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RESUMEN

La propuesta se desarrolla mediante políticas generadas por los problemas del
deficiente uso del suelo, el cual se presentan en la zona de las antiguas ladrilleras
a los costados de la vía al Llano en laLocalidad de San Cristóbal.

Las políticas generadas las llámanos políticas de estudio, las cuales nos dan las
pautas para la actuación y solución de los problemas, con el fin de no ir a cometer
errores y alterar el sistema de función y su integración a la ciudad como espacio
público, mejorando la calidad de vida social.

En la recuperación de la zona se garantiza la sostenibilidad de la capaVegetal, su
diversidad y la recuperación del espacio público que asegure la construcción de
plazoletas y recorridos peatonales en relación con la recuperación de la malla vial.

Se establece una norma que actúa como elemento de equilibrio que garantiza la
distribución homogénea de los bienes y servicios a los ciudadanos.

Como elemento prioritario tenemos la protección de la estructura ecológica
principal, seguida de actividades de recuperación y mejoramiento del Espacio
público integrado al sistema vial.

Se integra un plan de ejecución y de manejo ambiental, que busca principalmente
en el medio ambiente la preservación de la zona, recuperando su vegetación y
sus recursos faunísticos, complementado con el medio urbano que pretende
controlarla invasión a través de un límite físico perimetral mediante recorridos
peatonales andenes y plazoletas.

Palabras clave. Deficiente, Sostenibilidad y Ambiental
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INTRODUCCION

En el presente estudio se analiza la problemática del deficiente uso y ocupación
del territorio generada por construcciones ilegales, produciendo efectos negativos
en lo social, económico y ambiental.

No cabe duda que los desajustes ambientales son un resultado directo de la
incapacidad del hombre para comprender que la vida no es un disfrute inmediato y
pasajero, sino un proceso construido y perfeccionado durante millones de años,
que el hombre no puede interrumpir impunemente, pues el destino del hombre
está ligado al destino de los sistemas vivos.

Lo que se busca lograr es un equilibrio entre el desarrollo de la ciudad y la
conservación de un medio ecológico que aunque preferiría ser ajeno a la voluntad
del hombre, este insiste en tratarla de una manera descontrolada elevando dentro
de la ciudad sistemas de contaminación, además de múltiples problemas propios
de un inconsciente manejo que evidencia una deficiente calidad de vida y a pesar
del claro compromiso social de la arquitectura cuyo sentido es el de lograr dentro
de la ciudad un equilibrio entre los elementos ambientales y de infraestructura que
se involucren, debe partir de nosotros un ordenamiento lógico que garantice
dentro de su nueva utilización un reconocido manejo de sostenibilidad.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

El nombre de la localidad se tomó de su asentamiento más antiguo: el barrio San
Cristóbal. La localidad número 4 está ubicada en el suroriente de Bogotá, entre las
localidades de Santa Fe (norte), Usme (sur), Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño
(occidente) y por el oriente es límite metropolitano con los municipios de Choachí y
Ubaque. Entre las veinte localidades ocupa el quinto lugar en extensión, tiene
suelo tanto urbano como rural, este último corresponde a la estructura ecológica
principal de los cerros orientales de Bogotá.

En los últimos 60 años debido al crecimiento de la ciudad y a la falta de vivienda
se vinieron desarrollando asentamientos sin aprobaciones oficiales y sin ningún
ordenamiento del territorio, donde se fueron conformando viviendas sin cumplir
con las mínimas normas de habitabilidad y seguridad, en donde la falta de
conocimiento en el arte y la implementación de autoconstrucción, conllevaron a un
desarrollo inadecuado de la zona.

Aunque las construcciones ilegales se fueron desarrollando especialmente en la
periferia actualmente podemos destacar las construcciones localizadas a lo largo
de la antigua vía al llano en la Localidad de San Cristóbal, de la misma manera
que la ciudad crecía en la periferia y la demanda de materiales para su
construcción aumentaba, se fue creando la necesidad de construir fábricas de
ladrillo las cuales ayudaron al desarrollo económico de la ciudad y generaron
empleo a los habitantes de la zona, dichas fábricas de ladrillo tuvieron un impacto
tan grande que hoy día se encuentran cerradas y barias en completo abandono
debido a los problemas ambientales generados por la producción de ladrillo.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El deficiente uso y ocupación del territorio en los costados de la antigua vía al
Llano en el sector de las ladrilleras ha llevado al deterioro ambiental de la zona,
afectando directamente lo económico y social, generando inseguridad y pobreza,
lo cual cada día es más reiterativo ya que por falta de control y presencia de las
autoridades competentes el aumento de construcciones sin normas mínimas de
seguridad y habitabilidad, son construidas en zonas no aptas, lo que conlleva al
aumento del deterioro ambiental, y genera grandes costos para su recuperación
y ordenamiento del territorio.
14

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál sería la propuesta para la óptima ocupación del uso del suelo en el sector
Ladrilleras antigua vía al Llano?

