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RESUMEN
En Colombia se han fomentado diferentes experiencias de tipo eco barrio a
sectores de origen informal, pero no han logrado desarrollar a fondo las tres
líneas de desarrollo sostenible, a excepción de la única reconocida
mundialmente que está ubicada en Cali y se llama “eco barrio – suerte 90”. Por
otro lado en Bogotá el concepto de eco barrio nace del plan de desarrollo
“Bogotá para vivir todos para el mismo lado”, en el programa del departamento
administrativo de acción comunal distrital (2001- 2003), donde el distrito inicio
acciones con criterios de sostenibilidad, desde el enfoque social y ambiental,
tomando como ejemplo la vereda los soches al sur de la ciudad, ahora llamada el
agro parque.
Las nuevas experiencias de tipo Eco Barrio implementadas a asentamientos de
origen informal busca generar autonomía dentro de los ámbitos social,
económico y ambiental, para lograr de esta manera solucionar los problemas que
se generan con el desarrollo espontaneo de estos barrios, como son la
prestación de servicios, que con la producción de energías alternativas se podría
suplir las necesidades de los habitantes y finalmente convertirlos en un modelo
de desarrollo sostenible.
Es por eso que el presente trabajo implementará el concepto de eco barrio para
la reestructuración de un barrio de origen informal donde sus condiciones
urbanas han sido agredidas por la gentrificación que se ha dado en el sector
debido a las buenas condiciones que lo caracterizan.
Palabras claves: Eco barrio, sostenibilidad, informalidad, gentrificación.
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INTRODUCCIÓN
En Bogotá, al igual que otras ciudades de América latina se han desarrollado
asentamientos de origen informal que han implementado modelos
convencionales de ocupación y funcionamiento, ubicándose por lo general en la
periferia o en zonas deterioradas de la ciudad, generando irreversibles daños
ambientales, sectores desarticulados y problemas sociales.
Dichos asentamientos sobresalen por presentar déficit cualitativo y cuantitativo
de vivienda, de infraestructura vial y prestación de servicios básicos, así mismo
la poca accesibilidad al transporte público y la ocupación espontanea de suelo
que en su mayoría son zonas de reserva.
La problemática de la informalidad urbana en Bogotá es una de las más grandes
en comparación con otras ciudades colombiana1 debido a que allí se centra las
principales actividades económicas del país generando un proceso de migración
acelerado de personas en busca de oportunidades laborales y académicas, así
como víctimas del desplazamiento a causa del conflicto armado.
De esta manera el presente trabajo de grado tiene como principal propósito la
intervención de uno de los tantos asentamientos de origen informal que se
desarrollaron en Bogotá, como lo es el barrio los olivos, ubicado en la localidad
de Chapinero, pero
debido de su proceso de legalización,
surgieron
inversionistas interesados en la compra de sus terrenos para gestionar proyectos
inmobiliarios dirigidos a estratos socioeconómicos más altos y es así como se
evidencia el problema de gentrificación del cual se desprenden problemas
sociales, ambientales y económicos que afectan al territorio.
El problema de gentrificación que se generó en el barrio Los Olivos implico
cambios drásticos en la estructura social y espacial del territorio, donde su
principal agente es la inversión inmobiliaria que finalmente termina extinguiendo
sectores con grandes potencialidades y así mismo las clases populares se
convierten en el sujeto que más sufre el desplazamiento y la expulsión de su
hábitat. Es así como el barrio y los sectores aledaños se han visto afectados por
la presión inmobiliaria que se genera allí, pues al estar ubicado en la localidad
más central, de Bogotá se convierte en terrenos apetecidos por grandes
inversionistas.
La intervención al barrio los olivos afectado en principio por la informalidad
urbana y en segunda instancia por la gentrificación se realizó con el interés de
1

TORRES, Carlos Alberto. Ciudad Informal Colombiana, Barrios construidos por la gente.
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desarrollar un proyecto académico y proponer un nuevo escenario, donde se
reestructure el territorio a partir de los criterios de un eco barrio y así mismo
mejorar algunas de las viviendas existentes, densificar los vacíos urbanos
generados por la gentrificación y aumentar la oferta de espacio público y
equipamiento, con el fin de garantizar la permanencia de los habitantes originales
del sector.
De igual manera responder al decreto 274 de 2014, expedido por la alcaldía
mayor de Bogotá, donde se declara la existencia de condiciones de urgencia por
razones de utilidad pública e interés social, debido al problema que se ha
generado en el sector; con base en esto nuestro proyecto atiende los principales
objetivos del decreto pero propone la permanencia de algunas viviendas,
generando una nueva morfología de manzana muy habitual a la de un barrio
popular.
El planteamiento de revitalizar y mejorar las condiciones de vida de los
habitantes de un entorno popular afectado por la gentrificación en base a un eco
barrió, sería una estrategia efectiva de recuperar aquella clase social y su hábitat
que cada día es más vulnerable, pues con esta propuesta se restablece las
condiciones de vida y se logra reducir el impacto ambiental generando una
autonómica energética, disminución de su huella ecológica y equilibrio social,
ambiental y económico que mejore la calidad de vida de los habitantes del barrio.
La metodología empleada en el proyecto en principio, fue el trabajo de campo
que consistió en visitar el sector y recopilar información paras así lograr analizar
las condiciones urbanas de los habitantes, y finalmente formular la propuesta en
cada ámbito afectado.
El proyecto urbanístico eco barrial los olivos, Bogotá, D.C, se relaciona
principalmente y de forma directa con la línea de investigación en arquitectura
sostenible ya que aborda las problemáticas centrales del proyecto urbano
arquitectónico y de la transformación del espacio físico en términos de hábitat
digno y eco eficiencia en los procesos de intervención tanto en nuevas
construcciones como en espacios construidos, mediante un análisis específico
para fundamentar sobre bases sólidas el desarrollo urbano y arquitectónico en un
marco de desarrollo “durable”, de esta manera el proyecto urbano arquitectónico
sostenible concibe ámbitos urbanos y edificios para limitar los impactos en el
medio ambiente, con un enfoque cultural que incluye principios ecológicos y el
concepto de desarrollo sostenible.
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REVITALIZACIÓN DE ASENTAMIENTO URBANO, PARA MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA HABITACIONAL A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS DE
ECO BARRIO, CASO PARTICULAR: BARRIÓ LOS OLIVOS (BOGOTÁ –
COLOMBIA)
1

PROYECTO

1.1 TEMA
ECO BARRIO
El término Eco barrio se define a partir de un asentamiento urbano destinado a
reducir el impacto ambiental, generando autonomía energética y disminución de
su huella ecológica, para así lograr un equilibrio social, económico y ambiental
que mejore la calidad de vida de Los Olivos.
1.2 PROBLEMA
La gentrificación como proceso de transformación urbana en el que la población
original del sector, en su mayoría clases populares es desplazada por otra de
mayor nivel económico, se genera en principio por la buena vinculación del
sector con la ciudad y por sus condiciones ambientales. La buena relación
entre calidad y precio que beneficia al sector genera la posibilidad de desarrollar
proyectos de vivienda multifamiliar con un bajo costo en la compra del suelo,
favoreciendo económicamente a los inversionistas constructores, puesto que su
principal usuario son estratos socioeconómicos más altos.
El desplazamiento de la población original del sector se genera por factores
como, la compra-venta de la propiedad, el rechazo de la situación de
degradación del sector o por presiones de inseguridad; ocasionando la
revalorización del suelo comúnmente residencial y generando problemas de
exclusión social.
De esta manera en el barrio Los Olivos, ubicado en la localidad de chapinero,
sector normativo 7, UPZ 90 pardo rubio, se ha ocasionado este problema de
gentrificación, ya que la oferta de compra- venta de sus viviendas por parte de
inversionistas constructores ha aumentado2, fomentando problemas a nivel
social, económico y ambiental.

