuesto.
En consecuencia se genera una propuesta de un modelo de Eco barrio en la cual
se contribuya lo más equitativamente posible a los dos actores tanto como son los
cerros y la ciudad, y a las poblaciones que se encuentran en esta zona
irregularmente consolidada, ya que es eficiente al momento de adaptarse a este
tipo de zonas con alto potencial ambiental, y sus principios cooperan a la
mitigación de este riesgo, contribuyendo con objetivos que aporten
planteamientos, que den a entender cómo ocupar estas zonas, considerando el
tratamiento en suelo urbano y de expansión, acogiéndose en tratamientos de
bordes en periferias.

6

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General.
Diseñar un modelo de ocupación basado en los principios del eco barrio como
estrategia de intervención de borde urbano que contribuya a regular los
asentamientos informales mitigando la expansión del perímetro urbano hacia las
periferias constituidas como área de reserva y protección ambiental.
1.3.2 Objetivos Específicos.


Identificar los principios básicos de la sostenibilidad, para adoptarlos de
manera eficiente, para que sean considerados en el diseño.



Generar relaciones entre actividades agrícolas y áreas rurales, que
respondan a los principios de un modelo de eco barrio, contribuyendo a
delimitar el área de expansión.



Aplicar las estrategias de intervención centradas a la permacultura, para
delimitar áreas de borde, en pro a la conservación de los cerros.

7

1.4 MARCO TEÓRICO
Esta investigación toma como principio, el problema de ocupación en áreas de
protección de la ciudad, donde se identificaron causas como el desplazamiento
forzado, cierto tipo de procesos de expansión y ocupación en la ciudad que son
los que se van analizar, y seguidamente consecuencias como la ocupación
indebida y el crecimiento informal en la estructura ecológica que se tuvieron en
cuenta a la hora de realizar este proyecto.
La mayoría de asentamientos informales en Bogotá se originaron por procesos
ilegales de subdivisión urbana que tomaron lugar principalmente en la periferia de
la ciudad. Considerando que estos procesos son dinámicos, deben tenerse en
cuenta las condiciones físicas y sociales que los clasificaron como slums;
entendidos como “asentamientos propios que tienen como características una
rápido crecimiento un indicador determinado de tiempo y lugar” son propias sólo
de las etapas iniciales de asentamiento.
El asentamiento de numerosas familias en sitios potencialmente inestables o
inundables que, sumados a la urbanización sin planificación, producen eventos
ocasionados por movimientos en masa e inundaciones que afectan directamente a
los pobladores8, sus bienes e infraestructura, se reduce a la simple idea de evitar
la ocupación de terrenos no apropiados para la urbanización por presencia de
amenazas naturales y socio naturales es más que una restricción, es una
oportunidad para el desarrollo local.
La universidad de Londres con su Equipo Investigador de Áreas Peri-urbanas
(2000) “luego de tomar casos alrededor del mundo en África, India, Colombia,
entre otros. Describe estas áreas como el encuentro de lo urbano con lo rural o
con los sistemas ecológicos, desde una perspectiva ambiental, y complementa
con el ambiente habitable” Así muchas veces lo rural y lo urbana este
fragmentado, no quiere decir que esta área diversa no pueda ofrecer un área que
se pueda organizar y pueda dar respuesta a acciones estratégicas.
La cuestión está en dilucidar si la integración rural-urbana se hace como una
simbiosis en la que ambos espacios sacan provecho, o bien el urbano actúa como
un parásito sobre el medio rural, teniendo muy claro que tanto el dominio como la
dirección de los procesos que son ejercidos desde el medio urbano9. En este caso
es evidente que el que saca provecho es el medio urbano, pero esto hace que se
descompense un corredor ambiental, generando unos niveles de riesgo altos para
el medio rural.

