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RESUMEN
La tesis “Planteamiento de una Metodología de Intervención Urbana en los
Barrios Ricaurte y Paloquemao con un enfoque Eco Urbanístico” trata de
complementar los principios rectores desde los aspectos ambientales
establecidos por el Decreto 492 del 2007 Plan Zonal Centro de la ciudad de
Bogotá a través de las estrategias formuladas por la política pública de eco
urbanismo y construcción sostenible. Para esto se hace un análisis por escalas
desde las estructuras del POT y el análisis de transformación del territorio en el
tiempo visto desde la perspectiva ambiental su historia enfocado en el ítem
ambiental dando así como respuesta las problemáticas a tratar de mitigar. Al
mismo tiempo se desarrolla un estudio de las herramientas de gestión urbana y
territorial que se acoplen al Plan Zonal Centro (PZC), concluyendo que la más
apropiada es el PUI (Proyectos Urbanos Integrados) como herramienta de gestión
urbana.
Esta herramienta de gestión urbana su estructura se basa en componentes como
son lo urbano, movilidad, económico, social y ambiental, para así poder generar
el proceso metodológico junto con unas estrategias dadas desde el eco
urbanismo y la política pública de eco urbanismo y construcción sostenible, para
Finalmente plantear unos indicadores óptimos para el área de estudio y estos
sean la base para efectuar futuros proyectos ambientales urbanos , todo esto con
los respectivos actores y entidades encargados de ejecutar de llevar a cabo cada
aspecto planteado por la metodología .
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1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se presenta con la intención de complementar las directrices
del Plan Zonal Centro de Bogotá en el aspecto ambiental. A la hora de ver el
contenido detalladamente se encuentra que no cuenta con unos lineamientos
claros y precisos que especifique cómo se maneja el componente ambiental. Para
desarrollar el complemento se elabora tomando como base el Eco urbanismo.
Partiendo de este punto se realiza un análisis por escalas donde el PZC (Plan
Zonal Centro) es la escala macro, en donde se ven principalmente las directrices
del plan y todas las propuestas planteadas en lo componentes de movilidad,
ambiental y socioeconómico. Aquí es donde se ve o se justifica el trabajo, puesto
que es donde se evidencia la carencia o el desarrollo propiamente del
componente ambiental, ya que en este tema solo se mencionan los corredores
ecológicos pero no define cómo se plantean o los plazos para efectuarse.
Posteriormente se analiza la escala meso ubicando dicha escala en el Plan Piloto
y propiamente en la localidad de los Mártires, ampliando su límite hasta la carrera
décima. Se realiza un análisis desde las estructuras ya planteadas por el POT
dando como respuesta un sector en donde se logra ejemplificar el aporte del eco
urbanismo.
Se seleccionan los barrios Paloquemao y Ricaurte los cuales cuentan con un
análisis mucho más profundo y detallado, iniciando desde sus estructuras y la
transformación que han tenido a lo largo del tiempo. En este punto es importante
resaltar que todos los análisis van enfocados mayormente al componente
ambiental. Seguidamente se realiza la identificación detallada de los usos del
suelo para ubicar las aéreas de riesgo ambiental y cuáles son las industrias y el
tipo de comercio que afecta el área de estudio.
Al realizar estos pasos se inicia una revisión de las herramientas de gestión que
puedan complementar al PZC (Plan Zonal Centro), dando como resultado el PTI
(Programas Territoriales Integrados) y el PUI (Proyectos Urbanos Integrados) este
último siendo más completo que el primero, por lo cual es el que se toma a la
hora de desarrollar la metodología y así complementar el Plan Zonal Centro.
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2. ANTECEDENTES
El Planteamiento de una Metodología de Intervención Urbana en los Barrios
Ricaurte y Paloquemao con un enfoque Eco Urbanístico es una propuesta
realizada con el objeto de generar posibles soluciones a las condiciones
ambientales y socioeconómicas de los dichos barrios para comprender este
planteamiento es necesario abordar los antecedentes del enfoque eco urbanista.
El término Eco urbanismo se entiende como el “desarrollo de comunidades
humanas sostenibles y de múltiples características, ubicadas en entornos
construidos de manera armónica y equilibrada, el cual centra su máximo interés
en los problemas sociales y medioambientales” (Eco urbanismo Entornos
Urbanos Sostenibles. Miguel Ruano 2002)
Por otro lado la Secretaria de Ambiente de Bogotá D.C lo define “Como la
planificación respecto a la implantación de los seres humanos, teniendo en cuenta
todos los aspectos medio ambientales que afectan la ocupación de un territorio,
para obtener zonas urbanizadas ambientalmente aptas”. Por otra parte a partir de
la primera cumbre mundial del medioambiente realizada en Río de Janeiro en
1.992 el eco urbanismo surge como una nueva rama y aplicación del urbanismo
incorporándole el tema ambiental - sostenible a la hora de planificar o gestionar
las ciudades, teniendo en cuenta una escala determinada. Influenciando de tal
manera el urbanismo en estos momentos, los planteamientos del eco urbanismo
son propuestas para los nuevos problemas urbanos relacionados con la
sostenibilidad económica, social y ambiental y las amenazas derivadas del cambio
climático, casi todas lanzadas desde economías y ciudades del mundo
desarrollado.”(Secretaria de Ambiente 2012).
Ilustración 1 Aplicaciones del eco urbanismo

Fuente: Diseño original por Oswaldo Mejía, editado por autores
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Lo sucedido en la ciudad de Curitiba es un claro ejemplo, siendo una de las
ciudades con grandes plazas, e inmensas zonas verdes ubicadas en el centro de
la ciudad, también cuenta con bulevares y calles floridas. Considerada la ciudad
de mayor calidad de vida de Brasil y una de las ciudades más limpias de
Latinoamérica, por otra parte Curitiba ha diseñado un proyecto eco urbanístico
uniendo tecnologías nuevas y viejas llevándolo a ser un ejemplo para todas las
grandes ciudades.
Fernando Hinojosa,
nacional dice:

Arquitecto

Ecologista

y

Catedrático

” Curitiba es pionera a escala mundial de la programación urbanística
sustentable, es una ciudad verde, diseñada para el ciudadano.
En ella los edificios rodean a la naturaleza y no al revés, como sucede en
muchas metrópolis. Es una ciudad pionera en, por ejemplo, cerrar el Centro
Histórico a los vehículos y volverlo peatonal”.1
Pero el aporte sustentable de Curitiba tiene más alcances, comenta Christian
Wiesse, Arquitecto Ecuatoriano. “Fue la primera en realizar una planificación
urbana eficiente y completa. Su forma de registro de planos municipales
fue copiada por muchos municipios de varias urbes”.2
Ilustración 2 Soluciones urbanas son más que una teoría, son una realidad viva en
Curitiba”– Jaime Lerner

Fuente: http://www.museumofthecity.org/curitiba/

1

Víctor Vizuete. Editor 13 de junio de 2014 20:40. “Curitiba es una ciudad verde, sustentable y progresista” Disponible online:

http://www.elcomercio.com/tendencias/brasil-ecologia-arquitectura.html . Fecha de Consulta: 22 de Noviembre de 2015.
2

Víctor Vizuete. Editor 13 de junio de 2014 20:40. “Curitiba es una ciudad verde, sustentable y progresista” Disponible online:

http://www.elcomercio.com/tendencias/brasil-ecologia-arquitectura.html . Fecha de Consulta: 22 de Noviembre de 2015.
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Ilustración 3 Ciudad sostenible Curitiba

Fuente: https://greenmeetingschile.wordpress.com/2014/07/14/la-ciudad-massustentable-curitiba/

La imagen anterior es importante ya que refleja que las intervenciones desde el
eco urbanismo en el contexto latinoamericano, generan posibilidades de
rehabilitar las ciudades que cada vez tienen problemas sociales, y ambientales
más profundos, muestra que sí es posible un cambio partiendo desde lo
sostenible, poniendo lo ambiental como parte fundamental del desarrollo de las
ciudades y todo esto lleva a un fin social y económico que mejora no solo
físicamente el paisaje sino también, la forma como el habitante empieza a
percibir su ciudad.
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Asimismo se ha demostrado que es tan importante el tema de sostenibilidad
ambiental que en Bogotá la administración distrital puso en ejecución el Plan de
Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, atendiendo la necesidad de
concretar un instrumento orientador de la gestión ambiental sostenible, el Plan de
Gestión Ambiental –PGA, planteando objetivos y estrategias (entre las cuales una
contempla al eco urbanismo) estableciendo criterios y determinantes
ambientales dentro de los procesos de crecimiento y desarrollo.3

El PGA nombra a uno de los principales ambientalistas colombianos como
es Augusto Ángel Maya y parte de la formulación de este quien dice:
“El orden humano no coincide necesariamente con el orden eco sistémico ni tiene
por qué coincidir. La solución al problema ambiental no consiste en encajar al
hombre dentro del ecosistema. No consiste, por tanto, en saber «conservar»,
sino en aprender a «transformar bien». La especie humana no tiene ninguna
alternativa evolutiva, sino la transformación del orden eco sistémico. La especie
humana no tiene nicho ecológico. Ello significa que la adaptación humana no se
realiza a través de transformaciones orgánicas sino -a través de una plataforma
instrumental compleja y creciente que llamamos «cultura”.4

Augusto Ángel Maya se refiere al cambio cultural, el cual tiene que ver con el buen
uso de la tecnología en combinación con el sistema económico en el cual se
controle tanto el consumo económico como el consumo de los recursos. Esto tiene
relación con el tema del proyecto porque el eco urbanismo
se genera y
desarrolla a partir del cambio de comportamiento cambio cultural del
pensamiento y el actuar basado en acuerdos y compromisos sociales a los cuales
llegan los mismos miembros de la comunidad buscando un bien común,
convirtiéndose en una herramienta importante para poder generar la
sostenibilidad.

Entre las variables que el PGA determina para los respectivos objetivos a trabajar
establece tres aspectos generales que han sido usados como punto de partida
para evaluar la productividad e indicadores a la hora de planificar desde el eco
urbanismo estas variables se presentan en la imagen 4.

3

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTALDEL DISTRITO CAPITAL P. G. A. PDF.2008 – 2038 Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria Distrital de Ambiente, SDA, 2010,
Primera
edición,
Febrero
de
2010.
http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=1d1c4032-35cd-453f-8316e24054db7926&groupId=55886
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTALDEL DISTRITO CAPITAL P. G. A. PDF.2008 – 2038 Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria Distrital de Ambiente, SDA, 2010,
Primera edición, Febrero de 2010. http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=1d1c4032-35cd-453f-8316-e24054db7926&groupId=55886
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Ilustración 4 Objetivos PGA

FUENTE: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTALDEL DISTRITO CAPITAL P. G. A. PDF.2008 –
2038 Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria Distrital de Ambiente, SDA, 2010, Primera
edición,
Febrero
de
2010.
http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=1d1c4032-35cd453f-8316-e24054db7926&groupId=55886

Por otro lado el PGA (Plan de Gestión Ambiental) para que pueda desarrollarse
cuenta con una diversidad de instrumentos como:

PLANES AMBIENTALES LOCALES -PAL: son los instrumentos de planeación
ambiental de corto plazo que, partiendo del diagnóstico ambiental local, priorizan
y proyectan las acciones e inversiones de la gestión ambiental a ejecutar en las
localidades del Distrito Capital.

PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL -PDD: Es el instrumento cuya finalidad es
planificar el desarrollo territorial del Distrito Capital en cada periodo de gobierno
(cuatrienalmente), fundamentado en un pacto entre la ciudadanía y el estado va
través del cual se legalizan los compromisos gubernamentales para la ciudad se
dan las directrices a seguir por todos los sectores (social, cultural, ambiental,
etc.)5
Estos proyectos latinoamericanos y locales muestran que el tema del eco
urbanismo se puede desarrollar y proponer a nivel urbano en Bogotá como un
aporte sostenible ambiental económico y social para la ciudad, al mismo tiempo
vemos que el Estado genera la formulación del instrumento del PGA que refleja

5

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTALDEL DISTRITO CAPITAL P. G. A. PDF.2008 – 2038 Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria Distrital de Ambiente, SDA, 2010,
Primera edición, Febrero de 2010. http://www.ambientebogota.gov.co/es/c/document_library/get_file?uuid=1d1c4032-35cd-453f-8316-e24054db7926&groupId=55886
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las pautas a la hora de construir y planificar la ciudad a través de sus estrategias y
objetivos para lograr temas ambientales sostenibles.

3. LUGAR
El Planteamiento de una Metodología de Intervención Urbana en los Barrios
Ricaurte y Paloquemao con un enfoque Eco Urbanístico se desarrollará en el
área de estudio que comprende los barrios mencionados, cuenta con un área
total de 1730 hectáreas. Estos barrios se encuentran ubicados en la localidad de
los Mártires que hace parte del Plan Zonal Centro junto con las Localidades de
Santa Fe, Las Cruces, La Candelaria, Teusaquillo y Sagrado Corazón. Los límites
del P.Z.C, por el norte con la calle 39, por el sur por la calle 1ª, por el oriente por
el borde de los cerros y por el occidente con la carrera 30 o Avenida Ciudad de
Quito como se puede ver en la imagen 8.
Ilustración 5 Plan Zonal Centro -Localización

Localización del centro ampliado dentro de la ciudad y el polígono de Área de estudio.