2

Redacción mi Zona. “Nos arrasaron en el Barrio Los Olivos”: comunidad. Habitantes de la zona
hablan de fuertes presiones para abandonar el sector. En: El Tiempo [en línea]. (5 de Julio de
2013).Disponible en : <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12912279>[ citado en
08 julio de 2015].
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Dentro del ámbito social, la comunidad se ha visto afectada por la influencia
de quienes apoyan la compra del terreno, manifestando que si venden su
calidad de vida mejora, sin embargo hay quienes se oponen a la venta por
razones de desequilibrio entre el valor ofrecido por el lote y lo construido,
además es evidente que con lo adquirido solo obtienen vivienda en la
periferia de la ciudad, hecho al que se enfrentan quienes cedieron a la
oferta de compra-venta; de esta manera ya no gozan de una buena
ubicación puesto que Los Olivos está ubicado en una centralidad de la
ciudad3. Otro problema social que enfrenta el barrio es la presencia de
indigentes que habitan entre las viviendas demolidas, lo que ocasiona temor
e inseguridad a la comunidad.
La afectación ambiental se debe al mal manejo de basuras y residuos que
son arrojados a la quebrada los olivos, elemento principal de la estructura
ecológica, que se ha visto afectado por la sequía. Igualmente existen
puntos críticos de contaminación por la presencia de escombros de las
viviendas que fueron demolidas.
Por consiguiente la alcaldía de Bogotá se vio en condiciones de declarar
zona de emergencia al barrio los olivos y finalmente expide el Decreto 274
de 2014 alcalde mayor, donde declara, “La existencia de condiciones de
urgencia por razones de utilidad pública e interés social, se autoriza a Metro
vivienda para expropiar unos predios por vía administrativa, y se dictan
otras disposiciones”.

3

Redaccion mi Zona. Compra de predios atemoriza a vecinos de la calle 62 con circunvalar.
Comunidad denuncia presiones para adquirir predios; piden ofertas justas. En: El Tiempo [en
línea]. (17 de mayo de 2013). Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS12806593> [citado en 08 de julio de 2015].
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DEFICIT DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL DE
EQUIPAMENTOS.

PROBLEMAS
AMBIENTALES
Contaminación
quebrada
los
olivos.

Vías
sin
continuidad y en
mal estado.

Ocupación ronda
de quebrada.

Puntos críticos de
concentración de
escombros.

Carencia
recorridos
peatonales.

de

No
hay
equipamientos que
atiendan
las
necesidades de la
población.

Vulnerabilidad ambiental
pues limita con los
cerros ambientales.

GENTRIFICACION
BARRIO LOS
OLIVOS.

Chapinero como
centralidad
de
Bogotá.

Nuevos proyectos
inmobiliario,
dirigido a estratos
altos.

Exclusión social.

División
de
la
comunidad, entre
quienes
quieren
vender y los que
no.
Desplazamiento de la
población original del
sector.

Valorización
del
suelo.

Inseguridad,
debido
al
deterioro
del
barrio.

Zonas
apropiación
espacio.

sin
del

No hay zonas de
esparcimiento
y
recreación.
Deterioro del único
parque del sector.
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LOCALIZACION
ESTRATEGICA.

PROBLEMAS
SOCIOECONOMICOS.

DEFICIT DE ESPACIO
PÚBLICO.

1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
Reestructurar el barrio los Olivos, mediante la revitalización de las condiciones
urbanas, mejorando y densificando la vivienda, aumentando la oferta de
espacio público y a su vez implementando equipamientos dotacionales de
recreación y capacitación para la comunidad, de manera que garantice la
permanencia de los habitantes originales del sector, tomando como base los
principios de un eco barrio.
1.3.2 Objetivos específicos

Garantizar la permanencia de los habitantes originales del barrio y vincular
los nuevos usuarios para generar una propuesta de integración con los barrios
vecinos que tenga como fin fortalecer la inclusión social.

Recuperar espacios públicos deteriorados y desarrollar nuevas
intervenciones, y así lograr un aumento de espacio público por habitante y
mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Desarrollar dos propuestas arquitectónicas de vivienda, una basándose en
el mejoramiento de las viviendas seleccionadas que harán parte del proyecto,
seguido del diseño de tipologías de vivienda que se adapten a la composición
de lo existente y lo nuevo, manteniendo las características de la vivienda
popular productiva.

Desarrollar la propuesta arquitectónica de carácter dotacional de uno de
los cinco equipamientos propuestos que tenga como propósito capacitar a
madres cabeza de familia, jóvenes y adultos para desarrollar sus capacidades y
generar la elaboración y venta de productos que ayude a la manutención de la
familia.
1.4

JUSTIFICACIÓN

Ante la problemática existente en el barrio los olivos se evidencia la necesidad
de reestructurar el área a través de mejoramiento y densificación de la
vivienda, así mismo aumentar la oferta de espacio público y equipamientos
dotacionales, teniendo como propósito mejorar la calidad de vida y urbana de la
comunidad.
El proyecto urbanístico eco barrial los olivos es importante ya que beneficia a la
comunidad y reintegra el carácter popular que caracterizaba al barrio ,de igual
manera garantiza la protección e integración de los habitantes nativos y nuevos
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del sector, puesto que su objetivo es garantizar la sostenibilidad, productividad y
protección de los principales actores a nivel ambiental y social.
Además de solucionar problemas como la desaparición de los barrios populares
del sector, en proyecto responde al decreto 274 del 2014, el cual interviene
zonas deterioradas o con precarias condiciones urbanísticas y ambientales, con
el propósito de mejorar la calidad habitacional del sector.
1.5 HIPÓTESIS
La expansión inesperada de las ciudades ha generado asentamientos de origen
informal, que en su mayoría se ubican en centralidades, periferia o borde de un
territorio, ocasionando una morfología irregular pero funcional de acuerdo a sus
necesidades; dichos asentamientos con el tiempo buscan mejorar las
condiciones habitacionales y así mismo adquirir infraestructura, para lograr el
propósito de ser legalizados y es ahí cuando surge el interés de compra del
suelo por parte de entidades privadas y con esta idea surge la gentrificación
seguido de problemas ambientales, sociales y económicos en un mismo
territorio.
Si se iniciara la revitalización y mejoramiento de un entorno popular afectado
por la gentrificación, teniendo como fin rescatar las condiciones ambientales,
urbanísticas y principalmente sociales de un territorio, se podría afirmar que,
¿una propuesta de eco barrio implementada a un sector afectado por la
gentrificación, sería una estrategia efectiva para reintegrar aspectos de un
barrio popular?
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2
2.1