15

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un plan integral para la recuperación del uso del suelo ocupado por
construcciones ilegales ubicadas a los costados de la antigua vía al llano sector de
las antiguas ladrilleras, Localidad de San Cristóbal.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diagnóstico de la zona donde se evalué la situación actual.
Mejorar las condiciones físicas del suelo en cuanto al espacio público y lo
ambiental.
Mejorar la calidad de vida social de los habitantes de la zona
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 LOCALIZACION

3.1.1 Ubicación geográfica de la zona. La propuesta se localiza en la localidad
cuarta de San Cristóbal entre las Callea 15 y 31 A Sur costados de la Avenida
Carrera 13 Este, antigua vía al Llano.

3.1.2 Radio de cobertura. La cobertura inmediata de la propuesta está dada
para los barrios circundantes y de influencia directa como son Ramajal, San Blas
II y Los Alpes, en este caso beneficiaría una gran población de personas, por otra
parte beneficia a la ciudad ya que la zona donde se localiza la propuesta conecta
directamente con la vía circunvalar y la salida a Villavicencio.

Figura 1. Localización en la Localidad San Cristóbal Av. Carrera 13 este,
entre calles 15 y 31 A sur
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3.2 PLANEAMIENTO URBANO U.P.Z 32 SAN BLAS

Adelantar acciones urbanísticas tendientes a consolidar la estructura urbana
adoptada, el aprovechamiento del territorio y la optimización del uso del suelo,
mediante la consolidación del carácter residencial, la definición de áreas con
Tratamiento de Mejoramiento Integral, el desarrollo de planes parciales y de
unidades de actuación urbanística en las áreas con Tratamiento de Desarrollo del
costado oriental de la UPZ, la recuperación ambiental de las rondas y los cuerpos
de agua que recorren la UPZ, la regulación de la urbanización en las áreas de
desarrollo y la consolidación del sistema de espacio público de la Unidad de
Planeamiento Zonal No. 32, SAN BLAS.

Las estructuras que componen el planeamiento urbano (Estructura Ecológica
Principal, Espacio Público, Funcional y de Servicios, Socioeconómica y Espacial),
se desarrollan mediante las acciones que se enuncian a continuación:

3.2.1 Acciones en relación con la estructura ecológica principal

Apoyar los procesos de producción ecológica (actividades de reforestación u
otras actividades que coadyuven al mantenimiento y protección de la zona),
que satisfagan necesidades biológicas y contribuyan al desarrollo sostenible de
la Unidad de Planeamiento Zonal, especialmente en los nacimientos de
cuerpos de agua y en las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable
y/o de amenaza alta del sector oriental.

Contribuir al mantenimiento, protección, preservación, y consolidación de la
zona de manejo y preservación ambiental de la ronda hidráulica de las
quebradas, los Toches, el Ramajal, el Chuscal, el Pilar y del Corredor
Ecológico de Ronda Río Fucha, y demás elementos que componen la
Estructura Ecológica Principal de la UPZ.

Integrar los elementos ambientales constituidos por los Cerros Orientales y la
ronda hidráulica de las quebradas, los Toches, el Ramajal, el Chuscal, el Pilar,
el Corredor Ecológico de Ronda Río Fucha y los parques zonales, mediante la
articulación de las zonas verdes, senderos perimetrales y demás elementos
que hagan parte del espacio público de la UPZ.
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Proyectar ambientalmente las áreas de desarrollo que limitan con el área de
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, mediante el control de
los índices de edificabilidad, el desarrollo de proyectos de recuperación, la
adecuación, protección y mantenimiento ecológico y la implementación de
planes participativos de borde.

Adelantar los procesos de reasentamiento requeridos, y adecuar y proteger las
zonas de riesgo demarcadas en la UPZ, para evitar la ocupación ilegal.

Elevar la calidad ambiental y balancear su oferta a través del territorio de la
Unidad de Planeamiento Zonal, en correspondencia con la población y la
demanda.

Llevar a cabo programas sociales encaminados a generar un cambio de actitud
frente a los componentes de la estructura ecológica de la UPZ y su entorno,
mediante el desarrollo de acciones que permitan promover la educación
ambiental, la concienciación y la reflexión de la comunidad para la protección
de dichos elementos y la socialización de la responsabilidad de su
conservación.

3.2.2 Acciones en relación con el espacio público

Generar, construir, recuperar y mantener el espacio público, mediante
proyectos de gestión local y urbana en coordinación con las Entidades
Distritales.

Recuperar como espacio público las rondas de las quebradas los Toches, el
Ramajal, el Chuscal, el Pilar y del Corredor Ecológico de Ronda Río Fucha,

Promover la educación ambiental y la socialización de la responsabilidad de la
comunidad en la conservación del espacio público.