7

En área de estudio se encuentran registrados los mayores índices de
contaminación en todos los aspectos que presenta la ciudad debido a los usos
industriales y comerciales que generan crecientes problemáticas ambientales y
sociales.
El lugar se caracteriza por unas dinámicas sociales muy diversas se puede ver al
extranjero disfrutar de los espacios patrimoniales y culturales que exaltan la
historia de la ciudad, vemos también al comerciante que vende al por mayor
intentando ganar lo que necesita para el día y al mismo tiempo vemos
empresarios exitosos que trabajan en el lugar, alrededor de todo esto se ve como
toda la población de los extremos de la capital van allá por los descuentos, por el
comercio, las industrias y ventas de insumos los sectores universitarios, el
trabajo, y el turismo .
Es por todo esto que el Plan Zonal Centro (ver imagen 6) plantea un cambio que
pretende beneficiar aún más estas dinámicas. Estos cambios son llevados a
cabo desde el POT buscando mejorar la infraestructura, el espacio público, los
equipamientos, usos a través de tratamientos y así lograr tener una mejor visión
en el escenario futuro para el Centro de la ciudad donde seguirá siendo el
espacio ambiental, histórico, cultural, turístico, residencial, económico,
administrativo, comercial y de servicios más importante del país. 6
Al revisar el decreto 492 del 2007, Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el
Plan Zonal del Centro, formula sus objetivos, estrategias y principios rectores,
desde los temas de habitabilidad, desarrollo socio económico, movilidad, y
ambiental.
Ilustración 6 Principios Rectores

Fuente:http://www.institutodeestudiosurbanos.info/dmdocuments/cendocieu/
coleccion_digital/Renovacion_Urbana_Centro_Bogota/Operacion_Estrategi
ca_Plan-Sec_Habitat.pdf

6

Secretaria Distrital Bogotá D.C. “PLAN DE ORDENAMIENTO ZONAL CENTRO - POZ CENTRO” Disponible online:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/PLANES%20%20ZONALES/PLAN%20DE%20ORDENAMIENT
O%20ZONAL%20CENTRO/Definici%F3n . Fecha de Consulta: 21 de Julio de 2015.
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Se pudo concluir que el decreto nombra entre sus objetivos y estrategias del
tema ambiental, pero no como el enfoque principal a desarrollar y no determina
cómo se llevará cabo. En este sentido esta investigación pretende tomarlo como
eje principal de los análisis y presenta el eco urbanismo como herramienta para
lograr mejores condiciones ambientales dentro el área central de la ciudad.

4. PROBLEMÁTICA
El Plan Zonal Centro de Bogotá posee muchas características importantes para
la ciudad presenta un proceso de deterioro urbano, ambiental, social, situación
que se presenta porque dentro de su crecimiento habitacional, (Alcaldía de
Bogotá ,2007), se originaron cambios en el orden social y económico dados por el
crecimiento del comercio, la pequeña industria y talleres de mecánica, viviendas
utilizadas para inquilinato, “paga diario”, lo cual si bien se convirtió en una
solución para la población más vulnerable, generó problemas de inseguridad en
la localidad. 7
Sin embargo es importante resaltar que estos no son los únicos problemas a los
que se enfrenta la localidad, pues dentro del aspecto ambiental también se
encuentran problemas como el alto riesgo producido por la actividad económica de
algunas fábricas ubicadas en Ricaurte mayormente, generando
contaminación, por la presencia de residuos industriales, la polución, emisión de
gases fenómeno que se presenta principalmente en los barrios Ricaurte, La
Favorita y Samper Mendoza. Así mismo hay acumulación de residuos sólidos.
Por otro lado la contaminación auditiva originada por la presencia de fábricas y
talleres dedicados a la mecánica, el alto flujo de transporte y la invasión del
espacio público por la venta informal, ha llegado al extremo.8
Como se ve en las imágenes 7 y 8 la contaminación se ha salido de control puesto
que a pesar de tener políticas y normas no se cuenta con una con un mecanismo
de control que lo vigile para ayudar a mitigar esta problemática.
Dentro de estas problemáticas también se encuentra la invasión del espacio
público como se ve en la imagen 14, evidenciando la complejidad de este
fenómeno haciendo que se generen fuertes dinámicas urbanas, por otra parte
genera problemas de inseguridad, insalubridad, movilidad y transporte, pues a
pesar de que la localidad cuenta con gran oferta al respecto, este mismo hecho
ha generado alta congestión sobre todo en las horas pico, causando además
otros problemas ambientales, debido al deterioro de la malla vial, en muchas
7

Alcaldia de Bogota. (4 de Mayo de 2007). Historia del desarrollo urbano del centro de Bogota (Los Martires).disponible online:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/investigaciones/estadosArte/HistoriaBta_Martires.pdf
8

Ibídem
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ocasiones se han producido accidentes con el transporte por la invasión del
espacio peatonal, logrando que estos se desplacen de manera irresponsable
por el espacio destinado al transporte.9
De otra parte se puede verificar que la vivienda es otro factor que origina o causa
problemas dentro de la localidad ya que se presenta en muchas de ellas
hacinamiento por los inquilinatos, los cuales son ocupados por familias
numerosas, habitantes de calle, madres cabezas de familia dedicadas a la
prostitución lo que incrementa de alguna manera el deterioro social y la
salubridad, ocasionado por el mismo hacinamiento.
Una característica de la localidad que la afecta indudablemente es la falta de
arborización y zonas verdes, ocasionado indudablemente por la misma
actividad comercial que se concentró en el lugar desde los inicios de la misma
ciudad y que hoy contribuye a la falta de lugares recreativos para los niños, pues
aunque la localidad cuenta con algunos parques pequeños. Estos se han visto
deteriorados por la misma presencia de personas habitantes de calle o
vendedores ambulantes entre otros.10
A nivel educativo según las estadísticas del DANE se evidencia que a pesar de
contar con varios planteles educativos oficiales, existe una gran población
desescolarizada, en algunos casos por barreras en el acceso a la educación y
en otros por los problemas socio económicos que presenta la localidad, como
son personas en condición de pobreza y la misma presencia de los habitantes de
calle, consumidores de droga y la población flotante.11
En relación con las condiciones socio económico se evidencia la presencia de
situaciones de vulnerabilidad y fragilidad social, debido al patrón de asentamiento
de población flotante, especialmente en condición de desplazamiento,
consumidores de drogas, lo que conlleva al aumento de la brecha de inequidad
social en la localidad. Este fenómeno está relacionado con la presencia de
personas en condición de pobreza o miseria, que no cuentan con las condiciones
mínimas necesarias que garanticen el desarrollo de una vida digna.12
Ilustración 7 Tipos de Contaminación

Fuente: Editado por Autores
9

Ibídem
Ibídem
Ibídem
12
Ibídem
10
11

10

Al ver todas estas problemáticas y haciendo un análisis surgieron inquietudes de
si el centro continua en este paso acelerado de ocupación del territorio
desplazando cada vez más, los elementos naturales por un continuo proceso de
desarrollo económico, en este sentido la pregunta que surge es ¿cómo será el
futuro ambiental de nuestra ciudad?, y ¿cómo los ciudadanos, el estado y demás
entidades pueden aportar a que esto sea más equilibrado?
Ilustración 8 Paisaje y Eco urbanismo

Fuente: http://elquiscoxxi.blogspot.com.co/

5. HIPÓTESIS
El planteamiento de una matriz metodológica de intervención Urbana en los
Barrios Ricaurte y Paloquemao desde el Eco urbanismo se constituye como una
solución para mejorar sus condiciones ambientales.

6. ALCANCE
Plantear una matriz metodológica de evaluación, con la aplicación de parámetros
de eco urbanismo, a través de un análisis y diagnóstico detallado del área de
estudio, la cual sirva como base para futuros proyectos urbanos sostenibles y
esta pueda llevarse a cabo por demás profesionales, autores e interesados.
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7. OBJETIVO GENERAL
Planteamiento de una matriz metodológica a partir de diferentes herramientas de
intervención urbana y ambiental en los barrios Ricaurte y Paloquemao con un
enfoque desde el Eco urbanismo.

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar y diagnosticar, para determinar las problemáticas puntuales del
área de estudio.
2. Identificar las posibles herramientas de gestión urbana territorial y
ambiental a utilizar para el desarrollo de la metodología.
3. Elaborar una matriz metodológica partiendo de los parámetros establecidos
por el Eco urbanismo y las herramientas de gestión estudiadas para el área
de estudio.

9. PROCESO METODOLÓGICO

Para el desarrollo de la tesis se elaboró un análisis de diferentes temas que
formarán parte del proceso para la metodología la cual consistirá en una matriz de
evaluación desde el Eco urbanismo por primera vez planteada en los barrios
seleccionados la cual, pretende servir como base para que otros profesionales e
interesados puedan llevar a cabo futuros proyectos urbanos sostenibles en el área
de estudio. Todo esto junto con el estudio de herramientas de gestión que
pudieran servir como complemento para esta matriz.
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A continuación se presentará los temas que se revisaron para la formular la matriz
de evaluación:
1. El documento que plantea la política pública de Eco urbanismo y
construcción sostenible Bogotá D.C.
2. Parámetros a nivel internacional del eco urbanismo desde
diferentes autores.
3. Herramientas de gestión que pudieran servir como complemento.

9.1 DOCUMENTO EJECUTIVO POLÍTICA PÚBLICA DE
ECO URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
BOGOTÁ D.C.
De la Política Pública de Eco urbanismo y Construcción Sostenible Bogotá D.C13,
se hace una revisión para luego entender sobre qué temas base se trabajarán
para la matriz de evaluación, en este sentido se entendió de la política lo siguiente:
El objetivo de esta es que la ciudadanía en general, tenga un acercamiento y un
conocimiento frente al tema de la sostenibilidad en la ciudad de Bogotá y por lo
tanto generar la participación de la ciudadanía (comunidades responsables
de la sostenibilidad – cultura sostenible)14 en esta apuesta de ciudad.
El desarrollo de la política es necesario para la ciudad de Bogotá, debido a que en
este momento las condiciones ambientales han ido cambiando y variando el
aspecto climático en donde se hace inmediato acoger medidas y nuevas
estrategias desde el eco urbanismo y prácticas sostenibles15 , que permita el
desarrollo sostenible y una relación entre las áreas construidas y las áreas
naturales del territorio.16Así mismo requiere la ciudad superar el modelo de
consumo17respecto al medio
ambiente y articulando las políticas de
ordenamiento territorial para enfrentar el cambio climático.
La política también en su desarrollo hace un análisis exhaustivo de la ciudad en
todos los ámbitos sociales, económicos, de movilidad, ambiental, y habitabilidad,
lo cual los llevo a entender cómo se abordara la política y como llevará a cabo, en
este sentido se fundamentó en tres ejes los cuales hacen parte dela estructura de:
13

Política Pública de Eco urbanismo. “DOCUMENTO EJECUTIVO POLÍTICA PÚBLICA DE ECOURBANISMO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE BOGOTÁ”.
Disponible online: http://ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=452fb8dd-7bc0-4f70-9f38-ba9e30b4c9f8&groupId=55387. fecha de consulta: 2
octubre del 2015
14
Participación de la ciudadanía (comunidades responsables de la sostenibilidad – cultura sostenible): Concepto que forma parte del marco teórico dado por el
autor Augusto Ángel Maya, (11 de septiembre de 2010), uno de los más importantes pensadores ambientales colombianos y latinoamericanos.
15 Prácticas sostenibles: hace parte del marco teórico, en el cual se entiende que estas prácticas, desarrolladas por las comunidades en cada sector de la ciudad,
permiten quesean perdurables en el tiempo y por lo tanto hace que sea posible la sostenibilidad. El cual se desarrollará a fondo dentro de este marco.
16 Territorio: concepto que hace parte del marco conceptual desde lo que es la línea de investigación, lugar, paisaje y territorio.
17 Modelo de consumo: concepto que hace parte del marco conceptual como parte del tema de la tesis.
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•
•
•

Eje 1 prácticas sostenibles
Eje 2 Fortalecimiento nacional y gestión público privada
Eje 3 Cultura y educación ciudadana para la sostenibilidad.

Además de estos 3 ejes también maneja unas dimensiones que son Socio
económico, ambiental, territorial y respecto a estos unos componentes dados de la
siguiente manera:
1. DIMENSIÓN SOCIO ECONÓMICO- COMPONENTES:
 Población

 Factor económico
 Comportamientos ciudadanos
2. DIMENSIÓN AMBIENTAL - COMPONENTES:





3.