MARCO TEÓRICO
MARCO REFERENCIAL

Referente nacional
PROYECTO NUEVO SOL DE ORIENTE
Al realizar un análisis de diferentes mejoramientos a barrios de origen informal;
encontramos el Proyecto habitacional y ambiental Nuevo Sol de Oriente
(Quebrada Juan bobo) ganador del premio mundial Dubái, el cual hace parte del
plan de mejoramiento de barrios, que es una estrategia de la Administración
Municipal de Medellín, para el desarrollo de barrios populares y así evitar su
deterioro debido a su informalidad en el territorio.
“La consolidación habitacional Nuevo Sol de Oriente (Juan Bobo), modelo
replicable internacionalmente, se vislumbró desde el 2005 como un mega
proyecto en el que, sin desalojar a nadie, se ganó la confianza de la comunidad
residente en el sector y con un trabajo técnico y social muy comprometido, donde
se le dio participación permanente a los habitantes y se ejecutó una intervención
integral que les mejoró la calidad de vida.” Redacción vivienda (2015)
La parte baja de la Quebrada Juan Bobo estaba ocupada por 1.260 personas,
donde tenían graves problemas de salubridad, inseguridad, ausencia de
liderazgo y control del territorio, además de las carencias estructurales que
presentaban sus viviendas y la informalidad de la tenencia.
El proyecto consistió en el mejoramiento integral del territorio ocupado en la parte
baja de la Quebrada donde se revitaliza el espacio público, se generan
equipamientos que beneficien a la comunidad y así mismo crear conciencia en el
cuidado del medio ambiente, donde hoy en el Sector Nuevo sol de Oriente
denominado así por sus habitantes dispone hoy de servicios públicos, con
variedad de actividades de recreación entre niños y personas de la tercera edad,
lo que ha generado una unión en la comunidad y a su vez ha mejorado la calidad
de vida de sus pobladores.
En relación con la propuesta en el proyecto de Eco barrio Los Olivos, se puede
concluir que recuperar los componentes ambientales y urbanísticos de un
territorio de origen informal, debe ser un punto a favor de la comunidad, ya que
generan espacios de integración social y recreación, de acuerdo a las
determinantes naturales del sector, asimismo, generan espacios abiertos para
remover la inseguridad y aumentar el ocio. Además, realizan un trabajo en
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conjunto con la comunidad, lo que da como resultado, que la distribución de los
usos y espacios, se generen a partir de las necesidades y decisiones que la
población aporta.
Gráfica 1: Proyecto Nuevo Sol de Oriente – Juan Bobo

Fuente: https://cinturonverde.wordpress.com/tag/medellin/page/2/

2.1.1 Marco internacional

Eva Laxmeerse, un eco barrio ubicado en una ciudad Holandesa, planificada
desde el año 1994, gracias a una idea de Marleen Kaptein por construir viviendas
más sostenibles. El barrio tiene un área de 24 Hectáreas y actualmente cuenta
con 250 viviendas, y una amplia área destinada a oficinas. El proyecto se
describe como un equilibrio entre lo socioeconómico, cultural y ambiental, donde
desde su planificación siempre se tuvo en cuenta a la comunidad, con el objetivo
principal de tener un buen desarrollo sostenible.
Gráfica 2: Implantación Eco barrio Eva Laxmeerse, Holanda

Fuente: www.verhaagen.de

Entre algunas medidas sostenibles está un sistema de gestión del agua,
producción de biogás, uso de materiales sostenibles, el aprovechamiento de las
10

energías renovables, y producción de alimentos orgánicos; en cuánto a la
movilidad manifiestan que fomentan el uso de transporte público y que desde un
comienzo se panificaron amplios senderos peatonales y ciclo rutas; lo describen
como “el lugar sin coches”. Además del excelente transporte que presenta este
eco barrio, se planteó la agricultura urbana, lo cual es una alternativa muy
positiva para la supervivencia y economía de los habitantes.
Gráfica 3: Vista de Ecobarrio Eva Laxmeerse, Holanda

Fuente: www.ecohabitar.org/barrio-eva-laxmeerse-culemborg-holanda/

El proyecto de ecobarrio debe enfocarse en tres componentes: Social,
económico y ambiental, para que exista un equilibrio y genere la disminución de
impacto ambiental que lo hace sostenible; lo que hace interesante este proyecto,
es la importancia que se le da a la comunidad, puesto que la planificación
arquitectónica de las viviendas y su ubicación espacial fue pensada e idealizada
con el fin de generar excelentes resultados en el ámbito social, donde además se
proyectó una buena organización de usos del suelo para lograr la armonía entre
el habitar, el ocio y el trabajo.
Este proyecto se relaciona con el eco barrio ya que se propone una idea de
mejorar la calidad de vida de los habitantes, por medio del aprovechamiento y
utilización de las energías renovables, generando el menor impacto ambiental
posible, como en el caso del barrio los Olivos, también se cuenta con recursos
naturales evidentes y ubicación estratégica, donde una de las propuestas es
reutilizar y reciclar el espacio público, viviendas y equipamientos existentes, y
generar una integración con las áreas de protección. Asimismo, se plantea la
utilización de sistemas, para recuperación de aguas, aprovechamiento de
basuras, creación de huertos urbanos, y generación de actividades económicas.
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2.2

MARCO HISTÓRICO

El barrio los Olivos se fue poblando en el año 1930, cuando Julio Calderón
propietario de industrias mineras, madereras y de construcción concedió como
parte de pago por su trabajo a familias que prestaron sus servicios de mano de
obra durante varios años en sus fábricas. Después de ubicarse por largo tiempo,
las familias se vieron afectadas debido a la falta de un documento de respaldo
que garantizara la legitimidad de sus porciones de tierra, problema que se
complicó debido a la muerte de Julio Calderón, puesto que sus lotes pasaron a
ser propiedad de entidades gubernamentales4.
A partir del año 1975, la avenida circunvalar ubicada al lado de los cerros,
empieza a construirse, lo que generó la atención en el sector por entidades del
estado en los años 80, debido a su ubicación. En el año 1991 se incrementaron
los líos al ser presionados por estar ubicados en zona de riesgo de quebrada y
por la aparición de personas que aseguraban ser los propietarios de algunos
predios ya ocupados por familias que se negaban a abandonar sus viviendas. A
diario se pronuncia en Los Olivos a Edmundo Castro Escamilla y su esposa
Piedad Gómez, quienes han sido los encargados de comprar dichos predios, con
el fin de generar vivienda estrato 6. Ambos Afirman que a los habitantes se les
realizó un pago justo por sus lotes, y que además los benefició, puesto qué
actualmente se encuentran viviendo en barrios como el Minuto de Dios, que
pertenece a un estrato 3 y que asimismo mejoró la calidad de vida de las
familias.
María José Álvarez, socióloga de la Universidad del Rosario, cree que
en casos como el de los barrios Santo Domingo, Luis A. Vega, Bosque
Calderón II y Los Olivos se ve un proceso de gentrificación, en el que
la población de menores recursos es sustituida por la de más
ingresos, que llega y se apropia del suelo. Y agrega que están por
verse las consecuencias, que pueden ser muy negativas si la
población original se va a la periferia de la ciudad. “A nivel barrial se
está perdiendo la historia de comunidad y la cohesión social en estos
barrios. Y en este sector de Chapinero se está perdiendo la
heterogeneidad y se está volviendo homogéneamente rico. Eso, para
una ciudad que lucha contra la segregación, es pérdida”. (Téllez,
2015, párr. 13)