Fortalecer la estructura interna del espacio, mediante proyectos de gestión
local y urbana en coordinación con las Entidades Distritales, en el marco del
Programa de Mejoramiento Integral.
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Garantizar el disfrute colectivo del patrimonio natural o paisajístico acorde con
el régimen de usos de cada una de las áreas que lo componen.

Promover acciones sociales y cívicas en torno a una educación ambiental
encaminada a la conservación de los espacios públicos y su amoblamiento.

Orientar las inversiones de construcción, adecuación y mantenimiento de los
parques zonales PZ 18 Parque Gaitán Cortés y PZ 19 Parque San Vicente, así
como la generación de parques de escala vecinal y de bolsillo, según la
estructura básica de ordenamiento de la UPZ, buscando consolidar un sistema
articulado de espacios de recreación activa y pasiva.

Recuperar, construir y garantizar para el uso público la red de andenes y
alamedas y conectarla con los elementos de la estructura ecológica principal.

Aprovechar paisajísticamente el potencial ecológico de la UPZ y de su entorno
para reafirmar el espacio público como lugar de convivencia, de desarrollo
cultural, y comunitario.

3.2.3 Acciones en relación con la estructura funcional y de servicios

Mejorar la conectividad entre la Unidad de Planeamiento Zonal No. 32, SAN
BLAS, y el sur-oriente de la ciudad, mediante la consolidación de un sistema
integral de movilidad que articule las rutas alimentadoras, las avenidas La
Victoria, Ciudad de Villavicencio, de los Cerros, José Asunción Silva, de la
Hortúa y Primero de Mayo, el sistema de ciclo rutas y los Corredores de
Movilidad Local ¿CML- definidos en la estructura básica de ordenamiento de la
UPZ, de tal manera que se mejoren los niveles de movilidad y accesibilidad de
la población hacia la ciudad y la región.

Mejorar los niveles de movilidad y accesibilidad al transporte público y la
conectividad entre los barrios de la Unidad de Planeamiento Zonal No. 32,
SAN BLAS, mediante la formulación y adopción de los Corredores de
Movilidad Local ¿ CML, definidos en la estructura básica de ordenamiento de la
Unidad de Planeamiento Zonal, consignada en la plancha No.1 que hace parte
de este Decreto y la priorización de las inversiones a través del Programa de
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Mejoramiento Integral, en proyectos
mantenimiento y/o recuperación.

que

permitan

su

adecuación,

Consolidar un sistema integral de movilidad a partir del sistema de transporte
masivo (Portal de Usme ¿ rutas alimentadoras), del transporte público
(Corredores de movilidad local - CML) y de modos alternativos como los
senderos peatonales.

Generar áreas estratégicas de integración zonal para la localización de
equipamientos y espacio público de carácter urbano y zonal, teniendo en
cuenta el déficit existente, mediante la destinación de suelo y la delimitación de
sectores con Tratamiento de Mejoramiento Integral con modalidad de
Intervención Reestructurarte, según la plancha No. 1 que hace parte del
presente Decreto.

3.2.4 Acciones en relación con la estructura socioeconómica y espacial

Dinamizar económicamente la Unidad de Planeamiento Zonal No. 32, SAN
BLAS, orientando la localización de actividades de comercio, industria y
servicios, de escala metropolitana y urbana, sobre vías de la Malla Vial Arterial,
los usos zonales sobre los Corredores de Movilidad Local ¿CML, y los usos
vecinales en las áreas con modalidad de Intervención Reestructurarte con el fin
de generar empleo local.

3.3 DIAGNOSTICO

Distribución desordenada de la zona, sin ningún tipo de planeación en un área de
27.000 m2 los cuales hacen parte en tres Barrios, Ramajal, San Blas II y Los
Alpes. (Ver Figura 2)
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Figura 2. Predios construidos

Fuente Catastro Distrital
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3.3.1 Estadística de predios construidos. El área de los predios construidos
y sin construir, donde se identifica que los predios sin construir numéricamente
son menos, los cuales presentan un área de terreno mayor a los construidos.

Gráfica 1. Predios construidos

Fuente: El autor

En la gráfica 1 se puede observar como resultado que 383 predios de los cuales
274 están construidos en diferentes formas y niveles.