8

M.S.C,Arquitecto. Transformaciones Urbanas, ETH Zürich. Docente tiempo completo Facultad de Ciencias del Hábitat, Universidad de La Salle. Correo electrónico:
ramarino@unisalle.edu.co
9
ORTIZ,Medina. Urbanización, Revuelta Urbana y Cambio Social. 1998. p. 45-46.
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Así se puede centrar en el concepto de borde, resaltando como beneficios, el
pulmón ecológico de los cerros orientales como contención física y psicológica. “El
borde se presenta como, periferia ó interface, como aquella franja territorial que
denota una transición de los aspectos urbanos predominantes: densidad de
ocupación, morfología, usos urbanos, dinámicas socio-culturales, etc., a lo natural,
o hacia los usos del suelo rurales. Cuyas características son intrínsecas a las
dinámicas que en esas franjas desarrollan, afectando o no, un espacio de
importancia ecológica, y constituyendo un área potencial de enlace de las
relaciones: campo- ciudad, ciudad-ciudad, y de otras escalas.”10 Aportando a ideas
a las estrategias que se proponen como borde, entrando a hacer énfasis en las
relaciones de integración campo-ciudad y a la simbiosis del área rural hacia la
urbana.
Jan Gehl dice “En cualquier situación donde una persona se ve forzada a
permanecer durante un tiempo en un mismo lugar, busca acomodarse sobre el
borde urbano, un fenómeno que se conoce como el “efecto del borde”. 11 Las
ubicaciones en el borde proveen una serie de beneficios importantes: hay espacio
delante de uno al cual mirar, la espalda está cubierta, lo que genera un cierto tipo
de seguridad por lo que no habrá sorpresas que vengan de atrás, y hay
contención física y psicológica. La gente se ubica dentro de un vano o un nicho, o
simplemente apoyada contra algún tipo de elemento palpable o psicológico 12 ,
también los factores climáticos se ven atenuados, ya que la persona se ve
protegida por los elementos constructivos y decorativos.
Pero centrándose ya en un concepto que aterrice más la estrategia que se
propone plantear como borde “En esencia, las distintas acepciones se refieren a la
misma porción de territorio que rodea, circunscribe o conforma el margen de las
complejas organizaciones de las ciudades. Cada organización urbana manifiesta
diferentes dinámicas en este espacio de múltiples contactos, según las
características de la región”. 13
Es decir los diferentes términos, como periferia, borde, interface urbano-rural, que
se adopten tienen que ir guiados según un espacio específico para que puedan
actuar de manera oportuna según sea necesario; para experimentar los procesos
que evidencian estas definiciones como son, articular, consolidar, afianzar e
incorporar dinámicas de la ciudad colectivamente.
Lo que lleva a entender las situaciones de las poblaciones asentadas
irregularmente sobre estas periferias, y reconocer áreas del perímetro que estén
dispuestas a adaptarse al tratamiento de borde basado en la permacultura.
PEÑALOSA,Enrique. “A dramatic Change towards a People City — the Bogota Story”, keynote address presented at the conference Walk 21 — V Cities For
People, junio 9-11, 2004, Copenhague, Dinamarca.
11
GEHL,Jan. Lars Gemzøe, Sia Kirknæs, Britt Sternhagen, New City Life (Copenhague: The Danish Architectural Press, 2006).
12
GELG,Architects. Towards a Fine City for People. Public Spaces and Public Life —London 2004 (Londres: Transport for London 2004)
13
GELH,Jan. Ciudades para la gente. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Infinito, 2014.
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De acuerdo con los avances del Equipo Investigador de Áreas Peri-urbanas, “con
frecuencia en estas áreas se encuentran recursos naturales que sustentan y
mantienen en movimiento tanto la ciudad como al campo, con recursos hídricos,
bosques, minas, materiales para construcción, etc. Igualmente, la degradación de
estos recursos implica la búsqueda de fuentes. Específicamente el sector posee
estos recursos, que aportan a la integración social, y aunque sea un índice de
degradación del sector ambiental, posee la fuente de estos mismos recursos, así
que se maneja como potencial de abastecimiento para el sector, en pro de
regulación de oportunidades para estas comunidades.”14
Se tiene como ejemplo, el caso mexicano, según Bazant , “se cumple la transición
de áreas agrícolas con fuerte presión de ocupación por asentamientos irregulares,
y es definitivamente una franja ubicada entre la expansión urbana y la de
conservación ecológica. Pero, ¿hasta dónde llega cada una?, ¿dónde empieza y
dónde termina?, es lo que aún no ha determinado”15. Con los bordes, se empieza
generando una delimitación que contribuya a demarcar el área de ocupación, y los
asentamientos, contribuyendo a mitigar la expansión de estas zonas irregulares.
Un nuevo espacio urbano diversificado, con un programa de desarrollo basado en
la buena articulación de la ciudad y el territorio, fundamentado en el urbanismo
ecológico como marco de referencia y en un modelo de ocupación que habla de
"más campo, más ciudad". Este se basa en principios y estrategias de
características específicas que suponen una renovada manera de hacer y
entender la planificación urbana.
“Las dinámicas representan espacios de oportunidades y cambios, donde se tolera
la competencia entre el desarrollo urbano y los usos rurales, recibiendo todo tipo
de población: población urbana en búsqueda de menores costos de vida o
mejores condiciones ambientales, rural en búsqueda de nuevas oportunidades de
trabajo por la reducción y degradación de sus tierras, y la implantación de
industrias, que responden a las dinámicas regionales y nacionales desde la
pequeña a la gran escala.” 16 En cambio sí tenemos unos bordes planteados,
establecidos con cierta capacidad de abastecimiento agrícola, a cierto porcentaje
de población, podemos evitar la sobrepoblación y el desequilibrio que se genera al
saturar un espacio, y descompensar el flujo de la interfaz en un sector tan
especifico el cual contiene una gran parte del pulmón ecológico de la ciudad.
A partir de la configuración de la ciudad actual, en su dimensión territorial, con el
estudio de la interpretación de los diferentes tipos morfológicos, las evoluciones de
los núcleos urbanos y los espacios geográficos que dan lugar a los “ámbitos” de
14