4

Téllez, Verónica. La apetecida tierra en los cerros. La historia detrás de la desaparición de
sectores populares que hoy son proyectos o conjuntos estrato seis. En: El Espectador. [en línea].
(31 de enero de 2015).Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/bogota/apetecidatierra-los-cerros-articulo-541291> [citado en 08 de julio de 2015]
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2.3

MARCO CONCEPTUAL

El concepto de gentrificación surgió en 1964 por la socióloga británica Ruth
Glass al describir el cambio social originado en una ciudad de Londres, el cual se
describe como un fenómeno mundial donde una población de bajos recursos
habita un barrio y posteriormente es desplazada por agentes inmobiliarios o por
poblaciones de estratificación media o alta, desde entonces el término ha sido
utilizado en varios países hasta llegar a Latinoamérica, donde el fenómeno se ha
incrementado de manera acelerada debido al crecimiento apresurado en las
ciudades.
Las ciudades en Latinoamérica se han caracterizado por compartir en su tejido el
surgimiento de asentamientos informales qué son el resultado de la necesidad
absoluta de una comunidad que presenta escasez de recursos para adquirir una
vivienda digna. Como bien lo dice Rico5, estos establecimientos irregulares se
caracterizan “porque no reúnen las condiciones de habitabilidad, ni gozan de
zonas de espacio público, ni sus casas tienen título predial. En estas
ocupaciones se da la máxima explotación del terreno mediante loteo ilegal, con
una tenencia irregular, sin servicios públicos y con problemas de acceso y
conexión con otras partes de la ciudad.” se dan de forma espontánea causando
la expansión de las ciudades y ubicándose en terrenos con baja estabilidad o de
alto riesgo, que trae como consecuencia la desarticulación de barrios y asimismo
la desorganización de la ciudad.
Los asentamientos o barrios populares comenzaron a surgir en los años setenta
cuando las ciudades de América latina tuvieron un rápido crecimiento
demográfico como respuesta al modelo económico de desarrollo industrial y
urbano que prevalecía en la época6. Estos asentamientos informales aparecen
como respuesta a la necesidad de habituar a un número de personas que no
encontraban una solución digna a sus necesidades adquirir vivienda.
Los barrios populares eran concebidos como un problema de desarrollo no
planeado, que aparecía al interior y en las periferias de las ciudades y que eran
considerados ilegales, marginales y problemáticos.
Los asentamientos informales se muestran como la producción de vivienda
dominante en las ciudades de América latina, que se constituyen por continuos
hogares de bajos ingresos que buscan de alguna manera adquirir una vivienda,
ocupando un territorio que ha sido en gran medida auto gestionado y auto
construido, donde se halla una arquitectura domestica que consolida y
5

Rico, Gutiérrez de Piñeres Laura. 2009. Ciudad Informal. Universidad de los Andes

6

Hernández García, Jaime. ¿pueden los barrios populares contribuir a una estrategia turística y
de marca de ciudad? EN: Anuario turismo y sociedad. Vol.13 (junio 2012); ISSN digital: 2346206X
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transforma las relaciones económicas y de identidad cultural de cierto
asentamiento (KELLET, 2002; 28).
En aspectos urbanos, los asentamientos informales bien consolidados pueden
ser difíciles de identificar de los formales, en especial cuando se ha intervenido
con programas de mejoramiento, hoy en día estos asentamientos no son vistos
necesariamente como un problema que debe resolverse mediante acciones
autocriticas, de renovación y expulsión, sino con acciones de mejoramiento,
empoderamiento y participación; incluso hay quienes definen a estos barrios
como una oportunidad para explorar diferentes formas sociales y espaciales de
construir ciudad.
En particular la ciudad de Bogotá presenta un número significativo de
asentamientos informales que han implementado esquemas y modelos de
ocupación, uso y trasformación del territorio, así como el control del clima,
recursos a nivel de infraestructura – agua, luz, alcantarillado, gas – en el manejo
de las basuras, incidiendo por lo general de manera poco adecuada en el medio,
de esta manera para evitar el menor impacto posible sobre el medio y
aprovechando los recursos del lugar se busca implementar el concepto de eco
barrio en estos asentamientos7.
En el eco barrio, se implementan términos como sustentabilidad y disminución de
la huella ecológica que van desde el manejo bioclimático, el uso de energías, el
aprovechamiento de aguas residuales y de sistemas no convencionales de
suministro de estas, el tratamiento de basuras de tal manera que garantice la
mayor autonomía posible de las actuales infraestructuras de servicios, logrando
un nuevo proceso de ocupación de un territorio; de igual manera se incorpora el
concepto de “vivienda productiva”, donde el uso residencial se mezcla de manera
complementaria con otras actividades productivas, comerciales y de servicios a
pequeña escala; esta iniciativa ha sido tratada para asentamientos de origen
informal donde se pretende implementar una nueva modalidad de organizar la
ciudad.
El concepto de eco barrio aplicado a un territorio debe responder a objetivos
medioambientales, económicos y sociales, donde la vivienda sea accesible al
transporte público, comercio y servicios básicos; sobre todo es importante crear
urbanizaciones densificadas donde el factor humano sea primordial, donde la
idea de crear un nuevo modelo de sociedad frente a la vivienda individual sea por
medio del concepto de “vivir bien juntos” y así poder aplicarlo a la comunidad que
reside allí.

7

López Borbón, Walter. El concepto de eco barrio en el marco del mejoramiento integral de barrios
una experiencia desde la academia: tercer congreso: 2014: La Habana, Cuba. Medio ambiente construido y
desarrollo sustentable, MACDES 2014.
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Según Frank Faucheux: << hay que hacer evolucionar las ciudades hacia un
modelo sostenible. Los eco barrios son laboratorios de experiencias que pueden
aplicarse al resto del urbanismo >>
2.4

MARCO URBANO-CONTEXTUAL

La Informalidad urbana se define como aquel espacio urbano que surge sin el
debido proceso de gestión pública de planificación, demarcación, construcción de
infraestructura, asignación de recursos para obras de urbanismo y dotación de
servicios, y que no se encuentra enmarcado en la normalidad jurídica y
urbanística vigente8.
La informalidad urbana acarrea grandes desafíos para la gestión urbana y
efectos negativos en la calidad de vida de los residentes, tales como, acceso a
los servicios públicos, deterioro ambiental, conflictos sociales, segregación
residencial y poca relación con la ciudad, actuando como un potenciador de
pobreza urbana.
La problemática de la informalidad urbana en Bogotá es una de las más grandes
en comparación con otras ciudades colombianas, debido a que allí se centraliza
las principales actividades económicas generando un proceso de migración
acelerado de personas en busca de oportunidades laborales y académicas, así
mismo víctimas del desplazamiento a causa del conflicto armado. Dicho
fenómeno ha sido relevante en el desarrollo de la ciudad desde años anteriores,
como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Tabla 1: Bogotá. Crecimiento de asentamientos urbanos formales e informales.