3.3.2 Estadística de construcciones según estado.

Gráfica 2. Estado de las construcciones

Fuente: El autor

La gráfica 2 muestra que los predios construidos en mal estado en su gran
mayoría se localizan en las zonas de mayor pendiente del terreno y esto obedece
que el tipo de población que los habita son los de más bajos recursos.
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3.3.3 Censo de población

3.3.3.1 Población por edad

Gráfica 3. Población por edad

Fuente: El autor

La gráfica 3 muestra que la población que predominan los menores de 18 años
debido a que este tipo de población presenta una cifra mayor de hijos por falta
control en la natalidad.
3.3.3.2 Población por género
Gráfica 4. Población por género

Fuente: El autor

La gráfica 4 muestra que la población que predomina por género es el femenino
superando al masculino en un 10%
24

3.4 INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Entorno Social. En la zona urbana aledaña al sector de las antiguas ladrilleras en
la localidad de San Cristóbal, el uso del suelo por estrato pertenece al 1 y 2, y en
su mayoría está compuesta por personas que migraron a la ciudad entre los años
50 y 60, En general en el área de influencia existe una complejidad sociocultural
expresada de manera conflictiva en la carencia de servicios, condiciones físicas
de habitabilidad, que dan paso a expresiones contraculturales como pandillas
juveniles

3.5 ESTADO ACTUAL DE LA ZONA

El estado actual de la zona es in habitable ya que las construcciones presentan un
grado alto de deterioro y riesgo para las personas que las ocupan, igualmente se
vuelve intransitable tanto vehicular como peatonalmente debido a la inestabilidad
del terreno, el cual puede presentar deslizamientos generando que las
construcciones colapsen.
Foto 1. Registro fotográfico vista general de la zona en mal estado

Fuente Autor
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La zona de influencia directa en la cual se identifican construcciones de uno, dos
y tres pisos en malas condiciones, además de observarse un terreno deteriorado y
sin las especificaciones técnicas y adecuadas para el uso de vivienda.

El abandono de las antiguas ladrilleras, las viviendas y la falta de una demolición
adecuada y a tiempo se convierte en un problemas además de lo ambiental en un
problema social.

Foto 2. Vivienda abandona

Fuente Autor

Foto 3. Ladrillera abandonada

Fuente Autor
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Se observa el deterioro de las antiguas ladrilleras las cuales se encuentran
abandonadas, presentando riesgo para los peatones que trajinan por la zona, por
otra parte generan inseguridad permitiendo el continuo acceso de personas.

Foto 4. Ruinas de vivienda

Fuente Autor

Foto 5. Ruinas de ladrillera

Fuente Autor
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Foto 6. Deslizamiento en la vía

Fuente Autor

Foto 7. Vía intransitable

Fuente Autor

El deterioro de la vía vehicular es evidente la cual se encuentra cerrada por
razones de seguridad, pero algunos vehículos la siguen utilizando sin importar el
riesgo que se corre al pasar por la vía en mal estado.
28

Foto 8. Demolición de vivienda

Fuente Autor

Foto 9. Demolición de vivienda

Fuente Autor

Construcciones actualmente en demolición en las cuales se identifican personas
reciclando el material, dichas demoliciones son realizadas manualmente sin las
herramientas adecuadas que garanticen la seguridad de las personas que las
están realizando.
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Foto 10. Construcciones en mal estado

Fuente Autor

Foto 11. Construcciones en mal estado

Fuente Autor

Construcciones en desorden y elaboradas con distintos tipos de material los cuales
no presentan seguridad constructivamente, dichas construcciones se observan
deterioradas y en mal estado las cuales siguen siendo ocupadas por personas.
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Foto 12. Viviendas entre la vegetación

Fuente Autor

Foto 13. Deslizamiento del terreno

Fuente Autor

Construcción de viviendas entre la vegetación las cuales presentan un posible
riesgo de deslizamiento por el terreno, además del riesgo que presenta el terreno,
el alumbrado público se observa en mal estado por la inestabilidad de los postes
que conducen la energía eléctrica.
31

Debido a la situación que se presenta actualmente en la zona, al riesgo que
genera el terreno y las construcciones, se debe actuar lo más pronto posible ya
que de no ser así, el terreno se sigue deteriorando y el problema empeora,
aumentando el riesgo para los habitantes de la zona.
3.6 SINOPSIS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL

Los cerros orientales deben considerarse como uno de los más importantes
pulmones en descontaminación del aire de Bogotá, ya que tiene una gran
vegetación y es el inicio de grandes cuencas que llegan a la Ciudad.

En el recorrido de aproximadamente dos kilómetros actualmente se encuentran
las antiguas fábricas de ladrillo las cuales se observan en deterioro y sin uso,
perjudicando los cerros orientales, de la misma manera se observa el avance de
las construcciones ilegales sin ningún tipo de control las cuales deterioran los
terrenos provocando deslizamientos y generando día a día un problema más
grande y aumentando el deterioro ambiental.
3.7 EVALUACIÓN AMBIENTAL
Se evaluaron los impactos partiendo del área de influencia, donde se identifican
las condiciones generales de la zona y se tiene en cuenta la calificación de los
impactos y efectos generados por el proyecto sobre el entorno, como resultado de
las diferentes etapas y actividades del mismo y los medios abiótico, biótico y
socioeconómico del área de influencia.
3.8 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA ADECUACIÓN DE LA ZONA
De acuerdo a las diferentes actividades a desarrollar es necesario para prevenir,
mitigar, corregir y compensar los impactos generados por el proyecto durante las
diferentes etapas, se formularan como medida de manejo acordes al proyecto
programas en el medio abiótico, biótico y socio económico.