ALLEN,Adriana et al. (2000). Development Planning Unit (DPU), University College London. Peri- urban Research Project Team. Understanding change in the periurban interface. Volume 1.
15
BAZANT,Jan. Periferias Urbanas, ExpasiÛn urbana incontrolada de bajos ingresos y su impacto en el medio ambiente. Editorial Trillas de MÈxico. 2001.
16
Los modelos urbanos de ocupacion del territorio : la ciudad les enacilvador ás sostenibles de Salvador Rueda (Barcelona 2002)
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articulación territorial, se constituye la base de una nueva lectura del territorio con
tendencia hacia lo sostenible, autosustentable, 17 generando propuestas
ambientales basadas en los estudios agrícolas y producto de los principios de los
modelos a implantar de acuerdo a cada actuación de las estructuras en particular.
Basarse en la propuesta de un modelo de eco barrio para un polígono en las
periferias de la ciudad con asentamiento informales implica inicialmente medir la
calidad del espacio en el que se está habitando un lugar, y su transformación
desde un asentamiento caótico y desorganizado hasta ser establecido, sin
embargo como dice Joan Clos, “Espacios vivibles y calles vibrantes deben ser
abordados como áreas multifuncionales que sirvan para la interacción social, el
intercambio económico y la expresión cultural para una amplia variedad de
participantes.”18
Lo que nos remonta a los principios básicos de los eco barrios como son; controlar
el ciclo del agua; conseguir un ahorro de energía, agua y materiales; mejorar el
entorno vegetal y la biodiversidad, incorporando la naturaleza al barrio; aprovechar
el clima; crear un entorno atractivo para vivir y trabajar; conseguir un barrio de
cortas distancias bien conectado con el resto de la ciudad; dotar de espacios
adecuados para satisfacer los servicios básicos y los equipamientos que faciliten
la vida cotidiana a los futuros habitantes, que nos permiten focalizar las
necesidades y a establecer objetivos que generan contribuciones al problema
establecido anteriormente.
Generando un modelo de ocupación amigable, es decir que se comporte de
manera que ayude a regular los impactos con estas zonas, que contribuya a
mantener equilibradamente la coexistencia de los dos sectores, minimizando el
riesgo de amenazas ambientales y generando relaciones directas entre las
amenazas y las atribuciones de esta áreas.

