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Resumen
Ante el gran desafío que nos presentan los asentamientos informales como parte del
crecimiento natural de la ciudad, surge desde la gestión urbana la necesidad de idear propuestas
de intervención del territorio que propendan por la sostenibilidad y el cuidado de los recursos
naturales, así como la identificación de las particularidades del territorio y el respeto por las
dinámicas que se conciben en su interior.
Como respuesta a este desafío, se plantean los Ecobarrios como nuevos paradigmas
urbanos que sugieren analizar el territorio con un enfoque ecológico, socioeconómico y cultural,
desde el aporte efectivo que pueden hacer al actual Programa de Mejoramiento Integral de Barrios
(PMIB) como estrategia para integrar soluciones desde el ámbito gubernamental y desde la
comunidad.
Palabras clave:
Ecobarrio, Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), Asentamientos informales
Abstract
Informal settlements have become a primordial challenge for city growth, as new intervention
proposals must be structured around urban planning. Sustainability and natural resource
management area now top concerns around specific territorial particularities, and every dynamic
around its context.
Ecological neighborhood development comes to discussion as a new urban paradigm growing
around the idea of getting to really know territory from an ecological perspective, achieving new
ways to improve zonal urban planning regulation and control for informal settlements around
urban margin.
Keywords:
Ecological neighborhood development, all-around neighborhood improvement program, urban
margin
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Capítulo 1
Introducción

Justificación
Las ciudades colombianas enfrentan varios retos ligados a la eficiencia en la gestión urbana
y al mejoramiento en el uso del espacio público y el ordenamiento territorial. Este cambio de
enfoque y pensamiento influenciado por la globalización pretende armonizar dilemas surgidos
históricamente en el desarrollo y consolidación de las ciudades.
Este crecimiento sigue avanzando conforme crece la población y sus necesidades,
construyendo nuevos espacios sin haber superado problemas relacionados con los servicios
públicos, equipamientos, infraestructura, vivienda y hábitat y su relación con los procesos de
exclusión, marginalidad, segregación físico espacial, inequidad social, entre otros. (Torres, 2009,
pág. 76).
Los fenómenos de crecimiento informal acelerado dados en las ciudades colombianas,
estuvieron acompañados de la debilidad en la formulación de políticas públicas enfocadas al
desarrollo y ocupación del suelo urbano y a la desarticulación entre el Estado y los agentes
privados. Esta desarticulación generó, como lo menciona Torres (2009, pág. 82), la consolidación
de un modelo de desarrollo urbano sin políticas territoriales claras y con desajustes permanentes
en las formas de crecimiento urbano.
Dichas transformaciones espaciales han generado problemas como desigualdad
socioeconómica y desequilibrio ecológico que amenazan con seguir destruyendo los elementos
vitales para los seres humanos que, aunque en muchos escenarios globales se han convertido en
temas de discusión y debate, aún siguen pasando desapercibidos en el análisis de las relaciones
entre el urbanismo y las formas de ocupación existente y los desafíos que plantea la sostenibilidad
en términos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Según Torres, la interacción entre sociedad y naturaleza (dimensión ambiental) y la forma
como la primera logra coexistir preservando o destruyendo la segunda durante los procesos de
producción y consumo, permite analizar los condicionamientos que resultan en el desarrollo de las
relaciones socio-espaciales. (2009, pág. 97)
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Estas estrategias han sido abordadas desde la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la
cual pone de manifiesto 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y 169 metas que presentan
una visión ambiciosa e integradora de las dimensiones económica, social y ambiental (CEPAL.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016). Esta nueva agenda pretende
encaminar las aspiraciones y los deseos de la comunidad internacional en los próximos 15 años
proponiendo como centro de acción el logro de la igualdad y la dignidad de las personas y el
cambio de nuestro estilo de desarrollo enfocado al respeto del medio ambiente.
En su objetivo 11 –“lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles”- se plantea asegurar al 2030, el acceso a todas las personas a
vivienda, servicios básicos adecuados, mejoramiento de barrios marginales, aumento de las
urbanizaciones inclusivas y la capacidad para la planificación y gestión participativa, integrada y
sostenible de los asentamientos humanos en todos los países, la reducción del impacto ambiental
en especial en acciones encaminadas a la atención de la calidad del aire y la gestión de residuos.
(CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2016)
En la búsqueda por generar modelos de ciudad más sostenibles, surge el urbanismo
ecológico que busca valorar las particularidades de los territorios y ajustar su planeamiento a un
modelo de ciudad compacta, compleja, eficiente y cohesionada socialmente, cumpliendo
principios de eficiencia y habitabilidad urbana. (Rueda, de Cáceres, Cuchí, & Brau, 2012, pág.
21). En este sentido, hablamos de los Ecobarrios que se plantean como un nuevo paradigma
urbano, un modelo que sugiere un enfoque ecológico del problema a escala barrial otorgando una
especial preponderancia a las condiciones locales y al ámbito físico real. (Malena, 2006). Los
Ecobarrios surgen para esta investigación, como la alternativa para el mejoramiento de las
condiciones de sostenibilidad urbana, buscando reducir la vulnerabilidad ante conflictos
ambientales identificados mediante el abordaje de dos componentes: el diseño urbano y la
planeación participativa, (López & López, 2012) como factores clave en el desarrollo de una
propuesta contextualizada a las problemáticas y necesidades puntuales del caso de estudio.
Esta propuesta de Ecobarrio, pretende responder a los objetivos planteados mediante el acta
de compromiso para la construcción social de pactos de bordes y mediante la expedición del
Decreto 222 de 2014 que promulga: “Ordenar a la Secretaría Distrital de Gobierno, en
coordinación con las Alcaldías de Usaquén, Chapinero, Santa fé, Usme y San Cristóbal y las
Secretarías Distritales de Planeación, hábitat y ambiente con la participación de la comunidad,
realizar las gestiones necesarias para diseñar, formular, divulgar, implementar y hacer seguimiento
a Pactos de Borde, con el fin de prevenir fenómenos de urbanización ilegal en áreas no permitidas”.
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Articulación con la línea de investigación
El abordaje de esta problemática resulta del interés de proponer soluciones que estén
relacionadas con la regulación del suelo y el uso sostenible del territorio, desde la aproximación a
la problemática de la informalidad urbana y las consecuencias de tipo económico, social, y
ambiental que ha traído consigo históricamente este proceso.
La línea de investigación hábitat, ambiente y territorio, aborda desde sus distintas
perspectivas las dimensiones físico espaciales y socio ambientales de la ciudad, y en ese sentido,
esta investigación busca aportar a la definición de nuevas estrategias que propendan por la
recuperación del territorio informal desde el enfoque de Ecobarrios y su inclusión en las políticas
de mejoramiento integral de barrios, teniendo en cuenta las particularidades del territorio y la
inclusión de la comunidad.