3.8.1 Medio abiótico
 Programas de manejo del suelo
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Manejo y disposición de materiales sobrantes.

Manejo de taludes.

Manejo paisajístico.

Manejo de materiales de construcción.

Manejo de residuos líquidos.

Manejo de residuos sólidos, especiales y peligrosos.
 Programas de manejo del recurso hídrico

Manejo de residuos líquidos.

Manejo de cruces de cuerpos de agua.
 Programa de manejo de recurso aire

Manejo de fuentes de emisiones y ruido
 Programa de compensación.En caso de presentarse impactos que no se
puedan prevenir, mitigar o corregir, se debe proponer programas encaminados
subsanar los efectos causados.

3.8.2 Medio biótico
 Programas de manejo del suelo
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Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote.

Manejo de flora

Manejo de fauna
 Programa de manejo del recurso hídrico
 Programa de conservación de especies vegetales y faunísticas.
 Programa para el desarrollo y fomento de ecosistemas y especies de flora y
fauna.
 Programa de compensación

3.8.3 Medio socioeconómico
 Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto.
 Programa de información y participación comunitaria.
 Programa de reasentamiento de la población afectada
 Programa de apoyo a la capacidad de gestión institucional.
 Programa de capacitación, educación y concientización a la comunidad
aledaña al proyecto.
 Programa de contratación de mano de obra local.
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 Programa de arqueología preventiva
 Programa de compensación social: En caso de afectación a los componentes
social, económico y cultural (infraestructura o actividades individuales o
colectivas), la compensación debe orientarse a la reposición, garantizando
iguales o mejores condiciones de vida de los pobladores asentados en el área
de influencia directa.

3.9 MATRIZ DE CALIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
 Calificación de 0 a 5
5 - Impacto alto
4 - Impacto medio alto
3 - Impacto medio
2 - Impacto medio bajo
1 - Impacto bajo
0 - Sin Impacto

Tabla 1. Matriz de calificación ambiental

Fuente: Datos del autor
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Debido a los resultados obtenidos en la Matriz de Calificación de Impactos
ambientales en la zona, donde el impacto más alto se refleja directamente en la
pérdida del suelo y sus componentes, se deben tomar las medidas necesarias
para mitigar los impactos ambientales generados.
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4. PROPUESTA TECNICA, ARQUITECTONICA Y PAISAJISTICA

4.1 MARCO REFERENCIAL

Tiene por objeto la recuperación ambiental de la zona y su adecuación,
conformando una red de elementos naturales con el sistema de área protegida
que conduzcan al proceso ecológico principal como la recuperación de los
recursos naturales, la biodiversidad, el aire, el agua y en general un ambiente
deseable para el hombre.

4.2 PRINCIPIOS DE ESTUDIO

4.2.1 Medio ambiente

Proteger, conservar, restaurar y mejorar el potencial ecológico y paisajístico.
Distribución del espacio público en función social y ecológica.

Orientar los procesos de uso ocupacional teniendo en cuenta los límites y
potencialidades ambientales con un aprovechamiento sostenible del territorio.

Desarrollar proyectos que permitan consolidar actividades de ordenamiento en
el territorio.

Orientar espacialmente el desarrollo de los equipamientos que contribuyan a
la calidad de vida.

Integrar las zonas ambientales para una continuidad ecológica,
garanticen su bienestar.

Desarrollar el aprovechamiento
paisajístico.

sostenible
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que

del potencial ambiental y

Optimizar los bienes y servicios incidiendo en el sistema de saneamiento
básico.

4.2.2 Espacio público.

Adoptar nuevas normas de espacio público en zonas residenciales

Intervenciones urbanas especificas con el fin de recuperar los espacios
públicos y su importancia.

Adecuación de los espacios públicos peatonales de las centralidades para un
mejor funcionamiento comercial.

Mejorar el espacio público con respecto a las vías vehiculares y dotarlo de
mobiliario y su respectiva señalización

4.2.3 Renovación urbana.

Propiciar un reordenamiento de la estructura urbana en las zonas que han
perdido su funcionalidad, calidad, presentan deterioro de sus actividades,
presentan degradación del espacio libre, edificado, suelos abandonados con
un aprovechamiento muy bajo.

Promover una aplicación de normas.

Actuaciones públicas que conlleven al desarrollo.

Apoyo técnico en las operaciones.

Vinculación de capital privado.