Hidrosferico – agua
Geosferico – suelo
Atmosférico – aire
Biosferico – biodiversidad
Energía






Materiales y Residuos solidos
Movilidad
Espacio publico
Edificaciones

DIMENSIÓN TERRITORIAL – COMPONENTES:

9.2 PARÁMETROS DE ECO
DIFERENTES AUTORES

URBANISMO

DESDE

Se revisaron también los parámetros a nivel internacional que abarcan algunos
autores como son Leonardo Fernández Ecólogo urbano de Argentina afirma en su
libro “Eco urbanismo Aplicación para urbanismo sustentable en un contexto
Pampeano, Metropolitano y Rioplatense de la provincia de Buenos Aires” y José
Fernando Cuello – Dama, los cuales desarrollan los siguientes parámetros:


Densificación se define como “Generar altas densidades y medias
densidades (Hab/Ha), combinadas con uso mixto del suelo, buscando
disminuir las distancias de los desplazamientos”.
18

18

IDU “MANUAL INTRODUCTORIO PROYECTOS URBANOS INTEGRALES (PUI) DESARROLLO ORIENTADO POR EL TRANSPORTE SOSTENIBLE (DOTS)”.
Disponible online: https://www.idu.gov.co/documents/20181/1005391/ManualPUI-DOTSVol1.pdf/f8286b13-eaab-4bf1-a18b-4dafe84cff22 .Fecha de Consulta: 20 de
Julio de 2015.
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Compacidad se define como “La compacidad en el ámbito urbano expresa
la idea de proximidad de los componentes que conforman la ciudad, es
decir, la reunión de los usos y las funciones urbanas en un espacio más o
menos delimitado. La compacidad facilita el contacto, intercambio y
comunicación, que son, como se sabe, la esencia de la ciudad. Además
potencia la probabilidad de contactos, y con ellos potencia la relación entre
los elementos del sistema urbano”.
19



Más y mejor espacio público: desde los parámetros internacionales del eco
urbanismo se refiere a controlar o mejorar las condiciones del espacio
público de sectores urbanos.



Transportes alternativos: Desde los parámetros internacionales del eco
urbanismo se refiere a generar mayores desplazamientos peatonales y en
transportes no motorizados.



Eco técnicas se define como “Son innovaciones tecnológicas diseñadas con
el fin de preservar y restablecer el equilibrio ecológico en la naturaleza y
para satisfacer las necesidades humanas minimizando el impacto negativo
en los ecosistemas mediante el uso y manejo sensato de las fuerzas
naturales.
20



Educación ambiental: Desde los parámetros internacionales del eco
urbanismo se refiere a grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad
y conciencia sobre el cuidado del medio ambiente, creando soluciones
viables para el mantenimiento óptimo del mismo y así garantizar la
sostenibilidad en el tiempo.

9.3 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
9.3.1 PTI - Programas Territoriales Integrados

19

IDU “MANUAL INTRODUCTORIO PROYECTOS URBANOS INTEGRALES (PUI) DESARROLLO ORIENTADO POR EL TRANSPORTE SOSTENIBLE (DOTS)”.
Disponible online: https://www.idu.gov.co/documents/20181/1005391/ManualPUI-DOTSVol1.pdf/f8286b13-eaab-4bf1-a18b-4dafe84cff22 .Fecha de Consulta: 20 de
Julio de 2015.
20 Gyanmexico publicado el 4 marzo, 2013 “¿Qué es una ecotecnia?”.Disponible online: https://gyanmexico.wordpress.com/2013/03/04/que-es-una ecotecnia/.Fecha
de Consulta: 20 de Julio de 2015.
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Son el instrumento que sirve de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de un
territorio, integrando entes públicos como privados. Esta herramienta de gestión
está compuesta por proyectos urbanos, sociales, económicos e institucionales.
Por otra parte plasma estos proyectos en metas de corto, mediano y largo plazo,
para ello realiza un cronograma de actividades y resultados, los cuales se deben
llevar a cabo por los entes que se encuentren competentes para desarrollarlas.
Se dedica a estipular tiempos para propuestas y planes concretos, por otro lado el
cumplimiento de estos planes van de la mano de la administración que rija en la
ciudad generando de esta manera una interrupción cada que se cambia de
gobierno.
21

22

Por tal motivo se continúa en la exploración de las herramientas de gestión
territorial, en este punto se analizan herramientas ya aplicadas en el resto del país,
encontrando de esta manera los PUI (Proyectos Urbanos Integrales) los cuales se
han ido aplicando en la ciudad de Medellín, Colombia.

9.3.2 PUI - Proyecto Urbano Integral
Es un instrumento de intervención urbana que se desarrolla en las dimensiones
físicas o territoriales, en lo social con la comunidad y en la institucionalidad tanto
pública como privada. Esta herramienta busca como finalidad resolver o mitigar las
problemáticas de un territorio determinado.
El instrumento posee una estructura en la cual es formulada basada en 5 ítems
los cuales son:
ÍTEM 1: Se basa en 5 componentes:
1. Componente urbano
2. Componente ambiental y paisajístico
3. Componente social
4. Componente económico
5. Componente de movilidad
ÍTEM 2: ETAPA ANÁLISIS PRELIMINAR:
Se genera un análisis por escalas, un análisis de normativa, objetivo y alcance.
ÍTEM 3: ETAPA DE FORMULACIÓN:
Se genera una matriz de variables e indicadores.

21

DECRETO 492 DE 2007(Octubre 26) “Por el cual se adopta la Operación Estratégica del Centro de Bogotá, el Plan Zonal del Centro –PZCB-PTI”. Disponible
online: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27312 .Fecha de Consulta: 20 de Julio de 2015.
22

ENTREVISTA con funcionario, Secretaria de Planeación. Bogotá, Julio 27 de 2015
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ÍTEM 4: ETAPA DE DISEÑO ÁREA DE INTERVENCIÓN:
Desarrollo de diseño para el área.
ÍTEM 5: ACTORES Y ENTIDADES RESPONSABLES:
Definición de acciones actores y entidades responsables.
Del instrumento del PUI se tomaron para la matriz de evaluación los siguientes
ítems:
ITEM1: Los componentes del urbano, social, movilidad, económico, ambiental, se
pudo ver que se complementan de manera adecuada con los parámetros desde el
Eco urbanismo a nivel internacional para la forma de la estructura de la matriz de
la siguiente manera:







Densificación-componente urbano.
Compacidad - componente urbano.
Más y mejor espacio público –componente ambiental.
Transportes alternativos- componente de movilidad.
Eco técnicas – componente Económico.
Educación ambiental: componente social

ITEM 3: Matriz de variables e indicadores: Esta es fundamental ya que sirvió como
base de referencia para la estructura de la nueva matriz de evaluación desde el
eco urbanismo, mostrando una estructura clara desde el manejo de variables e
indicadores de evaluación.
Respecto a los ítems 2, 4,5, se descartan para la metodología, debido a que estos
son ítems de diseño y financiación para ejecutar el instrumento en el lugar que se
seleccione, lo cual no es el alcance que se pretende establecer con el desarrollo
de la matriz de evaluación desde el eco urbanismo, ya que esta es solo una base
para que otros puedan utilizarla para plantear en los barrios futuros proyectos
urbanos sostenibles.
En los resultados de la metodología que se presentaran más adelante se
evidenciara como estos se relacionan entre sí para la construcción de la matriz de
evaluación.
Al poder entender lo que se quiere trabajar a nivel de la matriz desde el eco
urbanismo se inició el desarrollo de unos marcos que aportan y son el soporte de
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toda la tesis siendo estos los marco teóricos, conceptuales, referente, contextual,
e histórico.

10. MARCO TEÓRICO
El presente trabajo de tesis plantea como fundamento teórico los principios del eco
urbanismo, enmarcados en un contexto latinoamericano donde las ciudades tienen
unas características diferentes a ciudades de otros continentes. Por esta razón se
incluye también una base teórica desde las problemáticas de ciudad
latinoamericana que se ven reflejadas en el lugar.
Ilustración 9 Eco urbanismo

Fuente: Imagen. Eco urbanismohttps://elisamurillop.wordpress.com/tag/urbanismo/

Como bien es sabido el eco urbanismo nace como el resultado de la unión o del
complemento de todas las teorías ambientales que han surgido para la ciudad,
partiendo de los planteamientos de Patrick Geddes, en el que la ciudad debe de
concebirse como un organismo viviente, pasando por a las teorías de la ciudad
jardín de Ebenezer Howard, hasta llegar a complementar con la definición de
sostenibilidad en la cumbre de Rio de Janeiro.
Es importante destacar que la base del eco urbanismo son las comunidades
sostenibles, como punto focal de unión de personas que deciden tratar de
construir algo diferente, en torno a lo ambiental y maneras alternativas de vivir
pretendiendo mejorar los ámbitos sociales, económicos, y su futuro. Muchas de
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estas personas se unen, precisamente buscando recuperar el sentido de
comunidad, de grupo, lo cual ha ido transformando la forma de leer ciudad.23
De lo anterior se menciona como las comunidades sostenibles se deben basar o
enfocar en el cambio de cultura con objetivos y compromisos y lograr de esta
manera un cambio significativo en la ciudad hablando en términos de ocupación.
El término de comunidad sostenible, se basa en el planteamiento de un autor y
filósofo ambientalista Colombiano Augusto Ángel Maya quien argumenta que en
el medio natural cada especie tiene un nicho, es decir una función que cumplir en
el ecosistema, los ecosistemas se auto regulan interactuando con el medio físico,
lo cual los hace sostenibles y perdurables en el tiempo.24(Ver imagen 11).
Ilustración 10 Ecosistema

Lo contrario sucede con las ciudades ya que estas no se auto regulan debido a
que son el producto de procesos antrópicos, en donde el ser humano al no poseer
un nicho específico, es decir, una función dentro del medio que ocupa, no aporta
para que se auto regule su entorno sino que lo altera y transforma generando
cambios, dentro de los cuales el más importante es el consumo (económico y de

23

Carlos Rojas Y Tatiana Ome. “Eco barrios en Bogotá, ¿cómo crear una comunidad ecológica?”. PDF. Disponible online:
http://www.fuhem.es/media/ecosocial/file/Democracia/Pr%C3%A1cticas%20democr%C3%A1ticas/ecobarrios%20en%20Bogota_C.%20ROJAS_T.%20OME.pdf .
Fecha de Consulta: 20 de Julio de 2015.
24
ÁNGEL MAYA, Carlos Augusto. La Fragilidad Ambiental de la Cultura. Editorial Universidad Nacional: Instituto de Estudios Ambientales. IDEA.1995. Colombia.
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recursos naturales) mediante el uso de la tecnología, según la necesidad de cada
uno. Mientras la naturaleza cuenta con un sistema de adaptación que se basa en
la transformación de los organismos de cada especie, el hombre para adaptarse al
medio lo que hace es transformarlo utilizando la tecnología; por esto que el autor
propone que el sistema de adaptación del hombre es la cultura, plataforma a
Ilustración 11 comunidad sostenible, sostenibilidad, ser humano y
cambio de cultura

Fuente: elaboración propia

través de la cual cambiando su comportamiento de consumo y la forma en que
transforma, se puede adaptar al medio y mantenerse, por esto se relaciona con el
eco urbanismo ya que su base son las comunidades sostenibles, en donde la
comunidad cambia su cultura de consumo por prácticas sostenibles logrando
perdurar en el tiempo.25(Ver imagen 12 y esquema de resumen).

Otro autor que se desarrolló para la tesis es Leonardo Fernández Ecólogo urbano
afirma en su libro “Eco urbanismo Aplicación para urbanismo sustentable en un
contexto Pampeano, Metropolitano y Rioplatense de la provincia de Buenos Aires”
que el contexto Pampeano y de Rio plata es un territorio con una gran importancia
ambiental por sus llanuras Pampeanas y el delta de los ríos Plata y Paraná donde
destaca su importancia eco sistémica, por lo cual plantea una propuesta
25

ÁNGEL MAYA, Carlos Augusto. La Fragilidad Ambiental de la Cultura. Editorial Universidad Nacional: Instituto de Estudios Ambientales. IDEA.1995. Colombia.
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estratégica desde el Eco urbanismo para la planificación territorial como
fundamento principal en un contexto latinoamericano. Manifiesta que la
sostenibilidad del urbanismo en la actualidad es ahora uno de los grandes retos de
nuestros territorios debido tanto a las demandas actuales de consumo económico
y ambiental (energético, materiales y de agua) en las ciudades, como los impactos
de la urbanización.26
Respecto a lo anterior el autor también menciona que mucho depende de cómo se
organicen las ciudades en el territorio a través de la práctica del urbanismo esto
mediante un trabajo multidisciplinario articulando aspectos sociales, económicos,
institucionales y ambientales.27

Leonardo Fernández identificó que para la organización del territorio, y así poder
implementar los ‘principios’ que definan un urbanismo que tienda a ser más
sostenible, para ello le es necesario, establecer algunas ‘estrategias’ desde el
Eco urbanismo que pueden aplicarse en su contexto. En este sentido estas
vienen siendo, el que la ciudad sea “diversa, compacta y accesible”.28
Estrategia 1: Revitalizar los centros tradicionales y garantizar acceso a los nuevos
centros promoviendo la mezcla de usos.
Estrategia 2: Organizar el crecimiento compacto en su modalidad y localización 29
Estrategia 3: Conformar un sistema integrado intermodal y aumentar la
accesibilidad territorial.
Lo que el autor Leonardo Fernández planteó, es importante para la tesis que se
está desarrollando ya que nos muestra la forma que se está concibiendo el eco
urbanismo en nuestro contexto latinoamericano y que es necesario replantear las
ciudades latinoamericanas hacia la sostenibilidad, siendo esto pertinente para la
cuidad de Bogotá.30
Todo lo planteado por los autores augusto ángel maya y Leonardo Fernández se
relaciona con la metodología de la siguiente manera:

26

Leonardo Fernández. “ECOURBANISMO Aplicación para urbanismo sustentable en un contexto pampeano, metropolitano y rioplatense de la provincia de Buenos
Aires”. ISBN-13: 978-84-692-3032-9, Nº Registro: 09/53589.Argentina.2009.
27

Ibídem
Ibídem
Ibídem
30
Ibídem
28
29
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11. MARCO CONCEPTUAL

11.4 ECONÓMICO
ECOEFICIENCIA: crear más bienes y servicios utilizando menos recursos y
creando menos basura y polución. La eco-eficiencia se alcanza mediante la
distribución de "bienes con precios competitivos y servicios que satisfagan las
necesidades humanas y brinden calidad de vida a la vez que reduzcan
progresivamente los impactos medioambientales31.Este concepto de eco eficiencia
31

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTALDEL DISTRITO CAPITAL P. G. A. PDF.2008 – 2038 Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria Distrital de Ambiente, SDA, 2010,
Primera edición, Febrero de 2010, Secretaria Distrital de Ambiente, Bogotá, D. C.,
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tiene relación con el eco urbanismo debido a que se desarrolla como una de las
estrategias que usa PGA, como parte de generar sostenibilidad desde el aspecto
económico y dar respuesta a las dinámicas de consumo económico y procesos
que han afectado las ciudades latinoamericanas y lo existente en el sector de
Ricaurte y Paloquemao.