CRECIMIENTO
FORMAL
CRECIMIENTO
INFORMAL
CRECIMIENTO
TOTAL
POR DÉCADAS.

1959 - 2000.*

1950 - 1960
Ha.
%

1960 - 1970
Ha.
%

1970 - 1980
Ha.
%

1980 - 1990
Ha.
%

1990 - 2000
Ha.
%

3.642

79.1

4.983

76.8

2.455

61.1

2.514

65.7

1.512 41.6

15.106

66.9

960

20.9

1.510

23.3

1.564

38.9

1.315

34.3

2.119 58.4

7.468

33.1

4.602

100

6.492

100

4.019

100

3.829

100

3.631

22.573

100

100

TOTALES.
Ha.
%

* Según el POT, el 23% de la ciudad se desarrolló de una manera ilegal. Con los cálculos del presente estudio,
este porcentaje aumenta a un 33,1%
Torres, et alt (2009) (1).

El 33% del crecimiento urbano de Bogotá, en términos de área, desde 1950
hasta el 2000, ha sido desarrollada de manera informal debido a factores como la
llegada de población desplazada, el cambio de modelo de gestión sectorial en el
que se privatiza la construcción y financiamiento de la vivienda social y
8

Secretaria distrital del hábitat. El proceso de la ciudad informal. Fase 5. Bogotá 2011.
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finalmente la incapacidad financiera de los hogares de bajos recursos para
acceder a un crédito hipotecario.
La secretaria distrital de planeación identifico nuevos sectores de desarrollos
ilegales posteriores al año 2003, distribuyéndolos por localidades, siendo las
localidades de bosa, Kennedy y ciudad bolívar las de mayor extensión de
hectáreas de asentamientos informales que en su mayoría son suelos de
protección.
Gráfica 4: Localización general Barrio los Olivos, Chapinero, Bogotá

Fuente: Secretaria distrital de planeación.

Para controlar el crecimiento y expansión de dichos asentamientos, el distrito por
medio de la secretaria distrital del hábitat crea un programa de prevención y
control, el cual abarca 13 localidades del distrito, entre ellas la localidad de
chapinero la cual presenta un 3% de ocupación informal de vivienda ubicada en
el borde de los cerros orientales.9
Por medio de la resolución 1126 de 199610 de la secretaría distrital de planeación
se logró la legalización de algunos de los asentamientos informales localizados al
interior del perímetro urbano del distrito capital, entre ellos el barrio Los Olivos
ubicado la UPZ 90 Pardo Rubio y hace parte de la localidad de chapinero dentro
de la cual se identificaron otros asentamientos informales como Juan XXIII,
Nueva Granada, María Cristina, El Paraíso, Siberia, Bosque Calderón, Luis
Alberto Vega y Santo Domingo, estoy tres últimos desaparecieron debido al
problema de gentrificación que se ha generado en el sector durante las últimas
décadas.
Los olivos, asentamiento de origen informal producto de la búsqueda de un techo
por parte de las clases emergentes, es actualmente uno de los barrios más
9

Secretaria distrital del hábitat. El proceso de la ciudad informal. Fase 5. Bogotá 2011

10

Secretaria Distrital de Planeación. Resolución 1126 de
1996.[enlínea].<http://es.scribd.com/doc/105172138/Resolucion-1126-de-1996-Planeacion-Distrital-Bogota#scribd >
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apetecidos por urbanizadores interesados en su terreno, con el fin de llevar a
cabo edificaciones a estratos socioeconómicos más altos.
Gráfica 5: Localización general Barrio los Olivos, Chapinero, Bogotá

Fuente: Elaborado a partir de www.wikipedia.com

Este barrio cuenta con varias condiciones estratégicas como su riqueza natural,
puesto que está rodeado por una quebrada, que a pesar de estar en
condiciones de sequía, puede ser recuperada y además su cercanía a los
cerros le brindad una interesante vista. Otra de sus evidentes condiciones es su
gran ubicación (calle 63 con Carrera 1ª) accesible a todo tipo de transporte,
cercanía a todo tipo de institución educativa, desde jardín infantil hasta
educación superior; centro comerciales y así mismo de salud, hacen de este un
sector apetecido por los estratos socioeconómicos más altos para vivir allí.
2.5 MARCO LEGAL
El barrio Los Olivos se está viendo afectado por el problema de gentrificación
que no solo ha agredido a este sino a tres barrios vecinos, este proceso ha
truncado la idea de una armonía entre la historia y evolución de un territorio, es
decir, evidencia el concepto de inequidad que atraviesan en su mayoría las
ciudades latinoamericanas, puesto que el objetivo principal de estas
organizaciones es desvincular a cientos de familias para lograr un proceso de
gestión, en el cual estaría involucrado un proyecto de mayor estratificación que
según ellos regularía la estructura socio espacial de una ciudad, que claramente
generaría la transformación urbana de la ciudad.
En Los Olivos se muestra el mismo proceso proliferado de gentrificación en el
deseo exorbitante de entidades privadas que generalmente desconocen la
situación y las necesidades de la comunidad, por ejemplo, Inverbalcones Ltda,
empresa que ha llevado a cabo la compra de viviendas en el sector con el fin de
17

construir edificaciones para estratos socioeconómicos más altos, puesto que el
barrio actualmente es estrato dos. Estos territorios construidos por familias
populares han luchado su permanencia y mejoramiento del entorno en el que
habitan, todo esto gracias a la unión de la comunidad.
Debido a la presión inmobiliaria que se ha generado en el barrio y a las
condiciones en las que se encuentra, la alcaldía mayor de Bogotá a expedido el
decreto 274 de 2014:
“Que el proyecto urbanístico de iniciativa pública denominado "Los
Olivos" está dirigido a promover la revitalización de las condiciones
urbanas de una zona de mejoramiento integral, así como la
densificación de la misma, protegiendo y garantizando la
permanencia de los pobladores originales del sector. El proyecto
urbano incluirá vivienda de interés social y prioritario, así como otros
usos, garantizando la generación de nuevos espacios públicos y
equipamientos, con la finalidad de promover la transformación de
esta zona armonizando las actuaciones con las necesidades de los
habitantes que allí se localizan. Sin perjuicio de su carácter de
iniciativa pública, en la gestión del mismo se buscará concretar
alianzas con los propietarios de los inmuebles.”11
Dicho decreto cobija a los habitantes que se resisten a vender y a irse del barrio,
pero quienes acepten quedarse, participaran del proyecto y recibirán vivienda
nueva y demás beneficios que se acordaran con Metro vivienda,entidad
encargada de llevar a cabo el proyecto VIP en la zona.