Interés académico
Conocer las lógicas y dinámicas socioambientales presentes en los territorios de origen
informal, así como las alternativas de solución existentes desde los Ecobarrios para aportar desde
la gestión, propuestas que permitan el abordaje de problemáticas referidas a este fenómeno basado
en el relacionamiento de tres lógicas, como lo plantea Abramo (2003): dos lógicas de coordinación
social: la del mercado y la del Estado, y la tercera, la lógica de la necesidad, la cual, continúa
generando la producción de “ciudades populares” y el mercado informal del suelo.

Interés profesional
Ofrecer desde el ámbito profesional, una visión interdisciplinar que aporte al análisis
integral de los territorios y a la construcción de estrategias de gestión que permitan mejorar
gradualmente las condiciones de habitabilidad y manejo de territorios informales integrando los
principios de la sostenibilidad.
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Antecedentes
Problema
Contexto
Los fenómenos de crecimiento informal acelerado dados en las ciudades colombianas,
estuvieron acompañados de la debilidad en la formulación de políticas públicas enfocadas al
desarrollo y ocupación del suelo urbano y a la desarticulación entre las diferentes entidades del
Estado. Esta desarticulación generó, como lo menciona Torres (2009, pág., 82), la consolidación
de un modelo de desarrollo urbano sin políticas territoriales claras y con desajustes permanentes
en las formas de crecimiento urbano.
La informalidad urbana se ha considerado por mucho tiempo según, Echeverri Restrepo &
Orcina (2011), como una condición inadecuada y problemática para el desarrollo urbano de las
ciudades que a pesar de no constituirse como un modelo eficiente que logra satisfacer las
necesidades habitacionales de las comunidades, logra en parte construirse como un medio para
crear ciudadanía. (López-Borbón, 2018)
Los asentamientos urbanos informales seguirán creciendo y seguirán exigiendo al Estado
y a todas sus instituciones una serie de desafíos que quizá no se tengan previstos para afrontar
desde la gestión urbana. Este fenómeno debe entenderse y analizarse como una realidad
fundamental de la ciudad y como una alternativa que permita planear de manera conjunta
(comunidad-Estado) los nuevos modelos de vida urbana de estos territorios, no desde una visión
asistencialista, sino desde una perspectiva que busca el desarrollo físico, social y ambiental
tomando como base las potencialidades y fortalezas de cada territorio.
Uno de los mayores desafíos se encuentra enmarcado en los planes de mejoramiento
integral de barrios, pues se implementan de manera general sin tener en cuenta las particularidades
de cada territorio, aplicando fórmulas mecánicas que no permiten considerar especificidades y que
tienden a entorpecer procesos y a anteponer las intervenciones espaciales bajo el supuesto de su
incidencia inmediata en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores. (LópezBorbón, 2018)
Según López-Borbón (2018)
“Diferentes autores han analizado las estrategias de intervención de los
asentamientos de origen informal, coincidiendo en sus limitaciones e inconsistencias:
problemas de cobertura y continuidad (Torres Tovar, 2009), integralidad y ejecución
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(Camargo Sierra y Hurtado Tarazona, 2013), discontinuidad y poca sostenibilidad
(Echeverri Restrepo y Orcina, 2011)”
Esto, según este autor, debería llevarnos a pensar en la importancia que tiene el hecho de
reconocer la producción social del hábitat y las particularidades de cada territorio teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
1. La diferencia que presentan las localidades con alta presencia de informalidad a
otras con situaciones esporádicas.