11.5 SOCIAL
ARMONÍA SOCIOAMBIENTAL: Consideración del medio ambiente en su
totalidad, el medio natural y el producido por el hombre, mejorar las relaciones
ecológicas, incluyendo las del hombre con la naturaleza y las del hombre entre
sí.32 Este concepto es importante porque genera desde el PGA, las pautas
ambientales importantes para la comunidad del lugar, tales como la cultura
ambiental.

11.6 AMBIENTAL

CALIDAD AMBIENTAL: La calidad ambiental representa, por definición, las
características cualitativas y/o cuantitativas propias del ambiente en general o
medio particular, y su relación con la capacidad relativa de éste para satisfacer las
necesidades del hombre y/o de los ecosistemas.33 Esto tiene que ver con las
actuaciones y estrategias directas para los sectores de Ricaurte y Paloquemao,
respecto a la calidad del aire, y los recursos naturales como las zonas verdes,
fuentes hídricas de los barrios, en donde los objetivos es mejorar estos ámbitos en
el lugar.

A continuación se mostrara un resumen esquemático de todo lo ya mencionado
de la siguiente manera:

32
33

Ibídem
Ibídem
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En la línea de investigación de esta tesis se manejan tres conceptos que tienen
que ver con el enfoque y el producto final de la tesis:

PAISAJE: Percepción única y subjetiva de un territorio o un conjunto de territorios
ya sean biótico o antrópico por medio de los sentidos.34 Este se conecta con los
aspectos de lo ambiental del desarrollo sostenible, eco urbanismo y calidad
ambiental del PGA, ya que este tiene actuación con la calidad del paisaje de los
barrios Ricaurte y Paloquemao y como este se ve afectado.

TERRITORIO: Conjunto de lugares socio-gráficos ocupados por las personas
como resultado de diferentes y continuos procesos urbanos de transformación
generando fronteras físicas o imaginarias.35 El concepto de territorio se relaciona
con la armonía socio ambiental, ya que esta tiene acciones y aplicación sobre la
ocupación armónica del territorio desde las comunidades de los barrios y como
estos inciden en el territorio.
LUGAR: Un área específica dentro de un territorio que adquiere una identidad
única a través de la historia, ya sea por su forma o uso como por las interacciones
socioculturales36 y al final este concepto de lugar ya que tiene que ver con el uso

34

En Maderuelo, Javier: Paisaje y territorio, Madrid, Fundación Beulas, CDAN (Centro de Arte y Naturaleza), Pensar el paisaje 03, Abada Editores, 2008, págs. 1156. ISBN 978-84-96775-38
35 Reproducido de: Íber, Didáctica de las ciencias sociales. Geografía e Historia, Barcelona: nº 16, abril 1998. Nuevas fronteras de los contenidos geográficos, p.
19-31
36
LUGAR. Disponible online: http://contenidosdigitales.ulp.edu.ar/exe/geo1/concepto_de_lugar.html . Fecha de Consulta: 11 de Agosto de 2015.
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eficiente del lugar desde lo económico y la eco eficiencia que ver con el uso de la
tecnología como el sistema económico (consumo económico y de los recursos).
A continuación se mostrará un resumen esquemático de todo lo ya mencionado
de la siguiente manera:

A continuación el siguiente esquema representa el resumen de los marcos teórico
y conceptual con el planteamiento de la metodología de la tesis.
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Para el desarrollo de la metodología fue necesario un análisis del contexto del
lugar por escalas lo cual se desarrolla de la siguiente manera

12.

MARCO CONTEXTUAL

El análisis y diagnóstico que se presenta en este capítulo considera tres escalas,
teniendo en cuenta las estructuras del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) las
cuales son:
1. Estructura Ecológica Principal
2. Estructura Funcional y de Servicios
3. Estructura Socioeconómica y espacial.
La primera escala macro comprende el Plan Zonal Centro (P.Z.C), en donde se
generaron las siguientes planimetrías de análisis y se obtuvieron unas problemáticas
con sus respectivas conclusiones (Ver imagen 18).
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Ilustración 12 Planimetría PZC

12.1.1 Problemáticas
•

La población flotante es mayor a la residente generando que las actividades
urbanas sean nulas en las horas nocturnas.

•

Las actividades del comercio sexual han producido un deterioro en cuanto a
la imagen del sector.

•

En varias partes del PZC la infraestructura vial no se encuentra en las
condiciones adecuadas.
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•

Es carente de espacios verdes y arborización.

•

La presencia de habitantes de calle y recicladores, afectan los espacios con
sus actividades.

•

Percepción de inseguridad.

•

El comercio informal es el predominante en el sector.

12.1.2 Conclusión de la escala
Una intervención en el Plan Zonal Centro, es necesaria ya que se encuentra en
un área importante tanto a nivel distrital-nacional como a nivel internacional,
convirtiéndolo en un gran punto central de intervención. Debido a las nuevas
propuestas en la movilidad, usos, ambientales, en vivienda, espacio público y
estando en zona de renovación urbana que permite estos cambios muestra que el
P.Z.C, es un sector que permite intervenciones desde el tema ambiental del
proyecto que impulsen un cambio a estas problemáticas.

12.2 ESCALA MESO: POLÍGONO DE INTERVENCIÓN
Después del análisis y diagnóstico de esta escala, pasamos a una con menor
área, en la Localidad de los Mártires, la cual es la escala meso comprendida por
el polígono de intervención este está conformado por 9 barrios que son Barrio
Ricaurte, Paloquemao, Estanzuela, La Pepita, San Victorino, La Sabana, Voto
Nacional, Listón y La Favorita, ver imagen 19.

28

Ilustración 13 Escala Meso

Para decidir cuál sería el área de estudio e intervención se construyeron dos
matrices, una de evaluación cualitativa y otra de evaluación cuantitativa con
criterios ambientales, arrojando como conclusión el área a intervenir (ver cuadros
1y2).
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12.2.1 Conclusión de la escala
Como resultado las matrices arrojaron que los barrios con mejores opciones para
intervenir por sus valoraciones y características son los Barrios Ricaurte y
Paloquemao respecto a lo que es movilidad, acceso, componente ambiental,
homogeneidad de usos y oportunidades, un aspecto especial que fue un punto de
partida aparte de lo valorado, es respecto al tema central de la tesis desde lo
ambiental donde los Barrios Ricaurte y Paloquemao poseen un alto nivel de
industrias y comercio informal que generan altos índices de contaminación por lo
cual da una razón para intervenir dentro de la consideraciones ambientales para
mejorar las problemáticas tanto ambientales como de la imagen deteriorada que
estos causan, lo cual dentro del polígono de intervención se tuvo en cuentan a la
hora de dar una razón importante para tener en cuenta la selección del área de
estudio siendo este la escala micro.

12.3 ESCALA MICRO: ÁREA DE ESTUDIO, BARRIOS
RICAURTE Y PALOQUEMAO
El área de estudio conformada por los barrios Ricaurte y Paloquemao presenta
potencialidades de intervención como es la facilidad de acceso por vías
principales, un mayor porcentaje que los demás barrios de parques y zonas
verdes, no poseen problemas sociales visto desde expendio de sustancias
psicoactivas, lo cual permite acceso a la población y variedad de usos.

En esta escala micro, se hizo un análisis y diagnóstico más detallado hacia el
ámbito ambiental que en las demás estructuras dando como resultado los
siguientes aspectos:
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Ilustración 14 Análisis Escala Micro Ambiental

La imagen 20 muestra el proceso de análisis y caracterización ambiental profundo
del área de estudio, respecto al estado de las fuentes hídricas del lugar, fauna y
flora, estado del espacio público, estado de los corredores ecológicos existentes y
por último el componente bioclimático.
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Ilustración 15 Análisis escala micro

33

Ilustración 16 Barrios Ricaurte y Paloquemao

El área de estudio presenta potencialidades de intervención como es la facilidad
de acceso por vías principales, un mayor porcentaje que los demás barrios de
parques y zonas verdes, no poseen problemas sociales visto desde expendio de
sustancias psicoactivas, lo cual permite acceso a la población y variedad de usos.

12.3.1 Problemáticas
RESPECTO A LOS USOS
•

Sectores en los que el comercio prevalece en el lugar generando mayor
población flotante que residente.

•

Actividades industriales que afectan áreas residenciales del entorno del
lugar.

•

Presencia de comercio informal sobre vías y espacio público.

•

Las actividades industriales afectan la imagen urbana del lugar
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POBLACIÓN
•

Presencia de habitantes de calle y recicladores, afectan los espacios con
sus actividades.

•

Percepción de inseguridad.

12.3.2 Conclusión Por Escala
Los barrios están en un sector de estratos bajos donde las actividades
predominantes son de comercio informal que invaden el espacio público.
Altos índices de población flotante que residente, creando que las zonas en horas
de la noche queden solitarias por lo tanto se da percepción de inseguridad.
Además cerca al barrio Ricaurte y Paloquemao, en el Voto Nacional, La Pepita
existen dinámicas sociales difíciles por desplazados y habitantes de calle,
recicladores que, generan desechos sobre vías y espacio público todo esto
causando grandes problemas de contaminación ambiental tales como:
contaminación visual, auditiva, riesgo biológico por materiales químicos en fuentes
hídricas (canal de los comuneros), desechos de materiales solidos sobre parques,
zonas verdes y vías .Respecto a la movilidad del lugar es evidente que los barrios
cuentan con una buena infraestructura vial logrando una permeabilidad tanto
interna como externa en la ciudad.
Por esta razón estos los barrios se determinan para el área de estudio para la
metodología de la matriz de evaluación fue dado a partir de un análisis DOFFA de
valoración cuantitativa y cualitativa propia , lo cual reflejo que poseen unas
oportunidades importantes respecto los demás barrios como la Estánquela, la
Pepita, El Voto Nacional, San Victorino no poseen respecto a la accesibilidad por
vías principales , una variedad de usos, cuenta con unos pocos espacios de
espacio público y zonas verdes ,mas corredores ecológicos en vías importantes
que no poseen los demás barrios del sector, reflejando varios aspectos
importantes de oportunidad.

Pero al incrementar el uso de las industrias y comercial estos han ido
desplazando el residencial , también basuras por parte de recicladores sobre el
espacio público ,además de la contaminación visual , auditiva e invasión del
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espacio público nos muestra la importancia de plantear como base una
metodología desde el eco urbanismo para futuros proyectos ambientales para el
sector y
que otros puedan llevar a cabo, para así que estos riesgos
contaminantes puedan llegar a ser mitigados y así mejorar la calidad del paisaje
del lugar .