17
18

EIZAGUIRRE Xavier. De La GeografÌa a la arquitectura del territorio .Apuntes de la Etsab.1987
Clos Joan, Ciudades para la gente. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Infinito, 2014. Pg 10-13
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1.5 METODOLOGIA
Desde un punto de vista metodológico este trabajo ha sido subdividido en cuatro
fases distintas.
La primera fase del trabajo ha recopilado información de varios estudios que
sustentan la importancia de los eco barrios en las ciudades como tratamientos de
contribución al mejoramientos de espacios integrales en la ciudad, también como
iniciativas que incentiven a los habitantes, a potencializar la conciencia de esta
categorización que pasa por una escala de estructuras que van desde la
sostenibilidad en base al ámbito constructivo, a un concepto de sostenibilidad
integral que incluye enfoques diversos en la estrategia urbanizadora. Resolviendo
que un modelo de eco barrio posee características, que aportan a la eficiencia de
ciertos sectores y cierto tipo de usuario, y es aplicable en zonas cuyos potenciales
de fuentes de abastecimiento puedan ser cubiertas por el mismo sector y que la
densidad del mismo sea coherente con sus necesidades.
Como segunda fase se contempla el comportamiento de las dinámicas del sector
comprendiendo una revisión de análisis, socio-cultural, estratificación, perfil del
usuario, movilidad, usos, alturas, ambiental, políticas del sector, normativa, índices
de ocupación y construcción. Revelando la importancia del problema del polígono,
como es el tema ambiental, el uso del suelo, y la manera de ocupar el suelo, los
cuales generan una matriz DOFA.
Adoptando ya una tipología de polígono, se estudia más a fondo estas
debilidades, para tomar en cuenta en que se puede contribuir con una propuesta
de eco barrio, y los puntos clave del sector como son los asentamientos
informales, la expansión urbana y la afectación al medio ambiente.
En la tercera fase, a partir de la matriz DOFA con la que se busca potencializar
las oportunidades y las fortalezas, enfatizando las debilidades y amenazas. Se
generan una serie de estrategias de intervención que articulen los principios de los
eco barrios, integren la permacultura, de manera que responda al problema de los
asentamientos irregulares en pro de evitar la expansión sub-urbana, teniendo
como resultado la aplicación de bordes agrícolas que contribuyan a generar un
sentido de permanencia a la comunidad, lo cual ayuda a delimitar la relación
directa con el crecimiento, promoviendo las oportunidades en área de actividades
que se asocien a la fragmentación existente de los mecanismo de planeación de
los modelos de ocupación en periferias de Bogotá.
Como última fase, el análisis de las relaciones entre actividades agrícolas y áreas
rurales, y entre actividades industriales y áreas urbanas, identifica conflictos y
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vacíos; los cuales potencializan las estrategias y los objetivos específicos,
mostrando la verdadera necesidad del sector y los indicadores de respuesta, los
flujos entre el área de permacultura a proponer y la adaptación de la ciudad a esta.
Proyectando modelos de manzana o micro-barrios, que empiecen como una
mínima célula del eco barrio, pero que desde esta mínima vayan teniendo su auto
sustentabilidad en el mayor porcentaje posible, para así cuando lleguen a unirse
todas la piezas, como modelo de vivienda, zonas de permacultura, equipamientos
a pequeña escala que respondan necesidades básicas, recorridos que
complementen la conectividad del usuario al sector y a la ciudad, se tenga como
resultado un modelo de ocupación urbano eficiente que contribuya a la mitigación
de asentamientos irregulares en áreas periféricas de la ciudad.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Los asentamientos informales forman parte de la realidad socio – urbana
latinoamericana, pero de una realidad excluida, signada por la pobreza del hábitat
y de sus habitantes. Por ello, se considera relevante determinar los actores
sociales que participan en su formación y consolidación, además de los
mecanismos empleados en su establecimiento.
Su conocimiento, se logra al observar la manera cómo se va produciendo este tipo
de hábitat y al analizar diferentes fuentes documentales, con el propósito de
explicar mediante una aproximación teórica los diferentes modos de participación
practicados en el precario proceso de producción de estos asentamientos. 19 Los
hallazgos encontrados revelan que en este proceso intervienen diversos actores
sociales, tanto públicos como privados. Sus habitantes, a través del continúo
accionar colectivo se convierten en sujetos productores de su hábitat.
A pesar de constituir un hábitat excluido, con umbrales inadecuados para el
desarrollo de la vida humana, marcado por situaciones recurrentes de
irregularidad, ilegalidad e informalidad, en la formación y consolidación de los
asentamientos informales se ha observado la participación de diferentes actores
sociales y de múltiples actuaciones. Cada actor —público o privado— ejerce un
rol, actúa en función de sus intereses, ya sean sociales, políticos o económicos.20
Por lo tanto teniendo en cuenta estos mismos a lo que se quiere llegar es a
comprender la formas adecuada de actuar sobre ellos de tal manera que tanto el
actor público como el privado respondan de tal forma que los dos tengan un aporte
el cual contribuya a mitigar el deterioro que estos asentamiento generan y mediar
esta actuación con una propuesta que también obtenga la manera de minimizarlos
en tanto a su crecimiento y su permisividad, pero de forma que estos también
encuentre la oportunidad de adoptar mecanismos que aporten y no aumenten la
degradación ambiental.