11

Alcaldía de Bogotá. (2014). decreto 274 de 2014. Julio 2, 2014, de Secretaría del hábitat Sitio web:

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=57914
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3

METODOLOGÍA

3.1 TRABAJO DE CAMPO
La metodología utilizada para realizar este trabajo de campo se inicia
principalmente explorando el área de actuación donde el paso siguiente se
divide en dos etapas. La primera etapa se concibe como observador y la
segunda se denomina interacción social.
Antes de iniciar el estudio del territorio, es imprescindible almacenar la
información auxiliar, es decir, la recolección bibliográfica suficiente de datos e
información necesaria para lograr un mejor reconocimiento y apropiación del
lugar.
En la etapa de observador se indaga sobre la situación y el entorno, y se
examinan los aspectos ambientales y urbanísticos del territorio; se evalúa el
estado de las viviendas visualizando sus fachadas, y otros elementos
arquitectónicos que la constituyen, por otro lado se observa la accesibilidad y
los puntos más visitados en el sector.
En el caso de la interacción social el estudio es más minucioso e importante,
puesto que hay una relación con la comunidad, donde los habitantes aportan
información acerca de la relación con su entorno. Los residentes del sector son
los actores principales en el trabajo de campo, puesto que ellos brindan la
información necesaria para realizar una valoración total del área de los Olivos,
que posteriormente da los lineamientos para generar una propuesta.
3.2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
Para la recopilación de la información se realizó un proceso de investigación
social donde se hizo el reconocimiento de los diferentes puntos importantes en
el barrio, acompañado de recorridos, entrevistas, encuestas, fotografías e
historia, lo cual fue primordial para diagnosticar las debilidades, oportunidades,
fortalezas y amenazas que atraviesa el barrio y la comunidad. Las actividades
que se realizaron son:

Recolección de información: Noticias, artículos, planimetrías y decretos,
por medio de visitas y reuniones con la comunidad, además de acceso a
información por libros e internet.

Visitas al barrio: El fin de las visitas era lograr un vínculo con la
comunidad y generar contactos con los líderes, con el fin de recolectar la
información necesaria para realizar un diagnóstico adecuado.
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Recorridos: Los recorridos fueron guiados por líderes de la comunidad,
los cuales se realizaron para reconocimiento del territorio al iniciar el proyecto
de grado.

Reuniones: Se realizaron reuniones con miembros de la comunidad y
algunas entidades que han estado presentes en el acompañamiento social de
las situaciones que suceden a diario en el sector, dichas reuniones tenían el
objetivo de socializar e indagar sobre la posición del barrio.

Encuestas: Las encuestas se realizaron en el barrio Nueva Granada, el
cual es un sector vecino de Los Olivos, que además presenta la misma
problemática.

Entrevistas: Se realizaron entrevistas con los habitantes del barrio, los
cuales aportaron información como historia, estado actual de espacio público, y
algunos permitieron el acceso a sus viviendas, lo cual fue un aporte primordial
para la valoración estructural y espacial de sus viviendas.

3.2.1 Análisis
El diagnostico de los Olivos se divide en tres componentes: Social, económico y
ambiental:
En el componente social se determina que el territorio se encuentra
fragmentado debido al problema principal de gentrificación, puesto que se
identifica el desplazamiento de la población original lo cual trae como
consecuencia el desencadenamiento de problemas secundarios como
valorización del suelo, presión inmobiliaria y exclusión social.
De 105 viviendas que se formaron a partir del año 1930, actualmente sólo
permanecen 43, con un promedio aproximado de 344 habitantes (8 por
vivienda), es decir el 60 % de la población original ha abandonado el sector. Por
otra parte, se realiza la valoración de algunas viviendas en aspectos de
espacialidad, función, estructura y uso del inmueble, donde se diagnostica que
en su mayoría, las edificaciones carecen en algunos espacios de iluminación y
ventilación, debido a la adaptación de nuevos ambientes para la llegada de
nuevos integrantes de la familia. Las viviendas se construyeron por personas
que actualmente las habitan, donde se evidencia que en algunos casos existen
fallos en la estructura o que se encuentren ubicadas en ronda de quebrada.
En cuanto al uso de las viviendas, se concluye que hay un 20% de las viviendas
con uso mixto, lo cual favorece a los propietarios, ya que desde la vivienda
están generando un ingreso económico.
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Dentro del ámbito cultural, se determinó que los equipamientos que hay en el
barrio (salón comunal, jardín infantil e iglesia) no tienen la capacidad de agrupar
gran parte de la comunidad, lo que muestra el déficit en equipamientos.
Respecto al espacio público, el barrio cuenta con un parque infantil y una
cancha, que para la cantidad de habitantes que tiene el barrio no es suficiente
pues debería haber más espacios de recreación y ocio para beneficio de la
comunidad.
Económicamente el barrio los Olivos, no cuenta con una estrategia colectiva
que beneficie a la comunidad en general, únicamente ciertas viviendas cuentan
con espacios al interior, para generar comercio informal de manera espontánea.
En el tema ambiental, se diagnostica que el barrio cuenta con la quebrada Los
Olivos como elemento estructurador del barrio, ya que esta se encuentra
bordeando la parte sur y además su cercanía a los cerros orientales le brinda
una vista sobre toda la ciudad de Bogotá. El estado actual de la quebrada es
preocupante debido a la contaminación y sequía que presenta, además de la
ocupación de la ronda de quebrada por parte de algunas viviendas. Hay
contaminación auditiva y de basuras por escombros de viviendas demolidas,
además de construcción de predios que han generado problemas en las
estructuras de sus viviendas.

Grafica 6: Diagnostico de Vías
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Grafica 7: Inventario del Barrio

Grafica 8: Estructura ecológica Principal
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IMÁGENES DEL ESTADO ACTUAL DEL BARRIO
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3.3 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA
3.3.1 Propuesta urbana
La propuesta urbana consiste primordialmente en evitar la segregación social y
urbana del barrio los Olivos. Inicialmente se busca que los predios sin
afectaciones, ni patologías estructurales sean conservados e integrados con
vivienda nueva que contengan características similares de vivienda popular, y
que a su vez generen armonía con el entorno. La quebrada los Olivos será el
elemento estructurador del proyecto y el corredor verde se convertirá en el
conector de la estructura ecológica principal, generando espacios de
esparcimiento para actividades de ocio y culturales que tengan como fin
principal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. Las
propuestas generales son:

Revitalizar la Quebrada Los Olivos y articularla con un corredor verde para
convertirla en un eje estructurador y primordial del proyecto.

Mejorar la accesibilidad del barrio a través de vías peatonales y
vehiculares con la Av. Circunvalar.

Reubicación de las viviendas en ronda de Quebrada.

Implementar vivienda productiva y agricultura urbana para generar
integración de la comunidad e ingresos que permitan a los habitantes auto
sustentarse y promover el intercambio económico.

Recuperación de equipamientos existentes y articulación con espacio
público.