13. REFERENTE
Curitiba Ciudad Sostenible
Se toma como referencia esta ciudad por el hecho de que adopta como objetivo ser
ecológica. Curitiba se ha convertido en un ente pionero en el desarrollo urbano
sostenible. En las últimas décadas su calidad de vida ha tenido un gran crecimiento,
esto debido a que la tasa de criminalidad ha bajado al igual que los índices de
contaminación, esta mejora se debe al eco desarrollo urbano planteado en la política
municipal. Esta ciudad maneja 3 enfoques, el desarrollo sostenible, el medio
ambiente y por último el transporte, con estos mismos pretende ser un modelo de
integración de una ciudad, el medio ambiente la urbanización y la sostenibilidad
como tal.
Ilustración 17 Curitiba

En la imagen anterior se puede apreciar la proporción de vegetación y de las áreas
construidas, mostrando un paisaje bastante equilibrado en cuanto a ocupación
espacial se refiere, por otro lado se evidencia como desde 1987 la conciencia
ecológica no solo se enfocó en el paisajismo sino que también dio pautas y
lineamientos a la hora de abordar sus procesos urbanos.
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Uno de los grandes procesos que reflejó esta conciencia ecológica se dio con el
programa “Basura que no es basura” (“Lixo que nao é lixo”) permitió un inicio que
hasta el 70% de la población separara la basura en tres partes: orgánica, reciclable y
sanitaria.
La educación comenzó por las escuelas y los niños fueron educando a los padres,
pero la clave estuvo en los INCENTIVOS que la ciudad otorga a quien participe
activamente con el sistema de gestión de residuos. De esta manera quedo claro que
era fundamental generar una cadena entre los ciudadanos y las políticas de la
ciudad.37
Por otra parte se generó un programa que consistía en la creación de una planta
de separación de basura operada por una población vulnerable como lo eran los
alcohólicos y drogadictos en proceso de rehabilitación aportando una pequeña
solución a este problema social que tenía la ciudad. Los incentivos para los
trabajadores consistían tanto en la motivación por su recuperación como el hecho de
que estaban ganando un sustento económico para sus vidas.
Ilustración 18 Curitiba, ciudad sostenible

El transporte en términos ambientales se le considera la columna vertebral de su
funcionamiento en Curitiba. ¿Por qué? Por su eficiencia, por su tecnología y la
planificación. Este sistema ahorra tiempo a sus usuarios, gasta menos combustible y
evita la contaminación. Además, permite que el ciudadano haga varios trayectos con
sólo un pasaje; lo que contribuye al presupuesto de las familias. Al quitar los
taquilleros se confió en que si el ciudadano recibe un buen transporte lo paga. A su
vez, al enfatizar el desarrollo del transporte colectivo contra el individual, se evita en
gran medida la contaminación del ambiente.
37

LA CIUDAD MÁS SUSTENTABLE: CURITIBA”. Disponible online: https://greenmeetingschile.wordpress.com/2014/07/14/la-ciudad-mas-sustentable-curitiba/

Fecha de Consulta: 23 de Julio de 2015.
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Lo que es más sorprendente del eficaz sistema de transporte público de Curitiba es
que la propiedad de los autobuses pertenece a una decena de empresas privadas
distintas. Una eficaz gestión municipal desde la empresa concesionaria pública
URBS permite que sea un sistema altamente rentable y a su vez aporte unas
ganancias que se reinvierten en la ciudad:
“Hoy Curitiba además de ser la ciudad más sustentable del mundo es una de las
más ricas de Brasil gracias a su crecimiento ordenado y dirigido y a la creación de la
Ciudad Industrial que para 1990 albergaba ya, a más de 400 empresas las cuales
tienen el sólido compromiso de fomentar el crecimiento de la ciudad y sus habitantes
y de respetar las normas y planes que rigen la vida de la metrópoli. Para abrir un
comercio o una industria en Curitiba hay que garantizar incluso salarios justos y
movilidad adecuada para los trabajadores”38

Ilustración 19 Transporte Sostenible

Finalmente se puede decir
que Curitiba es una ciudad
de 1.8 millones de habitantes
que genera el tercer mayor
PIB de Brasil, teniendo la
capacidad de alojar grandes
industrias sin afectar su
componente ambiental y el
humano. Por otra parte la
calidad de la educación que
reciben sus jóvenes se
puede catalogar como la
mejor del país, también es
considerada como líder en el
Fuente: http://blogs.funiber.org/wp-content/uploads/2013/04/imagen-ciudad-de-curitiba.jpg
mercado
de
productos
orgánicos, por otra parte es
una de las cinco mejores ciudades para invertir en América Latina, es la quinta
ciudad innovadora en América y además es la ciudad más sustentable.

38

LA CIUDAD MÁS SUSTENTABLE: CURITIBA”. Disponible online: https://greenmeetingschile.wordpress.com/2014/07/14/la-ciudad-mas-sustentable-curitiba/
Fecha de Consulta: 23 de Julio de 2015
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Finalmente se puede concluir que la ciudad de Curitiba refleja muy claro como las
estrategias desde el eco urbanismo hacen posible ciudades sostenibles. Tratando
diferentes ámbitos como es Incluir a la población más vulnerable dentro de los
programas de reciclaje generando soluciones a problemáticas sociales, también la
innovación de transporte alternativo.

Este referente es pertinente con la metodología ya que muestra que es posible la
sostenibilidad en las ciudades manteniendo los usos industriales mediante políticas y
normas claras ambientales, mediante incentivos económicos, lo cual ocurre en el
sector de los barrios de Ricaurte Y Paloquemao que también poseen estos usos,
evidenciando a este referente como la base para el desarrollo de uno de los
indicadores que más a delante se van a desarrollar respecto a la norma ambiental
para sectores industriales en la ciudad de Bogotá da beneficios tributario respecto a
la disminución del 10 % en el impuesto predial donde este debería ser reglamentado
también para los sectores comerciales garantizando así que estos se acojan a
prácticas sostenibles , esto es lo que la ciudad de Curitiba maneja en los sectores
económicos .estos evidenciando que todo lo planteado en la ciudad se puede
desarrollar mediante una consolidada actuación de las políticas , como por ejemplo
la misma Política Pública de Eco urbanismo y Construcción Sostenible para la ciudad
de Bogotá, siendo un claro ejemplo de la importancia de la gestión Estatal con las
herramientas de gestión territorial y ambiental para así generar desarrollo
equilibrado. Además de este aspecto también es un referente que demuestra que es
una ciudad de ejemplo internacional desde el eco urbanismo por su eficiencia en
movilidad e innovación en esta y por cultura ciudadana en donde los habitantes son
los que se encargan de mantener la sostenibilidad, que es perdurable, generando
pertenencia de ellos hacia esta, donde hace evidente lo mencionado por el autor
Augusto Ángel Maya frente al cambio de cultura.
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14. MARCO NORMATIVO
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15. MARCO HISTÓRICO
Ilustración 20 Salto de Tequendama

Para entender cualquier área de estudio
desde el enfoque ambiental es fundamental
conocer su historia para que de esta forma
se comprenda porque se desarrollan las
actividades y las dinámicas urbanas y como
ha sido su transformación en el tiempo.
Se inicia en la Sabana de Bogotá
(incluyendo la ciudad de Bogotá y los
municipios cercanos como Soacha, Funza,
Mosquera, Madrid, Cota, Chía, Cajicá), esta
gran área se encontraba cubierta por el
gran Lago de Humboldt y la vegetación que
predominaba alrededor era típica de un
páramo (Fjeldsa, 1.985; Van der Hammen,
1998).

“El nivel del lago se mantiene alto durante
períodos largos, y en las épocas secas
entre 50.000 cincuenta mil y 60.000 setenta
mil años; durante los millones de años en
los que existió el lago, fue bajando
paulatinamente cuando empezó a drenarse hace aproximadamente 28.000 años;
El proceso de desecación de ésta se inició con el rompimiento del gran Lago en el
Salto de Tequendama, que llevaría a conformar el cuerpo de agua del río Bogotá,
con su planicie inundable llena de riqueza y biodiversidad” 39

Salto de Tequendama, lugar por el que se desaguó el lago de
Humboldt que cubrió la Sabana de Bogotá durante milenios.

Posteriormente aparece el hombre y con el aparecen también las primeras
transformaciones que se pueden calificar como naturales, ya que con pocos
hombres, la naturaleza no siente los cambios y los indígenas se adaptan más
fácilmente a lo que la naturaleza brinda, porque en su mundo simbólico esta es
protagonista.
Por otra parte en la época de la conquista los patrones de ocupación dieron un
cambio drástico, la tierra tomo más importancia, por lo que fue necesario acelerar
Los procesos naturales de secado del suelo y para ello fue fundamental la
importación de especies foráneas que favorecieran este proceso, es ahí donde se
implementó el césped kikuyo y grandes especies arbóreas que consumieran el
agua del suelo como lo el eucalipto.
39

INFLUENCIA DE LOS PATRONES DE OCUPACIÓN Y URBANIZACIÓN DEL TERRITORIO EN LA DESECACIÓN DEL SUELO EN LA SABANA DE BOGOTÁ,
Díaz Forero, Pilar (2013), Revista Nodo.
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Este suelo se originó a partir de las tierras que dejaban libres los indígenas, para
la rotación de cultivos; estas áreas que eran tomadas por los europeos y
adjudicadas en su mayoría a los encomenderos40, dieron origen a las estancias,
que ya en el siglo XIX se llamaban haciendas. Se ubicaron Las más cercanas
dedicadas a la agricultura y el ganado menor, las más alejadas a la ganadería y el
pastoreo, finalmente la ciudad de Santafé fue fundada el 6 de agosto de 1538
cerca al lugar de recreo del Zipa. Finalmente La ciudad fue trazada a partir de la
actual Plaza de Bolívar, pues el lugar ofrecía muchas ventajas para la instalación
del caserío inicial, ya que gozaba de quebradas y arroyos de aguas cristalinas que
descendían de las cuencas formadas por los cerros orientales41.
Ilustración 22 Primera pila pública de Santafé

Primera pila pública de Santafé, construida en 1584 en el lugar que hoy ocupa el
monumento al Libertador en la Plaza de Bolívar, conocida durante la Colonia como
plaza principal.

Ilustración 21 Los lagos y humedales

Mártires

Los lagos y humedales ubicados en las áreas periféricas de la joven Santafé
cumplieron una labor protagónica en la evolución histórica de la ciudad

Para establecer el patrón de
ocupación del trazado de la ciudad
se usó la tradicional cuadra
española, en
donde las
calles
actuales se alinearon en sentido
hacia el occidente, mientras que las
calles principales (Carreras) se guían
el eje norte sur; este entramado se
establecía
entre los ríos que
bordeaban la ciudad: El San
Francisco y El San Agustín, que luego
de verter sus caudales en los grandes
lagos y humedales del occidente de
la región, desembocaban en el río
Bogotá.42
El río San Francisco toma una gran
importancia ya que era un lugar de
encuentro e interacción social de la
sociedad bogotana, puesto que
facilitaba a la población realizar
dinámicas cotidianas como el lavado
de ropa y la higiene personal; por otro
lado.

era sitio de entretenimiento debido a los paseos campestres que dominicalmente
las familias realizaban en sus riveras.43
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Los Humedales de la Sabana de Bogotá: Área Importante para la Conservación de las Aves de Colombia y el Mundo. Martha Esperanza Andrade L. Bióloga de la
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Durante el proceso de migración la ciudad debido a la violencia en el resto del
país, toma más importancia por lo que su crecimiento se aceleraba, es así como
se dio inicio a los barrios que eran
Ilustración 23 Estado De Los Ríos

Anteriormente las haciendas que ubicaban en los alrededores del centro
fundacional. En el presente trabajo se tomó el área de estudio ubicado en el sector
llamado los Mártires, debido a que es donde dieron su vida por la patria en la
lucha por la independencia de la España Imperial: Poli carpa Salavarrieta, Antonia
Santos, Mercedes Abrego, Camilo Torres y Francisco José de Caldas, quienes
murieron fusilados en lo que hoy se
Ilustración 24. Primera pila pública de Santafé
conoce como el parque de Los
Mártires44.
Este sector tomo gran importancia en
la ciudad ya que en 1883 se creó la
plaza de Maderas, donde las
actividades que se practicaban eran
La de venta de materiales de
construcción,
leña,
carbón
y
animales,
complementando
las
prácticas comerciales ejercidas en la
plaza de San Victorino, esto dio
origen a una gran movilización tanto
dentro como fuera de la ciudad, sin
embargo
dicho
movimiento
y
44
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http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/investigaciones/estadosArte/HistoriaBta_Martires.pdf . Fecha de Consulta: 23 de Julio de 2015
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crecimiento fue afectando al medio ambiente pues estaba invadido de barro,
polvo y heces, que junto con la concentración de mendigos imprimían una
percepción negativa de la ciudad permitiendo la propagación de enfermedades.45
Con el paso del tiempo, el crecimiento de la ciudad se incrementó y los ríos
urbanos se convirtieron en cloacas, dándoles la espalda y convirtiéndolos en
elementos naturales que la ciudad debía ocultar y olvidar, por otra parte los
ciudadanos en busca de su expansión se vieron obligados a seguir desecando el
suelo por lo que los humedales y espejos de
Ilustración 25 Patrón de ocupación
agua se fueron reduciendo poco a poco, esta
transformación dejo que estos espejos de agua
y humedales que, para principios del siglo XX
eran unas 50.000 hectáreas, para finales de ese
mismo siglo, se convirtieran en
solo 800
hectáreas de humedales; dónde en la actualidad
solo son 674 hectáreas.46

Ilustración 26 Histórico Mártires

En cuanto al transporte y movilidad interurbana
se introdujeron en la ciudad medios basados en
tecnología eléctrica y vapor, el 20 de julio de
1889 llegó el primer ferrocarril que venía de
Facatativá hasta la Estación de la Sabana, este
fue sin lugar a dudas el hecho más importante
en la configuración espacial de la localidad,
incrementándose el comercio la atención a los
visitantes y en general la zona se acomodó para
recibir y asimilar los nuevos cambios.
En 1908 la finca El Ejido (Actual Barrio Ricaurte)
es vendida por José Antonio Rivas a los
hermanos González Ponce. 1911 solicita
autorización para la creación de la Urbanización
Antonio Ricaurte, condición que se ve reforzada
especialmente a partir de la aparición de las
industrias; Siendo concebido inicialmente como
un barrio obrero, debido a la aparición de las
industrias que se generaban a sus alrededores,
a partir de los años 20.