2. Los asentamientos informales existentes en áreas periféricas o centrales.
3. Los barrios ya consolidados y los que se encuentran en etapas iniciales.
4. La presencia de topografías planas o inclinadas.
5. La vocación de los barrios: sea esta netamente residencial o con mezcla de usos.
6. Los diferentes niveles de consolidación social y urbana de los asentamientos.
(López-Borbón, 2018)
Como respuesta a los nuevos mecanismos utilizados por la gestión urbana en su intento por
abordar con mayor lógica los territorios y como resultado a la crisis de la planeación urbanística
que había dejado por fuera elementos tan importantes como la regulación de los derechos y deberes
urbanísticos y la corrección de las inequidades dadas por la distribución desigual de las cargas y
los beneficios, se ha volcado la mirada a establecer nuevas formas de entender el territorio y las
dinámicas de tipo social y ambiental que en él confluyen, con el fin de proponer estrategias que
permitan la disminución de la presión sobre el suelo no ocupado y la preservación del paisaje y los
ecosistemas naturales.
Ante esta situación se presenta un gran desafío desde la gestión urbana para proponer
nuevas formas de intervención y apropiación del territorio que permitan desarrollar estrategias
desde lo principios de la sostenibilidad y el ecourbanismo. En esta vía surgen los Ecobarrios como
una alternativa para reducir los impactos que generan los asentamientos informales en el territorio.
Los Ecobarrios tuvieron cabida en la política pública del distrito desde el año 2001 en el
gobierno del alcalde Antanas Mockus y a pesar de haber intervenido 143 comunidades y de obtener
una serie de beneficios importantes, se encontraron varios errores que se presentan hoy como
desafíos desde la gestión urbana. Entre ellos, el abordaje de manera individual de los componentes
sociales, económicos y ambientales, la visión aislada del barrio y no como un sistema que funciona
e interactúa con cada una de sus partes y la desarticulación de las entidades del Estado.
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Una política de Ecobarrios deberá permitir el dialogo entre los diferentes actores que
intervienen en el ordenamiento del territorio, la interacción con sus comunidades y la integración
con todo el sistema y en todas las escalas.

Pregunta Problema
¿Cómo integrar el concepto de Ecobarrios en el contexto de asentamientos informales de
borde de ciudad a través de la articulación de la dimensión ambiental y las particularidades del
territorio?

Hipótesis
La integración del concepto de Ecobarrios y su implementación en los asentamientos
informales de borde de ciudad podría desarrollarse mediante la articulación con el actual Programa
de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) y su análisis desde la dimensión ambiental y las
particularidades de cada territorio.

Objetivos
Objetivo general
Proponer lineamientos que permitan integrar el concepto de Ecobarrios al actual Programa de
Mejoramiento Integral de barrios (PMIB) mediante la articulación del componente ambiental y la
lectura del territorio, con el propósito de generar propuestas de intervención acordes con sus
dinámicas e interacciones.

Objetivos específicos
1. Analizar los enfoques y la evolución del Programa de Mejoramiento Integral de
Barrios (PMIB) en la ciudad de Bogotá.
2. Definir los criterios de análisis desde el Programa de Mejoramiento Integral de
Barrios (PMIB) y los posibles puntos de encuentro desde las estrategias planteadas
por los Ecobarrios.
3. Identificar líneas de acción que permitan solventar las problemáticas que presentan
actualmente los Programas de Mejoramiento Integral de Barrios desde los
postulados de los Ecobarrios.
6
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Capítulo 2
Marcos de referencia