Incrementar el espacio público y áreas verdes, para promover cultura y
recreación.
3.3.2 Propuesta arquitectónica
En el barrio Los Olivos se plantea como equipamiento el Centro de
Capacitación comunal, que se ubicará como punto estratégico en la parte baja
del sector, el cual se integrará con los barrios aledaños mitigando la exclusión
social que caracteriza al sector.
El propósito fundamental del proyecto es prestar servicios que brinden a la
comunidad un desarrollo en el aprendizaje, con el fin de cubrir las necesidades
de educación, ocio, cultura y recreación, el cual estaría destinado para niños,
jóvenes y adultos.
3.3.3 Propuesta sostenible y tecnológica
La rehabilitación de la quebrada Los Olivos es fundamental ya que el barrio
cuenta con un alto potencial de espacios públicos naturales donde se tiene
como objetivo principal el buen uso y aprovechamiento de dichos espacios con
el fin de que los habitantes del barrio puedan interactuar con la naturaleza y
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mejorar la calidad del medio ambiente urbano, a través de la creación,
recuperación y mejoramiento de las zonas verdes que rodean la quebrada
4

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

4.1 PROPUESTAS
4.1.1 PROPUESTA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
El corredor ecológico propuesto tendrá como fin principal la protección de la
quebrada, funcionará como un espacio de conectividad, integración natural y
recreación pasiva, que asimismo funcionaría como un hábitat para atraer la
fauna, ya que hay variedad de grupos, que benefician las plantas, puesto que
son encargadas de controlar plagas dañinas para el entorno, dicho espacio irá
acompañado de arborización que se adapte a las condiciones climáticas del
barrio, además de puentes peatonales sobre la quebrada que beneficien la
movilidad hacía diferentes subsectores del eco barrio con el fin de obtener un
ecosistema equilibrado.
Paralelo al corredor ecológico, se encontrará un sendero peatonal por medio de
rampas, que permitirán la movilidad en todo el eco barrio, además, estará
dotado de vegetación, zonas duras y mobiliario urbano, que tiene como fin
principal mejorar la accesibilidad a discapacitados que carece en el sector.
Además de las dos propuestas anteriores, se plantea integrar el barrio con
parques, zonas verdes y senderos peatonales que conecten los grandes
espacios naturales, recreativos y culturales que se implementaran en la
propuesta de eco barrio.
4.1.2 PROPUESTA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS
Uno de los objetivos principales en la propuesta de diseño del Eco barrio es que
cuente con variedad de actividades a nivel económico, social, cultural,
recreativo y natural, donde se generen espacios de centralidad, para generar
que los habitantes del eco barrio logren satisfacer sus necesidades básicas y de
servicios, evitando largos desplazamientos a otros barrios que si cuenten con
este tipo de actividades.
En la propuesta de equipamientos se plantean una red de cinco infraestructuras
distribuidas de la siguiente manera: Centro de desarrollo comunitario, Iglesia,
gimnasio, jardín infantil y centro deportivo, los cuales van a generar
centralidades en el eco barrio que se convertirán en el punto de encuentro para
los habitantes, y que por ende se integraran con el espacio público dotado de
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elementos naturales, mobiliario urbano y zonas de esparcimiento que
transformaran el barrio en función de las actividades que allí se desarrollen.
En propuesta de movilidad, se plantea que en el eco barrio se implanten ejes de
desplazamiento, que lleguen a puntos definidos de actividad, y que asimismo
recoja los recorridos fundamentales del barrio articulándolo con la ciudad y
concentrando diferentes modos de transporte ya sean peatonales o vehiculares,
esta accesibilidad permite que la mayoría de los recorridos a ciertas actividades
tales como comprar o hacer deporte, puedan realizarse caminando.
Se propone que los habitantes del eco barrio mejoren su calidad de vida y
ahorro energético por medio del aprovechamiento de los diferentes recursos
naturales y económicos que se van a implementar, dichos recursos serán:
Agricultura Urbana: Esta propuesta de huertos urbanos nace con el fin de
generar en la comunidad procesos de interacción y producción económica,
buscando contribuir a la educación ambiental implementando técnicas de
cultivo, donde se genere un intercambio de productos con el fin de favorecer
económicamente a los habitantes.

Compostaje: Este proceso biológico tiene el fin de transformar los residuos
orgánicos para mejorar la estructura del suelo y asimismo aportar nutrientes, es
decir, es la manera de generar abono para los huertos urbanos, que daría como
resultado que se obtenga un aprovechamiento de las basuras, además de
conciencia ciudadana y ambiental para la separación de los residuos orgánicos
o no orgánicos.
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Reciclaje de aguas lluvias y aguas residuales: La reutilización del agua
potable consumida por las viviendas y los diferentes equipamientos es un
parámetro fundamental para mejorar la calidad de vida de la población.
En cuanto a las aguas lluvias, se tiene propuesta una canal paralela a la calle
63, que será la encargada de realizar la captación de dichas aguas, las cuales
serán dirigidas a un tratamiento de limpieza por lluvia ácida, donde el agua se
adquiere 100% pura; posteriormente sería distribuida a un tanque de
almacenamiento, que será el encargado de repartir el agua a cada una de las
viviendas y equipamientos, para el uso del consumo humano.
En el caso de las aguas residuales, el proceso es similar, con la diferencia de
que la captación de aguas es por medio de una canal instalada en cada
vivienda, que posteriormente la conducirá a un tanque que realizaría un
procedimiento de limpieza, la cual estará destinada para riego de huertos, y uso
sanitario.

Mercado: Se plantea una plaza de mercado a una distancia reducida de
los huertos, con el fin de que los habitantes se conviertan en pequeños
productores sin intermediarios, obteniendo resultados de frutos más saludables,
sanos y sostenibles, para un beneficio económico, social y ambiental en la
comunidad.
4.1.3 PROPUESTA ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL
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Integrar la ciudad con el Eco barrio es un propósito fundamental para generar
centralidades, atraer más población y promover nuevas áreas económicas.
Además de los equipamientos planteados, se propone lograr una integración de
trabajo – casa, para aquellos habitantes que por diferentes motivos no pueden
acceder a un trabajo, es decir, plantear una opción para generar ingresos
económicos por medio de un comercio minorista.
Este tipo de actividades estarán relacionadas con confecciones, alimentos,
orfebrería, carpintería, entre otros servicios, los cuales estarán incluidos en el
diseño espacial de las viviendas, donde dichos espacios también tengan la
posibilidad de adaptarse a cualquier tipo de actividad en caso de que los
integrantes de la familia en algún momento requieran otras opciones.
4.1.4 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
4.1.4.1

Propuesta de equipamiento

El equipamiento denominado: Centro de desarrollo integral comunitario tiene un
área de 722 m2, está conformado estructuralmente por tres volúmenes que se
integran por medio del espacio público, los cuales estarán destinados
principalmente a capacitaciones para el desarrollo económico y social en el eco
barrio, que estarán distribuidos en aulas, talleres, áreas administrativas y de
servicios, zonas de recreación activa y pasiva y área de estacionamiento.
Para obtener una propuesta de diseño satisfactoria, se analizaron las
necesidades recreativas, económicas, sociales y ambientales del barrio,
asimismo se tomó en cuenta la ubicación estratégica y la adaptación al terreno
generando una articulación en los niveles para el beneficio y aprovechamiento
de la visual que caracteriza el sector donde se encuentra ubicado el eco barrio.
Otra característica del equipamiento es la creación de retrocesos para generar
patios internos que permitan la iluminación y ventilación natural de los espacios
que lo conforman.
4.1.4.2