Agilizar proceso de tramites
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Programa de recuperación de sectores y mejoramiento.

Promover el desarrollo de proyectos integrales donde se mejore la calidad de
vida.

Construcción de parques con el fin de aumentar la zona verde por habitante.

4.3. PLAN DE EJECUCIÓN

Se plantea la ejecución de la propuesta a través de un triple enfoque; el primero
es de carácter urbano y se pretende controlar la invasión de la zona hacia los
cerros a través de la construcción de un límite físico perimetral, senderos,
plazoletas con amoblamiento urbano e iluminación. El segundo enfoque es el
ambiental para la preservación y restauración de la capa vegetal, y el manejo de
los recursos faunísticos.
El tercer enfoque es hídrico que contempla la
recuperación de quebradas.

Bajo esta perspectiva, entre las principales obras se contemplan recorridos
peatonales con plazoletas, en las cuales se encontraran paneles con diferentes
tipos de información relacionados al medio ambiente como son:
 Ecosistemas divergentes:Como se componen los ecosistemas.
 Eco-hidrología. Tema, Humedales, sistemas hídricos desde su nacimiento.
 Eco-proyección.Sostenibilidad y apropiación de los recursos naturales.
 Eco- atmósfera. Composición, función,
plantas y animales sin este elemento.

podrían vivir los seres humanos,

 Eco-urbanismo. Sistema sostenible de satisfacer las generaciones presentes
sin comprometer las futuras.
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4.4. PROPUESTA TECNICA

4.4.1 Evaluación del estado actual de las construcciones y limpieza de la
zona
Estructura.

Antigüedad de las construcciones.

Características del suelo, cimentaciones, redes viales y redes de servicio

Medidas de protección colectiva y personal.

4.5 PROCEDIMIENTOS

4.5.1 Señalización

Valla de material resistente.

La valla se iluminará cada 10 m y en las esquinas con luces rojas.

La señalización exterior será de prohibido el paso a los peatones, salida
decamiones y maquinaria pesada en movimiento.

La señalización interior será de uso obligatorio de casco, guantes, botas,
caídas a distinto nivel y caída de objeto

Los accesos al edificio a demoler y las distintas zonas de trabajo así como los
huecos, se protegerán en caso necesario, con cubiertas, pasillos de
seguridad, barandillas u otros medios para evitar el daño de caídas de
materiales a los trabajadores.
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4.5.2 Protección de la vía pública

A nivel de la planta 1, para evitar la caída de escombros, se instalará una
marquesina pantalla o plataforma volada, de ancho variable, de 2 m mínimo.

Para evitar la caída de materiales se pondrán lonas o redes tupidas a lo largo
del andamiaje.

4.5.3 Apuntalamientos

Cuando se aprecien grietas notables en muros, vigas, desplomes o elementos
en mal estado ha de procederse a su apeo provisional.

Estos apuntalamientos serán de abajo arriba y al revés de cómo se hace la
demolición.

También se apearán los huecos, pisos apeos de machos y muros; así mismo
se apuntalarán los edificios colindantes, medianerías, estructuras viales y en
general aquellas partes que tengan peligro de derrumbamiento.

4.5.4 Método de demolición

Manual.

Máquina.

4.5.5 Evacuación de escombros

Las piezas grandes se evacuarán con la ayuda de grúas.

Caso de piezas manejables el desescombrado puede hacerse a través de
huecos de En forjados, no coincidentes en la vertical.
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Otro método de evacuación es el empleo de tubos telescópicos o canaletas,
estos tubos sólo saldrán al exterior de la fachada en el último tramo que será
inclinado para reducir la velocidad de salida del material.

Se podrá lanzar el escombro desde una altura no superior a 6 m, siempre que
se disponga de un espacio libre de 6x6 m de lado.
Cuando la carga de escombro se haga con máquina, ésta se acercará como
máximo un metro del frente de la demolición y trabajará en sentido oblicuo al
frente.

Acabada la demolición y el retiro de escombros, se hará una revisión general
de edificaciones medianeras y colindantes, viales e instalaciones adyacentes,
adoptándose las medidas adicionales que fuesen necesarias. Se dejarán las
protecciones, cerramientos, huecos de arquetas o pozos convenientemente
protegidos y señalizados.

4.6 PROPUESTA ARQUITECTONICA

Figura 3. Plazoleta - interacción con la zona urbana
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La propuesta arquitectónica principalmente está determinada por el diseño de
recorridos peatonales y plazoletas las cuales se integradas a las zonas verdes y al
espacio público existente como son vías de comunicación internas, garantizando
un acceso eficiente a la zona.

Las plazoletas y los recorridos peatonales interactúan directamente con el espacio
público creado por el manzaneo y las construcciones las cuales se determinas por
las normas urbanísticas y de construcción de la zona.