Una previa revisión a los estudios de localización de asentamientos informales en
la ciudad de Bogotá, trae como resultado áreas en las cuales se representa la
mayor degradación al corredor ecológico de los cerros ambientales, de acuerdo
con esto la localidad de San Cristóbal es una de las tantas localidades con
asentamientos informales, en la UPZ San Blas cuenta con una cantidad de barrios
en los cuales se sitúa este tipo de vivienda informal, de acuerdo con la revisión el
19

cripta Nova REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Universidad de Barcelona. Vol. X, núm. 218 (50), 1 de agosto de 2006
GARCÍA,N. La formación de asentamientos informales: un proceso gestado por diferentes actores sociales entretejido dentro de sus tramas. Scripta Nova. Revista
electrónica de geografía y ciencias sociales. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2006, vol. X, núm. 218 (50)
20
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barrio el Triángulo es el barrio con mayor número de asentamientos informales y
su mayor característica es su estado en proceso de legalización, lo cual llevo su
elección.
Imagen 1. Localización

Fuente : Mapas Bogotá
Imagen 2. Datos Poblacionales

Fuente: Elaboración propia
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2.1 CARACTERISTÍCAS DEL PROYECTO
2.1.1 Análisis Urbano
De acuerdo con el carácter que se da al planeamiento, se dará un mayor
importancia al diseño a la regulación normativa y a la intervención. Se puede llegar
a la definición abordando en primer lugar los aspectos más generales desde la
composición del lugar en su topografía, su afectación al lugar, y los mecanismos
de intervención que lo rodean como el corredor ambiental, la cantidad de vivienda
que demanda, y las necesidades de equipamientos para cubrir la zona.
La forma de implantar está definida por su dimensión y extensión física, por sus
límites que constituyen el perfil en planta. Tales características son ordenadas por
elementos básicos como, la red de vías de circulación que van desde las arterias
principales hasta las calles en el interior del proyecto. La extensión y forma del
proyecto se adapta al medio físico en que esta se encuentra localizado.
Imagen 3. Implantación General