45

.“

Freddy Arturo Cárdeno Mejía
Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá (localidad de Los Mártires)”.Disponible online:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/investigaciones/estadosArte/HistoriaBta_Martires.pdf . Fecha de Consulta: 23 de Julio de 2015

46

Secretaría Distrital de Ambiente Disponible online: http://ambientebogota.gov.co/web/sda/humedales. Fecha de Consulta Agosto 25 de 2012.

45

Las primeras casas tenían elementos del lenguaje colonial o republicano tanto en
planta como en alzado; a finales de los años 20 surge una transformación física en
sus viviendas por la instalación de las fábricas.47

Posteriormente en los años 20 hasta llegar a la década de los 50`s se genera un
rompimiento y fractura con la ciudad colonial, esta fractura se divide en dos fases,
la primera de 1920 hasta la década del 30, que se caracterizó por que la crisis del
comercio mundial destapó una etapa llamada la “La Gran Depresión”, y la
segunda fue conocida como la modernización del país y donde la ciudad se
proyectó en el periodo del 30 al 50, posteriormente en el siglo XIX, en la sociedad
se generan dos grupos sociales, el primero trata de los Artesanos los cuales
conformaron un grupo social que luchaba por garantías sociales. Por otra parte el
segundo grupo estaba conformado por los mendigos que se encontraban ubicados
en los lugares periféricos y conformaban un grupo de inseguridad.48

Después de haber analizado el área de estudio, y las problemáticas puntuales
necesarias para entender sobre que estrategias puntuales se va a trabajar;
Además de la revisión de un referente muy pertinente para el proyecto como es
Curitiba y sus aportes en el eco urbanismo; Por último el proceso histórico
ambiental del sector de Ricaurte y Paloquemao para entender la situación actual
ambiental en la que se encuentra el lugar, el último proceso que se desarrolla es
la formulación de la metodología, esta se basa en la política pública de eco
urbanismo y construcción sostenible Bogotá D.C, como ya se dijo.

16. RESULTADO
16.1 METODOLOGÍA ¿A QUIEN VA DIRIGIDA?
Esta matriz de evaluación metodológica va dirigida a los diferentes actores,
profesionales e interesados que pretendan llevar a cabo futuros proyectos urbanos
sostenibles en los barrios Ricaurte y Paloquemao.
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16.1.2 ¿COMÓ SE FORMULA LA METODOLOGÍA?
El proceso adecuado para el desarrollo metodológico, se presenta en cinco
etapas.
Imagen 34 Formulación

El siguiente esquema muestra cómo se construye la matriz de evaluación y los
indicadores:
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16.1.3 Etapas
1. Etapa preliminar de la propuesta metodológica:

Esta etapa se realizó en la caracterización y diagnóstico del área de estudio que
ya se mostró en capítulos anteriores.
.

2. Etapa De Formulación De La Propuesta Metodológica
Para la construcción de la matriz de evaluación se toma desde la Política Pública
de Eco urbanismo y Construcción Sostenible Bogotá D.C todas las dimensiones y
componentes como son la dimensión socio económico- componentes: Población,
Factor económico, Comportamientos ciudadanos. Luego dimensión ambiental componentes: Hidrosferico, Geosferico, Atmosférico Biosferico, biodiversidad y
Energía, así mismo la dimensión territorial -componentes: Materiales y Residuos
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sólidos, Movilidad, Espacio público, Edificaciones. También se toman los desde el
eco urbanismo a nivel internacional dados por diferentes autores los parámetros
de Densificación, compacidad, más y mejor espacio público, transportes
alternativos, eco técnicas y educación ambiental. Por ultimo desde la herramienta
de gestión PUI los ítems 1 y3.
3. Diseño Estructura De La Matriz De Evaluación
Etapa de diseño de la estructura de la matriz de evaluación, desde la política, eco
urbanismo internacional y desde el PUI. Además de estos también la conforma lo
siguiente:
•

Componente.

•

Objetivo.

•

Descripción.

•

Parámetros desde el eco urbanismo.

•

Política.

•

Variable.

•

Indicador.

•

Indicador en el lugar.

•

Formula del indicador.

•

Indicador óptimo.

•

Estrategias desde el eco urbanismo.

S DE INDICADORE4. FICHAS DE INDICADORES

4. Fichas Indicadores
Desarrollo de fichas de cada indicador de la matriz de evaluación, se encuentran
en el Anexo No.1
5. Conclusiones
Se genera por último Conclusión de la matriz metodológica.
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16.1.4 Desarrollo de la matriz
Esquema estructura de matriz

Desarrollo de cada componente de la matriz de evaluación y sus respectivas
estrategias desde el eco urbanismo y sus indicadores y variables:
1. COMPONENTE URBANO-DENSIFICACIÓN
Al desarrollar este componente desde los indicadores existentes se vio reflejado
en el aspecto de la edificabilidad que las aéreas de cesiones. Este es uno de los
indicadores que se desarrolló y se propuso por primera vez.
Este se manejaba por una compensación económica, dando como resultado un
sector carente de espacio público, por otra parte los índices de construcción y
ocupación se dividen o se clasifican por usos o por el área del lote.
Aplicando las estrategias del eco urbanismo se da como resultado una serie de
lineamientos, los cuales son:


Se respetaran las cesiones tipo A y tipo B que se plantean en la norma sin
tener derecho a realizar unas compensaciones económicas de las mismas,
para garantizar el desarrollo del espacio público y todos sus componentes.
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•

Para establecer este indicador se hizo una medición de áreas escogidas de
posibles usos complementarios al de vivienda, a esta se le genero el 0.17
de cesiones, lo cual se concluyó que en el área no están cumpliendo con la
norma por lo tanto se pretende establecer que dentro de este pudieran dar
estas en la mayoría sin compensación económica para así desarrollar más
de espacio público, para esto se determinó de la siguiente forma en la que
aparece.






PARÁMETROS DEL ECO URBANISMO: densificación.
VARIABLES: edificabilidad.
INDICADOR: índices de construcción 3, Ocupación 0,75 y Cesiones.
EVALUACIÓN DE INDICADORES EXISTENTES EN EL LUGAR: I.O=3
I.C=0,75 y cesiones: 0,83
FORMULA DEL INDICADOR: área construida / área del lote.
ESTRATEGIAS DESDE EL ECO URBANISMO: como se pretende
densificar se establece desde las estrategias de eco urbanismo, generar
dentro del área de estudio las cesiones, para así aumentar los índices de
espacio público.
ESTÁNDARES ÓPTIMOS: manejar índices máximos por norma i.c:4 i.o:,75 .Fuente: norma urbana UPZ la sabana. Por ultimo 3,55 cesiones tipo
a fuente: elaboración propia.






COMPONENTE URBANO-COMPACIDAD:







PARÁMETROS DEL ECO URBANISMO: usos mixtos (compacidad).
VARIABLES: usos del suelo.
INDICADOR: equipamientos institucional, dotacional, cultural, recreacional.
FORMULA DEL INDICADOR: radial.
ESTRATEGIAS DESDE EL ECO URBANISMO: Desde las estrategias de
eco urbanismo se debe de generar para el área de estudio todos los
servicios necesarios en un solo sector, reduciendo los desplazamientos.
ESTÁNDARES ÓPTIMOS: Articular y relacionar en un radio de
1,5 a 2 km o dentro de 20 a 30 minutos fuente: nuevo urbanismo,
"Barrios de 20 minutos, Portland”.
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2. COMPONENTE MOVILIDAD-TRANSPORTES ALTERNATIVOS
En el aspecto de la movilidad este indicador es uno de los propuestos por primera
vez para el área, se piensa más en el peatón que en el vehículo por lo cual los
lineamientos van dirigidos a éste. Así es como se toma la red vial vehicular de los
barrios Ricaurte y Paloquemao como un indicador potencial para desarrollar vías
peatonales de acceso restringido, de este modo se mejoraría el medio ambiente
que se respira en el sector.
Otro punto importante son los transportes alternativos, en este caso los no
motorizados como las bicicletas, por lo cual es necesario ampliar la red de ciclo
rutas, por otro lado como lo tiene planteado el PZC se espera tener un circuito de
un transporte ambientemente viable que podría ser eléctrico, por este motivo a la
hora de desarrollar un planteamiento urbano se debe tener en cuenta este
aspecto.








PARÁMETROS DEL ECO URBANISMO: transportes alternativos
VARIABLES: movilidad
INDICADOR: longitud de red ciclo rutas, longitud de red peatonal. longitud
de red vial
EVALUACIÓN DE INDICADORES EXISTENTES EN EL LUGAR: longitud
de red ciclo rutas.:11km- 5%,longitud de red peatonal:18,94km, longitud de
red vial:17km
FORMULA DEL INDICADOR: km
ESTRATEGIAS DESDE EL ECO URBANISMO: desde las estrategias del
eco urbanismo es aumentar las vías de ciclo ruta, aumentar las vías
peatonales y disminuir las vehiculares.
ESTÁNDARES ÓPTIMOS: ciclo rutas.: 40% de viajes urbanos -20km
fuente: Holanda, red peatonal: 10 minutos caminables 500m de radio acción
para recorrido. Fuente: sistema nacional de estándares de urbanismo,
propuesta preliminar - Perú, febrero 2011por ultimo red vial: 45%.
transporte alternativo. 20% privado fuente. Curitiba.

3. COMPONENTE AMBIENTAL- MÁS Y MEJOR ESPACIO PUBLICO

Para analizar el componente ambiental desde las estrategias del eco urbanismo,
es necesario tener claros los estándares óptimos los cuales son a nivel de
arborización, alrededor de 52 Aboles plantados por cada habitante. Sin embargo
al ver el área de estudio y su composición física se llegó a la conclusión de que
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deben de tener al menos un árbol por cada tres habitantes para mejorar la calidad
del aire.
Otro aspecto importante es el espacio público por habitante, por lo cual la ciudad y
más propiamente el sector de análisis debería reducir la brecha actual de
“espacio público efectivo urbano por habitante” pasando de 2,27 M2/Habitante a
aumentar por lo menos al doble el cual es 4,54 m2/hab en el corto plazo.
Para analizar el componente ambiental desde las estrategias del eco urbanismo,
es necesario tener claros los estándares óptimos los cuales son a nivel de
arborización, alrededor de 52 Aboles plantados por cada habitante. Sin embargo
al ver el área de estudio y su composición física se llegó a la conclusión de que
deben de tener al menos un árbol por cada tres habitantes para mejorar la calidad
del aire.
Otro aspecto importante es el espacio público por habitante, por lo cual la ciudad y
más propiamente el sector de análisis debería reducir la brecha actual de
“espacio público efectivo urbano por habitante” pasando de 2,27 M2/Habitante a
aumentar por lo menos al doble el cual es 4,54 m2/hab en el corto plazo.










PARÁMETROS DEL ECO URBANISMO: más y mejor espacio publico
VARIABLES: espacio publico
INDICADOR: espacio público, zonas blandas, zonas duras
FORMULA DEL INDICADOR:m2/hab
EVALUACIÓN DE INDICADORES EXISTENTES EN EL LUGAR: espacio
público:2,27m2/hab, zonas blandas:0,061m2/hab, zonas duras
:1894m2/hab
ESTRATEGIAS DESDE EL ECO URBANISMO: se pretende reducir la
brecha actual de “espacio público efectivo urbano por habitante”. Aplicar las
cesiones para lograr que este indicador aumente considerablemente y al no
haber en el sector plazas ni plazoletas se debe de plantear estos espacios
para el lugar.
ESTÁNDARES ÓPTIMOS: espacio público: 6.00 m2/habitante. Fuente:
plan maestro de espacio público. Zonas blandas: 40% y zonas duras: 60%
zonas duras plazas, plazoletas.
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4. COMPONENTE SOCIAL-EDUCACION AMBIENTAL
Este enfocándose en las políticas de eco urbanismo se manejaría lo que se
conoce como una educación ambiental tanto en pequeños como en los grandes,
de este modo la participación ciudadana estaría garantizada al igual que la
integridad del sector.
Para garantizar lo anterior se desarrollarían los talleres educativos enfocándose en
los siguientes criterios: reciclaje, consumo del agua, Reforestación, agricultura
urbana, consumo energético.