Figura 4. Plazoleta. Interacción con el paisaje

Las plazoletas integra el espacio público y las zonas verdes en relación a las
construcciones y las vías vehiculares que dan acceso a la plazoleta
y al mismo tiempo se relaciona con los recorridos peatonales y la franja verde que
sirve como barrera y protección de los cerros.
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Figura 5. Plazoleta. Integra el paisaje y la zona urbana

Figura 6. Plazoleta. Integra el paisaje y la zona urbana
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4.6.1 Mobiliario urbano. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de
elementos colocados a instancias de la administración para el servicio, uso y
disfrute del público y que hacen parte del medio ambiente urbano y del espacio
público de la ciudad. Así como también los que ofrecen información, orientación y
mejores condiciones de seguridad, tranquilidad e higiene.

4.6.1.1 Elementos de amoblamiento urbano.Son elementos de Amoblamiento
urbano, entre otros los siguientes:

De comunicación: Las cabinas telefónicas, los buzones.

De información: La nomenclatura, la señalización, las carteleras locales, los
mogadores, las identificaciones arquitectónicas o urbanas.

De organización: Las señales de tránsito, los semáforos, los paraderos, los
bolardos, los transformadores eléctricos, las cajas de teléfonos, las tapas de
las alcantarillas.

De ambientación: El alumbrado público, las bancas, asientos y materas, los
objetos decorativos, los monumentos y esculturas.

De recreación: Los juegos y aparatos de pasatiempo de propiedad pública.

De servicios varios: Las casetas de expendio de dulces, revistas, flores y
otros.

De salud e higiene: Los baños y objetos recolectores de basura.

De seguridad: Los hidrantes, barandas, cerramientos.

Los que se autoricen en los contratos de concesión para el mantenimiento del
espacio público.
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La entidad oficial que instale o autorice instalar los elementos de mobiliario
urbano, será responsable, directamente a través de terceros, del
mantenimiento y perfecta conservación de los mismos

El Alcalde Mayor en los términos establecidos en el estatuto de contratación
pública, podrá autorizar la colocación de elementos de mobiliario urbano con
publicidad exterior visual en los términos establecidos en la Ley 40 de 1994 y
en el presente acuerdo (Acuerdo 12 del 2000).

4.6.1.2 Prohibiciones.
siguientes sitios:

No podrá colocarse publicidad exterior visual en los

En las áreas que constituyan espacio público de conformidad con las normas
distritales y la ley 9ª de 1989 o con las normas que las modifiquen
complementen o sustituyan.

En las zonas históricas, edificios o sedes de entidades públicas y embajadas,
salvo que se trate de los avisos que indican el nombre de las entidades,
embajadas y lugares históricos y de la publicidad exterior visual que de manera
eventual enuncie obras de remodelación o eventos artísticos.
(Modificado por el Acuerdo 12 del 2000). En los sectores residenciales
especiales salvo que se trate de avisos adosados a la pared de
establecimientos comerciales, los cuales, en los sectores antes señalados no
podrán tener iluminación. Esta prohibición no se aplicara sobre ejes de
actividad múltiple ni aquellos establecimientos que por su disposición de
autoridad competente deban iluminar su aviso en horario nocturno.

En las zonas declaradas como reservas naturales, hídricas y en las zonas
declaradas de manejo y preservación ambiental, excepto las vallas de tipo
institucional que informe sobre el cuidado de éstas zonas, las cuales en todo
caso deberán ser armónicas con el objeto de esta norma.

En lugares en los que su colocación obstaculice el tránsito peatonal, en donde
interfiera con la visibilidad de la señalización vial, informativa y de la
nomenclatura urbana, aun cuando sean removibles.
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Sobre vías principales y metropolitanas, no se permitirá publicidad exterior
visual, en movimiento ya sea como pasiva o
en estructura de cualquier
naturaleza.

4.6.1.3 Mobiliario

Figura 7. El reloj

El reloj es un elemento informativo de equipamiento del espacio público, que
puede situarse o aparecer en calles plazas, plazoletas y edificios públicos de
especial significación en la ciudad.

Figura 8. Teléfono publico

Es un elemento de intercomunicación que forma parte del espacio público, debe
entenderse ante todo como un servicio a la comunidad por tanto su diseño debe
contemplar la amplia gama de usuarios a servir: a niños, ancianos, usuarios en
sillas de ruedas, ciegos, sordomudos, analfabetas.
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Figura 9. El Mogador

El Mogador o columna de afiches es un elemento de información que forma parte
del espacio público en el cual se puede fijar toda clase de avisos, propaganda,
etc, con fines comerciales, culturales, turísticos, informativos y políticos.

Figura 10. Bancas

Elemento de equipamiento del espacio público usado para sentarse, descansar,
contemplar, recrearse u otra actividad a fin. La banca puede ser ubicada en
plazas, plazoletas, parques, ejes de tratamiento y ejes de actividad y lugares que
se beneficien o exijan la presencia de este elemento.
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Figura 11. Protector del árbol.