Fuente: Elaboración Propia
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La implantación es apta para un polígono de 6,5 Hectáreas, donde se proponen
205 viviendas, en un área de 3,5 HA equipamientos en un límite de 1 HA, y zonas
de esparcimiento en Ha, con un área específica en la zona de equipamientos para
las actividades de permacultura, y zonas privadas y colectivas destinadas al
intercambio de actividades.
Realizando una comparación entre la normativa vigente por la franjan de
adecuación de los cerros orientales que indica un índice de ocupación del 0.2 con
un índice de construcción del 0.9, lo que propone este modelo de ocupación es
reducir estos índices proponiendo un índice de ocupación del 0.2 y de
construcción del 0.8, con una densidad de vivienda de 30 viviendas por área neta
urbanizable, manejando una altura máxima de 2 pisos.
2.1.2 Equipamiento Multi-respuesta
Zona de Reciclaje: Se propone un sector de reciclaje de desechos orgánicos. Se
ubicaran contenedores diferenciados de basura, metales y vidrios. Además de uno
especial para basura orgánica proveniente de los cultivos, así se facilita la
recolección para el reciclaje.
Centro de Captación: Área destinada para ayudar a preparar a los habitantes, para
que estén habilitados para las actividades de permacultura y autoconstrucción del
ecobarrio.
Sede Social: Conformado por un centro asistencial, zonas multipropósito a manera
deportiva, con una área social para los más pequeños que responda a sus
necesidades básicas y a la densidad del polígono.
2.1.3 Análisis Célula Urbana
Interpretar normas urbanas para no caer en lo típico, respetando un trazado
urbano compacto, que responde a la compacidad de los habitantes. Generando
espacios donde se articulan programas y proyectos estratégicos que buscan
unificar el tejido urbano, mediante diferente tipos de actividades y la participación
comunitaria.
Un espacio público de “calidad” provee conectividad y acceso físico, protección,
cobijo del clima, aislamiento del tránsito, oportunidades para descansar y trabajar,
y congregarse. La propuesta de célula urbana responde a un grupo entre 12 y 16
familias entorno a un patio colectivo de actividades agrícolas. Agrupar a las
familias entorno a una unidad urbana mayor permite la integración de los
habitantes, así ayuda a que tengan un espacio apropiado para las diferentes
asociaciones.
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Imagen 4. Axonometría Célula Urbana

Fuente: Elaboración Propia

2.1.4 Análisis unidad de vivienda
Utilizar la calidad del espacio e interpretar las necesidades del usuario, es una
estrategia arquitectónica fundamental para el desarrollo del diseño de la unidad de
vivienda, entendiendo el enfoque de la permacultura, la sostenibilidad como
integración de la misma.
La vivienda tiene un área de 80m2, cuenta con un deposito específico para las
actividades que se dan en los patios delanteros con áreas de 15 m2 aptos para la
permacultura específica de cada vivienda, también en cada micro manzana en la
célula urbana cuentan con un centro de intercambio de alimentos.
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Imagen 5. Interacción Vivienda vs Permacultura y Perspectiva Módulo de Vivienda

Fuente: Elaboración Propia
Imagen 6. Plantas Tipológicas de Vivienda

Fuente: Elaboración Propia
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3. CONCLUSIONES

La contribución basada en un modelo de ocupación para zonas periféricas,
aportaría sobre la manera adecuada de trabajar en zonas en proceso de
legalización en polígonos cercanos o continuos a pulmones ambientales,
comprendiendo que el comportamiento de estas minimizando sus consecuencias,
para el caso de los asentamientos ilegales los eco barrios podrían representar una
alternativa para controlar el crecimiento ilegal periférico por su carácter
restaurador y preventivo en ambientes ecológicos o en zonas de deterioración
ambiental con cualidades pertinentes a sus dinámicas. En el caso del Triángulo,
su primeriza urbanización representa un momento oportuno para desarrollar un
proyecto de eco barrio que redirija su actual tendencia de urbanización ilegal,
aprovechando su cualidad de proceso de legalización.
Agregar la propuesta del modelo de ocupación con estrategias adoptadas desde
los eco barrios, aportando un enfoque de borde en periferias que vaya de la mano
con la permacultura tiene como fin crear un planteamiento de estructura replicable
en zonas con características similares.
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