PARÁMETROS DEL ECO URBANISMO: talleres de capacitación
VARIABLES: talleres existentes de educación ambiental
INDICADOR: rango de edades
FORMULA DEL INDICADOR: #
EVALUACIÓN DE INDICADORES EXISTENTES EN EL LUGAR: 50
personas 25-35 años según (pal, plan ambiental local).
ESTRATEGIAS DESDE EL ECO URBANISMO: aumentar el rango de
edades de capacitación ambiental, enfocándose a talleres con temas de: 1
reciclaje, 2 consumo del agua, 3 reforestación 4. agricultura urbana
5.consumo energético 6. normativa entre otros
ESTÁNDARES ÓPTIMOS: sin rango límite de edades .fuente: propia

5. COMPONENTE ECONOMICO-ECO- TÉCNIAS
Uno de los componentes más importantes es el económico ya que es la base de
todos los demás componentes, puesto que es el que fomenta el implemento de las
estrategias del eco urbanismo dentro del sector, para ello se maneja la idea de
implementar los beneficios que ofrece la Secretaria de Ambiente, tanto
económicos como los de reconocimiento.
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Este es uno de los indicadores que se propuso , en donde desde la base dada por
el referente de Curitiba que los sectores de industrias y comercio tienen beneficios
económicos y normas claras ambientales se implementó esta idea desde las
normas dadas en la ciudad de Bogotá para los sectores industriales los cuales
permiten beneficio económico tributario de disminución del 10 % del impuesto
predial , lo cual se pretende proponer que estos se acojan también tanto para
sectores de comercio como para futuros proyectos de construcción sostenible y
así fomentar las prácticas sostenibles y las eco técnicas generando un mayor nivel
de sostenibilidad en este caso para los barrios Ricaurte y Paloquemao .de esto se
dios para la matriz lo siguiente :










PARÁMETROS
DEL ECO URBANISMO: beneficios tributarios, eco
técnicas.
VARIABLES: incentivos económicos según el uso predominante
INDICADOR: comercio, vivienda, industria.
FORMULA DEL INDICADOR:%
EVALUACIÓN DE INDICADORES EXISTENTES EN EL LUGAR:
comercio: 45%, vivienda: 25%, industria: 30%.
ESTRATEGIAS DESDE EL ECO URBANISMO: se establece que es
necesario generar beneficios e incentivos económicos más significativos
para las empresas industriales respecto a políticas ambientales y manejos
de eco técnicas que aún no están en vigencia para un manejo sostenible.
Generar beneficios e incentivos económicos para establecimientos de
comercio respecto a políticas ambientales y manejos de eco técnicas que
aún no están en vigencia para un manejo sostenible.
ESTÁNDARES ÓPTIMOS: 10% del impuesto predial (incrementar este
valor). Fuente: guía para la gestión y manejo integral de residuos industria
metalmecánica.
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16.1.5 TABLA DE INDICADORES EXISTENTES –
ÓPTIMOS Y DÉFICIT

Esta tabla muestra unos indicadores seleccionados de la matriz para comparar
entre lo evaluado en el lugar frente a los óptimos y así ver el déficit que existente
en el lugar, reflejando sobre que habría que mejorar.

Desarrollo de Matriz De Evaluación en el Anexo No.2.
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17.

CONCLUSIÓN



La normativa ambiental falta desarrollarla mejor en términos de incentivos
económicos para facilitar su aplicación, ya que solo aplica para sectores
industriales y no para sectores comerciales, esto sería indispensable para
que todos se acojan a medidas sostenibles. Además los incentivos
económicos existentes por normativa ambiental para los sectores
industriales en la ciudad de Bogotá aún no son muy óptimos debido a
restricciones que las mismas poseen, lo cual refleja que estas normas
deben ser reformuladas para lograr un mayor beneficio ambiental para la
ciudad.



La falta de espacio público y áreas verdes para el área de estudio y en
general el área central de la ciudad actual no se ve beneficiada por la
normativa urbana vigente, ya que al hacer un ejercicio en el área aplicando
las cesiones por normativa, se pudo evidenciar que estas no existían, lo
cual muestra que es importante que estas cesiones se apliquen en la
mayoría sin compensación económica para que este genere mayores
índices de zonas verdes y espacio público necesario para la ciudad.



Se debe de generar para el área de estudio todos los servicios necesarios
en un solo sector, reduciendo los desplazamientos, para así aumentar
beneficios de ahorro energético y económico.



Respecto a la movilidad se debe optar por aumentar las vías de ciclo ruta,
las vías peatonales, plantear sistemas de transportes alternativos
sostenibles al interior del sector y disminuir las vehiculares, y así beneficiar
la ciudad respecto a la contaminación tiempos de desplazamiento y la
congestión vehicular.
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ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida

CONTENIDO
Índice de Construcción
Se utiliza para saber la normativa en cuanto a la construcción y la altura.
Es el número máximo de veces que la superficie de un terreno puede convertirse por
definición normativa en área construida y, se expresa por el cociente que resulta de dividir
el área permitida de construcción por el área total de un predio.
Consiste en dividir el área total construida, por el área total del predio.
La unidad de medida es: numero cociente

Periodicidad

Una vez al año

Fuente de
información
Comentarios

Plancha normativa de la UPZ 102 La Sabana de la localidad de los Mártires

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

Varía según el uso del suelo

CONTENIDO
Índice de ocupación
Se utiliza para saber la normativa en cuanto a la ocupación de un terreno dentro del área
de estudio.
Es la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por edificación en primer piso
bajo cubierta y, se expresa por el cociente que resulta de dividir el área que puede ser
ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta por el área total del predio
Cociente que resulta de dividir el área del primer piso bajo cubierta, por el área total de un
predio
La unidad de medida es: numero cociente de 0 hasta 1
Una vez al año
Plancha normativa de la UPZ 102 La Sabana de la localidad de los Mártires
Varía según el uso del suelo

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida

CONTENIDO
Variación en el Índice de Construcción
Se utiliza para saber el porcentaje de la construcción según el tipo de uso dentro del área
de estudio
Es el número máximo de veces que la superficie de un terreno puede convertirse por
definición normativa en área construida y, se expresa por el cociente que resulta de dividir
el área permitida de construcción por el área total de un predio.
Consiste en dividir el área total construida, por el área total del predio.
La unidad de medida es: porcentaje

Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

Una vez al año
Plancha normativa de la UPZ 102 La Sabana de la localidad de los Mártires

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador

CONTENIDO
Variación en el Índice de ocupación
Se utiliza para saber la ocupación dentro del área de estudio.
Es la proporción del área de suelo que puede ser ocupada por edificación en primer piso
bajo cubierta y, se expresa por el cociente que resulta de dividir el área que puede ser
ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta por el área total del predio
Cociente que resulta de dividir el área del primer piso bajo cubierta, por el área total de un
predio
La unidad de medida es: porcentaje

Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

Varía según el uso del suelo

Una vez al año
Plancha normativa de la UPZ 102 La Sabana de la localidad de los Mártires
Varía según el uso del suelo

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador

Descripción del
cálculo
Unidad de medida

CONTENIDO
Cesiones
Evidencia del espacio público requerido según la normativa.
Las cesiones urbanísticas son las porciones de suelo que tienen el deber de ceder los
promotores de una actuación urbanística con destino a la conformación del espacio público,
los equipamientos y las vías que permiten darle efectivamente soportes urbanos a un
desarrollo inmobiliario
7% del área del lote destinado a malla vial,
La unidad de medida puede ser: Metro cuadrado (m2)

Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

Una vez al año
Plancha normativa de la UPZ 102 La Sabana de la localidad de los Mártires

ASPECTO
Indicador
Justificación

CONTENIDO
Arborización
Se busca mitigar la contaminación del aire atreves de la implementación de arboles en la
zona, por otro lado se busca mejorar el paisajismo del sector
Es el valor promedio de arboles por habitante

Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

En la actualidad se maneja el acto de la compensación económica logrando que no se
cuenten con espacios públicos

Arb / hab arboles por habitantes de la zona
La unidad de medida puede ser: arboles por persona (Arb/Hab)
Anual a cargo del Jardín Botánico
Jardín Botánico
Desde las estrategias del ecourbanismo, los estándares óptimos son de 1 Aboles plantados
por cada habitante. Para el área de estudio debe de tener al menos un árbol por cada tres
habitantes para mejorar la calidad del aire.

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

CONTENIDO
Separadores viales con vegetación
Se observan la cantidad y la condición para implementar acciones ambientales
Separadores viales que pueden tener zonas verdes y arborización, que divide las calzadas
Se calculan área cuadrada de los separadores con vegetación existentes de los barrios
Ricaurte y Paloquemao
La unidad de medida puede ser: Área
Planimetría del sector
Implementando las estrategias del eco urbanismo los separadores con vegetación los
separadores tienen potencial para ser corredores ecológicos o suds.

CONTENIDO
Longitud de red de ciclorutas
La longitud de la red de ciclorutas permite observar las conexiones en la movilidad.
Es el nombre dado en Bogotá a la infraestructura urbana para la circulación de bicicletas,
que cuenta con un carril único principalmente en el andén.
Se calcula los metros lineales de la infraestructura de la cicloruta
La unidad de medida puede ser: Metro lineal (ml)
IDU
Un aspecto importante que hay que resaltar aparte de la longitud de la red vial son las
conexiones que esta misma produce.

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

CONTENIDO
Longitud de red peatonal.
En el ecourbanismo la movilidad se piensa a partir del peatón de tal modo que la red
vehicular es potencial para enriquecer la red peatonal.
Es el nombre a la infraestructura urbana dedicada a la movilidad del peatón principalmente
en el andén.
Se calcula los kilómetros de la infraestructura de peatonal para revisar las conexiones de
movilidad.
La unidad de medida puede ser: Kilometro (km)
Una vez al año
Secretaria de planeación
Este indicador se revisa para ver el sistema de conexión vial peatonal.

CONTENIDO
Longitud de red vial.
Es el nombre a la infraestructura urbana dedicada a la movilidad vehicular tanto particular
como publico
Se calcula los kilómetros de la infraestructura vehicular para revisar las conexiones de
movilidad y los accesos dentro del área de estudio.
Se calcula los kilómetros de la infraestructura de peatonal para revisar las conexiones de
movilidad.
La unidad de medida puede ser: Kilometro (km)
Una vez al año
Secretaria de planeación, secretaria de movilidad.
Este indicador se revisa para ver el sistema de conexión vial vehicular.

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

CONTENIDO
Espacio público por persona
Desde las estrategias del ecourbanismo se pretende reducir la brecha actual de “espacio
público efectivo urbano por habitante”
Lugar donde cualquier persona tiene el derecho a circular, en paz y armonía, donde el
paso no puede ser restringido por criterios de propiedad privada.
Es el resultado de dividir el espacio público general por la cantidad de habitantes del sector
dando como resultado un área para cada habitante.
La unidad de medida puede ser: Metros cuadrados por habitante (m2/hab)
Anual aproximadamente
DANE
Según el plan maestro debería ser 6 metros de espacio público por persona

CONTENIDO
Zonas blandas
Se revisa para aplicar las cesiones para lograr que este indicador aumente
considerablemente
Zonas de espacio público destinadas a la implementación de la vegetación, parques,
zonas verdes
Es el resultado de dividir el espacio público enfocado a las zonas verdes por la cantidad de
habitantes del sector dando como resultado un área para cada habitante.
La unidad de medida puede ser: Metros cuadrados por habitante (m 2/hab)
Anual aproximadamente
DANE
A nivel de porcentaje debería ser el 40% de área de un sector

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

CONTENIDO
Zonas duras
Al no haber en el sector plazas ni plazoletas se toma como zonas duras la red de andenes
que además aumentaría por las estrategias de ecourbanismo
Zonas de espacio público destinadas a la implementación de plazas y plazoletas
Es el resultado de dividir el espacio público (plazas y plazoletas) por la cantidad de
habitantes del sector dando como resultado un área para cada habitante.
La unidad de medida puede ser: Metros cuadrados por habitante (m 2/hab)
Anual aproximadamente
DANE
A nivel de porcentaje debería ser el 60% de área de un sector

CONTENIDO
Materiales gráficos
Desde las estrategias del ecourbanismo , disminuir los niveles de contaminación visual,
cumplir con normativa establecida
Se refiere a la publicidad grafica implementada por los establecimientos comerciales del
sector
Se revisa el porcentaje que cubre en la fachada de la edificación
La unidad de medida puede ser: Porcentaje (%)
Trimestral para verificar sus condiciones
Alcaldía local
Según normativa no debe exceder el 30%,

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

CONTENIDO
Niveles de emisión de ruido
Desde el ecourbanismo el ruido es un aspecto que se debe trabajar normativamente para
establecer un nivel que no perjudique tanto al hombre como a los animales.
Es la unidad relativa empleada en acústica para expresar la relación entre dos magnitudes:
la magnitud que se estudia y una magnitud de referencia.
Nivel de ruido que produce un establecimiento o una edificación.
La unidad de medida puede ser: Decibeles (dB)
Periódicamente
Secretaria de medio ambiente
45 decibeles para zonas residenciales y de 70 para las comerciales

CONTENIDO
Número de habitantes
Desde las estrategias del ecourbanismo ,con la densificación generar un incremento de
población residente
Evaluación de los perfiles poblacionales existentes en el sector: Comerciante residente,
Comerciante flotante, Comerciante informal, Residente tradicional, Habitante de calle,
Trabajador institucional
Censo poblacional
La unidad de medida puede ser: Numero cociente
De 3 a 5 años
DANE
Población Residente > Población Flotante. Fuente

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida

CONTENIDO
Talleres de educación ambiental
Una de la bases del ecourbanismo es la participación social por lo cual se debe comprobar
esta participación en el sector
Programas y proyectos de educación ambiental o participación ciudadana que se emfoque
en el aspecto ambiental
Participación poblacional según el rango de edades
La unidad de medida puede ser: Numero cociente

Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

Trimestral
Secretaria de medio ambiente

ASPECTO
Indicador
Justificación

CONTENIDO
Comercio
Desde las estrategias del Ecourbanismo, se establece que es necesario generar beneficios
e incentivos económicos para establecimientos de comercio por lo cual es necesario saber
la cantidad de este uso del suelo.
Suelo destinado al uso comercial o a las actividades de intercambios monetarios.

Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

Capacitación ambiental aumentando el rango de edades enfocándose a talleres con temas
de: 1 reciclaje, 2 consumos del agua, 3 reforestacion4. agricultura urbana 5.consumo
energético, 6 normativa entre otros

Porcentaje del uso predominante general del sector de estudio
La unidad de medida puede ser: Porcentaje (%)
Una vez al año
Secretaria de medio ambiente, Secretaria de planeación.
Los beneficios son establecidos por la Secretaria de Medio Ambiente

ASPECTO
Indicador
Justificación

Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

ASPECTO
Indicador
Justificación
Definición del
indicador
Descripción del
cálculo
Unidad de medida
Periodicidad
Fuente de
información
Comentarios

CONTENIDO
Industria
Desde las estrategias del Ecourbanismo, se establece que es necesario generar beneficios
e incentivos económicos más significativos para las empresas industriales respecto a
políticas ambientales por lo cual es necesario saber la cantidad de este uso del suelo.
Suelo destinado al uso industrial o a las actividades que requieren manejo de maquinaria.
Porcentaje del uso predominante general del sector de estudio
La unidad de medida puede ser: Porcentaje (%)
Una vez al año
Secretaria de medio ambiente, Secretaria de planeación.
Los beneficios son establecidos por la Secretaria de Medio Ambiente

CONTENIDO
Vivienda
Desde las estrategias del Ecourbanismo se propone crear nuevos ingresos para el
aumento de vivienda por lo cual es necesario saber la cantidad de este uso del suelo.
Suelo destinado al uso residencial
Porcentaje del uso predominante general del sector de estudio
La unidad de medida puede ser: Porcentaje (%)
Una vez al año
Secretaria de medio ambiente, Secretaria de planeación.
Los beneficios son establecidos por la Secretaria de Medio Ambiente

E

MATRIZ DE METODOLOGIA
COMPONENTE

DEFINICION

Analizar el entorno y
condiciones urbanas
del área de estudio ,
a fin de localizar
zonas potenciales de
desarrollo para el uso
residencial

OBJETIVO

PARAMETROS DEL ECOURBANISMO

ITEM

VARIABLES

INDICADOR

FORMULA
DEL
INDICADOR

EVALUACION DE INDICADORES
EXISTENTES EN EL LUGAR

Índice de construcción
I.C

Área construida /
Área del lote.

3

Área cubierta/
Área del lote.

0,75

Índice de ocupación
I.O

Mejorar las dinámicas
urbanas a través de
nuevas áreas de Re
densificación del uso
residencial para el lugar.

Densificación Urbana ( áreas
consolidadas centrales de la
vivienda)

Re densificación, disminuyendo
los desplazamientos de los
residentes a la periferia

Residencial

ESTANDARES OPTIMOS

MANEJAR INCICES MAXIMOS POR NORMA
I.C:4 -I.O:,75 Fuente: Norma urbana UPZ LA
SBANA

Edificabilidad
CESIONES I.C : >14
metros

ESTRATEGIAS DESDE EL
ECO URBANISMO

0,83

Desde las estrategias de eco urbanismo se
deben generar para el área de estudio
cesiones tipo a y b de la norma sin
compensación económica , debido a que el
sector no esta cumpliendo lo que por norma
de cesiones establece para el espacio público
lo cual , ayudará a recuperar mayores
índices de zonas verdes y espacio público
respecto al aumento de altura, como se
observa en el ejercicio anexó numero 1.

3,55 CESIONES TIPO A Fuente: Elaboración
Propia

COMERCIO

E
C
O
U
R
B
A
N

Ocupacion del Territorio

URBANO

Analizar los usos del
suelo del área de
estudio , a fin de
localizar zonas
potenciales de
desarrollo.

Analizar los usos del
suelo del área de
estudio , a fin de
localizar zonas
potenciales de
desarrollo.

Mejorar la distribución
territorial de usos de
suelo para el área de
estudio .

Usos Mixtos (Compacidad)

Usos Mixtos (Compacidad)

MOVILIDAD

Mejorar las condiciones de
Evaluación de las
accesibilidad ,
condiciones de
conectividad y movilidad
conectividad en
tipo cicloruta como
movilidad del sector
peatonal en el área de
con respecto a la
estudio favoreciendo los
ciudad, así como de
tiempos de
las oportunidades de
desplazamiento e índices
accesibilidad .
de contaminación

Ofrecer a sus habitantes todos los
servicios necesarios en un solo
sector, reduciendo los
desplazamientos innecesarios y
ahorrar tiempo a sus residentes.

comercio ,
comercio
especializado,
industria

Equipamientos

usos del suelo

Transportes alternativos

Área construida /
Área del lote.

4,5

Índice de ocupación
I.O Max.

Área cubierta/
Área del lote.

0,75

Índice de construcción
I.C Max.

Área construida /
Área del lote.

5

Índice de ocupación
I.O Max.

Área cubierta/
Área del lote.

0,7

Institucional

Radial

1,5 km (20 min)

Dotacional

Radial

1,5 km (20 min)

Cultural

Radial

2 km (20 a 30 min)

Recreacional

Radial

1,5 km (20 min)

KM

11KM- 5%

KM

18,94KM

KM

17KM

Desde las estrategias del Ecourbanismo es
aumentar las vías de cicloruta Y Peatonales

45%. Transporte alternativo. 20% Privado
Fuente.
http://www.uco.edu.co/extension/territoriales/Pe
nsamiento%20Regional/Documents/MOVILIDA
D%20URBANA%20EN%20CURITIBA.pdf

ARBORIZACION

Arb/hab

0,016Arb/3hab

Desde las estrategias del Ecourbanismo ,,
aumento de arboles para mejorar la calidad
del aire”.

1/3hab. Fuente:1
observatorio
observatorio de la Gestión Urbana en Bogotá

ESPACIO PUBLICO POR
PERSONA 6.00
M2/habitante

m2/hab

2,27 m2/hab

Desde las estrategias del Ecourbanismo se
pretende reducir la brecha actual de
“espacio público efectivo urbano por
habitante”

6.00 M2/habitante. Fuente : Plan Maestro de
espacio publico

zonas blandas

m2/hab

0,061m2/hab

Aplicar las cesiones para lograr que este
indicador aumente considerablemente

0,4

zonas duras

m2/hab

1894m2/hab

Al no haber en el sector plazas ni plazoletas
se toma como zonas duras la red de andenes
que además aumentaría por las estrategias
de Ecourbanismo siendo esto un 89,51KL
peatonal

60% Zonas Duras plazas , plazoletas

INDUSTRIA

Longitud de red ciclorutas

longitud de red peatonal

Facilitar los desplazamientos
peatonales y en transportes no
motorizados.

Analizar estado y
total de espacio
público
AMBIENTAL

estudiar del nivel de
contaminación partiendo
desde los índices
existentes de calidad del
aire ( un 18%) , para así
determinar estrategias
ambientales para el sector

Adecuación de espacios
atreves de la re
naturalización y así
generar mayor Bio
diversidad .Potenciar los
elementos ambientales
que se encuentran en el
área de estudio

Articular y relacionar en un radio de
1,5 a 2 km o dentro de 20 a 30 minutos
fuente: nuevo urbanismo, "Barrios de 20
minutos",
http://www.eldefinido.cl/actualidad/mundo/870/B
arrios_de_20_minutos_Una_vida_caminable/

Desde las estrategias del Ecourbanismo es
aumentar las vías de cicloruta

40% de viajes urbanos -20km Fuente :
http://www.holland.com/es/turista/article/holandaes-el-pais-de-la-bicicleta-por-antonomasia.htm

Desde las estrategias del Ecourbanismo es
aumentar las vías peatonales y disminuir las
vehiculares

Movilidad

10 minutos caminables 500m de radio acción
para recorrido. fuente: Sistema Nacional de
Estándares de Urbanismo, Propuesta Preliminar
- PERU, Febrero 2011.

Vehicular

calidad del aire

Mas y mejor espacio publico

Se busca disminuir la
contaminación del aire

controlar o mejorar las
condiciones del espacio publico
de sectores urbanos

Re naturalización

Parques ,plazas ,
plazoletas y zonas
verdes

Vegetación

Espacio publico

Evaluar estado de
contaminación visual

Reducir los impactos
ambientales externos de
contaminación visual

Mejorar la calidad visual

Re equilibrio emocional de las
personas

Calidad del paisaje

sobreoferta de
publicidad exterior

materiales gráficos

%

60% de contaminación visual

Desde las estrategias del Ecourbanismo ,
disminuir los niveles de contaminación visual,
cumplir con normativa establecida

Según normativa no debe exceder el
30%,Fuente: Secretaria de Ambiente

Evaluar estado de
contaminación
auditiva en el sector

Reducir los impactos
ambientales externos de
contaminación auditiva.

Mejorar los niveles del entorno
auditivo

Re equilibrio emocional de las
personas

calidad del
ambiente

altos decibeles por
centros
comerciales e
industriales

niveles de emisión de
ruido

dB(A)

90 decibeles

Desde las estrategias del decibeles de
contaminación auditiva, cumplir con normativa
establecida

45 decibeles para zonas residenciales y de 70
para las comerciales. Fuente: Secretaria de
Ambiente

Perfiles poblacionales

Comerciante residente,
Comerciante flotante, Comerciante
informal, Residente tradicional,
Habitante de calle, Trabajador
institucional

Población

# DE LA
POBLACION

Numero de Habitantes

#

26350 hab

Desde las estrategias del Ecourbanismo ,con
la densificación generar un incremento de
población residente

Población Residente > Población Flotante.
Fuente: Propia

Talleres de capacitacion

los proyectos eco urbanos se
esfuerzan , Ayudar a las personas
y a los grupos sociales a que
adquieran mayor sensibilidad y
conciencia sobre el cuidado del
medio ambiente, creando
soluciones viables para el
mantenimiento óptimo del mismo y
así garantizar la sostenibilidad en
el tiempo.

educación
ambiental y
participación.

Talleres existentes
de educación
ambiental

Rango de edades
25-35 años según (PAL,
Plan Ambiental Local)

#

50

Aumentar el rango de edades de capacitacion
ambiental aumentando , el rango de edades,
enfocándose a talleres con temas de:
1 reciclaje ,
2 consumo del agua, 3
reforestacion4. agricultura urbana 5.consumo
energetico.6 . normativa entre otros

Sin rango limite de edades .Fuente: Propia

COMERCIO

%

45%

Desde las estrategias del Ecourbanismo , se
establece que es necesario generar
beneficios e incentivos económicos para
establecimientos de comercio respecto a
políticas ambientales y manejos de
ecotecnias que aun no están en vigencia para
un manejo sostenible

10% DEL IMPUESTO
PREDIAL(INCREMENTAR ESTE
VALOR)Fuente: Guía para la gestión y manejo
Integral de residuos
Industria Metalmecánica

INDUSTRIA

%

30%

Desde las estrategias del Ecourbanismo , se
establece que es necesario generar
beneficios e incentivos economicismos
significativos para las empresas industriales
respecto a políticas ambientales y manejos de
ecotecnias que aun no están en vigencia para
un manejo sostenible

10% DEL IMPUESTO
PREDIAL(INCREMENTAR ESTE
VALOR)Fuente: Guía para la gestión y manejo
Integral de residuos
Industria Metalmecánica

VIVIENDA

%

25%

Desde las estrategias del Ecourbanismo se
propone crear nuevos ingresos para el
aumento de vivienda

10% DEL IMPUESTO
PREDIAL(INCREMENTAR ESTE VALOR)
Fuente: Guía para la gestión y manejo Integral
de residuos
Industria Metalmecánica

Caracterización de la
Analizar los Perfiles
población del área
poblacionales del área de
de estudio.
estudio

SOCIAL

Analizar las
dinámicas sociales
del lugar .

ECONOMICO

Desde las estrategias de eco urbanismo se
debe de generar para el area de estudio
todos los servicios necesarios en un solo
sector,reduciendo los desplazamientos.

usos del suelo

longitud de red vial

I

Procesos o Dinámicas

Ofrecer a sus habitantes todos los
servicios necesarios en un solo
sector,reduciendo los
desplazamientos innecesarios y
ahorrar tiempo a sus residentes.

Peatón

Diagnosticar niveles
de contaminación del
aire

S
M
O

Mejorar la distribucion
territorial de usos de
suelo para el area de
estudio .

Índice de construcción
I.C Max.

Evaluación de los
sectores económicos
del área de estudio

Generar talleres para
capacitacion ambiental

Generar beneficios
económicos atreves de
incentivos tributarios .

Beneficios tributarios

Establecer relaciones
interinstitucional que se enfoquen
Incentivos
en las políticas ambientales y
Entidades publicas económicos según
económicas para garantizar un
y privadas
el uso
proyecto sustentable y
predominante
ambientalmente factible.