Propuesta de mejoramiento de vivienda

Se plantea conservar los predios existentes sin afectaciones, ni patologías
estructurales, con el fin de realizar un mejoramiento espacial a cada una de
estas viviendas, buscando satisfacer las necesidades básicas de los habitantes,
sin generar ningún cambio negativo en el diseño original de las viviendas.
Al realizar un análisis del estado actual en algunas viviendas del barrio los
Olivos, se percibe que carecen de sistema estructural, espacios sin iluminación
y ventilación natural y así mismo la adecuación de espacios que se adapten a
sus necesidades.
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El diseño del mejoramiento de vivienda se desarrollaría a partir de la adaptación
a las exigencias ambientales y urbanísticas de los Olivos, asimismo debe
satisfacer las necesidades básicas espaciales y de servicios. “Las cuatro
actividades vitales: descanso, preparación de alimentos, actividades sanitarias,
y encuentro familiar y de desarrollo cultural” (Moncaleano y Morales, 2006)

Gráfica 6: fotografía de vivienda existente – Los Olivos

4.1.4.3

Propuesta de vivienda nueva

Se proponen 48 nuevas viviendas de reasentamiento de los habitantes más
vulnerables por ronda de quebrada en el mismo sector con el fin de evitar el
desalojo y expropiación, ya que generalmente se reubican las familias en
barrios retirados a los territorios donde han convivido durante toda su vida,
asimismo se plantean 152 viviendas nuevas con un total de 200 edificaciones,
las cuales contarán con un área de 60 y 80 m2 aproximadamente, donde los
primeros niveles de algunos predios se utilizaran para desarrollo económico.
La propuesta de diseño de las viviendas nuevas se daría a partir de los lotes
que fueron deshabitados por familias que se ubicaban en dichos espacios y que
luego optaron por vender para ubicarse en otras zonas de la ciudad;
posteriormente se define el diseño del espacio público y privado de cada
edificación, donde el acceso a cada vivienda será exterior por medio de
escaleras alrededor de las fachadas con el fin de evitar áreas de administración,
que de alguna manera aumentarían los costos de estadía en las familias que
allí se van a ubicar.
La propuesta ofrece diferentes tipologías de vivienda que se adapten a diversos
grupos familiares, permitiendo la transformación de los espacios interiores
según la necesidad de cada hogar, dejando posibilidad de obtener espacios
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productivos que generen ingresos económicos con el fin de auto sustentarse.
De igual manera se busca aprovechar la pendiente natural del terreno para
aumentar el número de viviendas, no mayor a cuatro pisos, ya que se busca
continuar la idea de casa sin llegar a generar altos edificios.
En cuanto a las características físicas exteriores de cada una de las viviendas,
se propone que la imagen de las viviendas nuevas, tengan las mismas
características de vivienda popular: El tratamiento y acabados en la fachada, el
color, las puertas y ventanas, zócalos y áticos, entre otros componentes, son
características típicas de una vivienda tradicional que generarían identidad e
imagen propia en el Eco barrio.

4.2

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Grafica 9: Esquema estructura ecológica
principal y espacio publico
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Grafica 10: Esquema de usos

Grafica 11: Esquema de Vias
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CONCLUSIONES.
El proyecto urbanístico los olivos
logró mediante su intervención, el
fortalecimiento social y la integración territorial de la que carecía el sector debido
al problema de gentrificación que lo agrede.
De igual manera se logra mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector
aumentando la oferta de espacio público, mejorando las condiciones de
habitabilidad, creando sistema de auto abastecimiento y ofertando espacios de
recreación y capacitación comunal; todo esto con base a los principios de un eco
barrió.
Este proyecto es un buen referente para revitalizar territorios afectados por
problemas socioeconómicos, pues en él se logra la integración de los distintos
estratos a través del comercio agrícola generado en el barrio, donde su principal
consumidor es el usuario de estrato alto que habita en el sector y de esta
manera se logra la interacción de las diferentes clases sociales con el fin de
ofrecer y adquirir un producto.
La propuesta de incluir los principios de un eco barrió en territorios de origen
informal o afectado por el problema de gentrificación,
es con el fin de
potencializar y aprovechar los recursos naturales que benefician al sector.
Este proyecto aporta a una propuesta de diseño urbano-arquitectónico que se
adapte y se integre a la ciudad a partir de los principios de Ecobarrio, con el
único fin de mejorar la calidad de vida y asimismo garantizar la permanencia de
los habitantes originales del sector, además, con esta propuesta se busca
demostrar que si es posible reducir el impacto ambiental aprovechando al
máximo los recursos naturales que ofrece el entorno, incorporando componentes
que estén a favor de la cohesión social, como amplios espacios verdes,
equipamientos y zonas de actividad que garanticen un óptimo desarrollo
económico y social, donde la vivienda es un componente fundamental para
obtener un resultado efectivo en la propuesta, ya que la recuperación y el
mejoramiento estructural y espacial de las viviendas existentes, hacen que se
generen nuevas edificaciones que se adapten al entorno y generen un equilibrio
entre la historia del barrio y el futuro de este.
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GLOSARIO.

ASENTAMIENTOS INFORMALES: son agrupaciones que se asientan en
un lugar determinado con precariedad de condiciones de habitabilidad.

ECOBARRIO: es un desarrollo urbano en el que se pretende mejorar la
calidad de vida y el res pecto al medioambiente en comparación con el
urbanismo tradicional; un proyecto armónico que conjuga cinco líneas maestras:
fortalecer las relaciones ciudadanas, gestión de los residuos, ahorro y eficiencia
en los recursos básicos (agua, energía, etc.) y educación.

EXPROPIACIÓN: Es una institución de Derecho Público, constitucional y
administrativo, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada
desde su titular al Estado, mediante indemnización: concretamente, a un ente
de la Administración Pública dotado de patrimonio propio.

GENTRIFICACIÓN: Proceso de transformación urbana en el que la
población original de un sector o barrio deteriorado y con pauperismo es
progresivamente desplazada por otra parte de un mayor nivel adquisitivo, como
consecuencia de programas de recalificación de espacios urbanos estratégicos.

HABITABILIDAD: es la parte de esta disciplina dedicada a asegurar unas
condiciones mínimas de salud y confort en los edificios

SOSTENIBILIDAD: Es la capacidad de permanecer. Cualidad por la que
un elemento, sistema o proceso, se mantiene activo en el transcurso del tiempo.
Capacidad por la que un elemento resiste, aguanta, permanece .

SUSTENTABILIDAD: La sustentabilidad es un término ligado a la acción
del hombre en relación a su entorno. Dentro de la disciplina ecológica, la
sustentabilidad se refiere a los sistemas biológicos que pueden conservar la
diversidad y la productividad a lo largo del tiempo.
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