El protector del árbol es un elemento de equipamiento del espacio público, que
vela por el correcto y normal crecimiento de un árbol joven y evita su maltrato.
Figura 12. Fuente

La fuente es un elemento arquitectónico y/o escultórico de equipamiento del
espacio público, el cual recibe y emana agua; pueden estar situados en senderos
y parques, plazas, plazoletas, como un elemento organizador e identificador de
los diferentes lugares de la ciudad.
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Figura 13. Luminarias

Por luminarias se entiende todos aquellos elementos cuya función es proporcionar
al espacio público la visibilidad nocturna adecuada para posibilitar el normal
desarrollo de las actividades tanto peatonales como vehiculares, mejorando las
condiciones de seguridad ciudadana. Sin embargo, la razón de ser las luminarias
en el espacio público trasciende los requerimientos técnicos tornándose en
elementos potenciales de diseño definidores, organizadores y enriquecedores de
la estructura y estética del paisaje urbano.

Figura 14. Paradero

El paradero como elemento de mobiliario debe acogerse a los criterios
consignados en la ficha de elementos de transporte, estructura fija de la cartilla del
espacio público.
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Figura 15. Caneca

Elemento utilizado para la recolección de basuras.

4.7 PAISAJISMO

Como siembra de árboles se establecen especies adecuadas para el sitio, aquellos
que su follaje sea permanente a lo largo de la vida útil del árbol, por ser su
implantación dentro de la ciudad se obtienen grandes beneficios como filtro de
descontaminación del aire.
Especies adecuadas para el sitio entre otras: calistemo, carbonero, caucho
sabanero, chicala, magnolio, palma de coquito, palma de fénix, pimiento,
sauce.

Figura 16. Palma Coquito
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 Nombre común: Palmera de la reina, coquitos de Brasil.
 Lugar de origen: Brasil.
 Descripción: Palmerita monoica de tronco único llamativo por los restos de las
bases de las viejas hojas que lo cubren, ya que éstos son alargados a la
manera de tablillas. Alcanza una altura de 2-4 m. y hasta 25 cm. de grueso.
Hojas pinnadas de 1-2 m. de longitud que se arquean decorativamente. Palma
coquito.
 Por su aspecto majestuoso y uniforme, se siembra frecuentemente en
separadores, andenes, parques de barrio y metropolitanos. También en
glorietas y jardines donde, gracias a su alto valor ornamental, crea un
ambiente muy agradable a la vista.

Figura 17. Sauce

El sauce es oriundo del Asia. Su follaje verde claro y pendular lo ha convertido en
un actor indiscutible de las rondas de ríos, quebradas y cuerpos de agua en la
sabana de Bogotá. Se desarrolla en terrenos planos a ondulados con altos
requerimientos de luz y humedad, tolera inundaciones temporales ensuelos fértiles
con abundante materia orgánica, es una especie utilizada en la protección de
rondas hidrográficas, zonas húmedas e inundables.
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Figura 18. Magnolio:

Originario de Estados Unidos, ha sido plantado en parques públicos y jardines de
casas por su espectacular floración, el magnolio es un árbol de hoja perenne que
recibe el nombre científico de Magnolia grandiflora por sus espectaculares flores,
de hasta 20 centímetros de diámetro, es apropiado en programas de recuperación
de áreas degradadas y para barreras contra ruido.

Figura 19. Falso pimiento

El falso pimiento sirve para el control de erosión y estabilidad de taludes,
enriquecimiento del suelo, regulador climático y de temperatura, protección de
cuencas y cuerpos de agua, aporte al bienestar sicológico, aporte estético y visual
al espacio público.
ACONSEJADO
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4.8 PROPUESTA INTEGRAL

Dentro del plan integral del uso del suelo se destaca la interacción de la
naturaleza con lo construido, la relación del espacio público, el hombre y la
calidad de vida.

Fotos 14. Registro antes: Deficiente uso y ocupación del territorio

Figura 19. Integración del espacio público, el paisaje y la zona urbana

Foto 15. Ejemplo de Registro después: Recuperación del uso del territorio

Se busca equilibrar lo natural con lo construido para mejorar la calidad de vida de
los habitantes y su territorio.
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5. CONCLUSION

Realizado el diagnóstico de la zona y analizado la problemática actual que
presenta la comunidad del sector de las antiguas ladrilleras en la localidad de
san Cristóbal, el deterior ambiental y el cambio social de los habitantes, es
indispensable tomar las medidas necesarias, construyendo un ambiente acorde a
las necesidades mínimas de una comunidad, donde el aspecto social se integre
con el entorno físico ambiental para mejorar la calidad de vida de los habitantes y
su entorno.
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