Estado del Arte
1. Asentamientos Informales
Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano
sostenible, hábitat III, los asentamientos informales son áreas residenciales en las cuales 1) los
habitantes no cuentan con el derecho a la tenencia de la tierra o de las viviendas que habitan, bajo
distintas modalidades que van desde la ocupación ilegal de una vivienda hasta un alquiler informal.
(UN-Habitat , 2016, pág. 1). 2) los barrios carecen de servicios públicos e infraestructura urbana
y 3) las viviendas suelen estar ubicadas geográfica y ambientalmente en áreas peligrosas.
Los asentamientos informales o zonas marginales son un fenómeno urbano mundial
causado por una serie de factores que incluyen el crecimiento de la población y la migración ruralurbana, el déficit de viviendas asequibles para la población de bajos recursos, la falta de
gobernanza, la vulnerabilidad económica, la marginalización y los desplazamientos forzados
generados por la violencia, los desastres naturales y el cambio climático. (UN-Habitat , 2016, pág.
2)
El crecimiento urbano en países en vía de desarrollo está cercano al 90%, y
aproximadamente cada año se suman cerca de 70 millones de habitantes nuevos, lo que sugiere
que el incremento de los asentamientos informales aumentará drásticamente. (UN-Habitat , 2015).
En África, alrededor de la mitad de la población urbana (61,7%) viven en barrios marginales y se
espera que para el año 2050, los habitantes aumenten de 400 a 1.200 millones. (UN-Habitat , 2016,
pág. 3). En el caso de Asia, el 30% de su población reside en zonas marginales y en América latina
y el caribe el 24% de su población urbana aun reside en barrios marginales, a pesar de su
disminución del 9% en los últimos años. (UN-Habitat, 2012). (Ver Figura 1.)
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Figura 1 Asentamientos informales en el mundo
Fuente: ArcGis Marketplace (2018). Consultado el 23 de Septiembre de 2018. En
www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=1b4 [Figura]

Para el caso colombiano, los asentamientos de origen informal datan hacia finales del siglo
XIX y su proceso de urbanización fue más evidente que en otros países latinoamericanos (Torres,
2009). Este fenómeno se generó por la llegada de gran cantidad de familias a las grandes ciudades
en búsqueda de nuevas oportunidades, pero sin los recursos suficientes para acceder a las
denominadas viviendas de interés social, VIS (Ley 3 DE 1991). En las áreas urbanas de las
ciudades colombianas, han existido distintas formas de organización espacial que podrían definirse
como ilegales o informales porque no cumplen con los parámetros exigidos por las
administraciones. (Torres, 2009, pág. 47)
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Esta ilegalidad está conformada por tres tipologías urbanísticas: Ilegal: en donde la persona
dueña del lote, divide, lotea y vende sin acceso a redes de servicios públicos, desconociendo e
incumpliendo la norma. Pirata: Promovida por personas (urbanizadores piratas) que toman
posesión del suelo urbanizable para venderlo por medio de promesas de compraventa haciendo
caso omiso a la norma y a las obligaciones que debe cumplir como propietario. Invasión:
Comunidad organizada o personas que toman un terreno por iniciativa propia como única forma
de resolver su problema de acceso a la vivienda y a la subsistencia. (Torres, 2009, pág. 63)
En Bogotá, lo informal se conoce como “una preexistencia, en su territorialidad, en sus
procesos de producción y consumo, y en las respuestas a la satisfacción de las necesidades vitales”.
(Torres, Rincón, & Eloisa, 2009, pág. 122), alimentado por 50 años del conflicto armado interno
y por las condiciones de inequidad. Para el año 2014, Bogotá contaba con un total de 1.737 barrios
informales, de los cuales 1.667 barrios han entrado en procesos de legalización (Ver Figura 2).
Según datos de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), se estima que en estos barrios viven
cerca de 2.143.293 personas. (Secretaría Distrital del Hábitat, 2016)

9

El Ecobarrio como alternativa para el mejoramiento urbano de asentamientos informales y su inclusión en los
Programas de Mejoramiento Integral de Barrios

Figura 2. Localización de asentamientos informales en Bogotá, 2014
Fuente: (Secretaría Distrital del Hábitat, 2016, pág. 8)
Según estudios del Development planning unit (DPU) y la University College London
(UCL), Bogotá entre el periodo 1950 – 2000, “tuvo tendencias de crecimiento urbano formal e
informal con patrones de localización de los diferentes asentamientos. Estos patrones de
asentamiento informal y formal presentan las siguientes tendencias:
•
•

Los promotores formales llenan vacíos urbanos o se adosan a terrenos
urbanizados en la periferia urbana.
Los urbanizadores informales buscan zonas generalmente en la periferia urbana,
lejos de zonas urbanizadas, y sin ningún orden ni planificación.
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•

•

Los promotores informales compran donde pueden comprar sin tener en cuenta su
localización o el acceso a servicios públicos, así como el riesgo del terreno,
generando parches urbanos dispersos y aleatorios.
A medida que crece la ciudad se ve una tendencia a dejar vacíos urbanos que se
ocupan en las décadas siguientes tanto por asentamientos formales como por
asentamientos informales” (DPU - UCL, 2006).

La gestión de hábitat y el déficit de vivienda en la ciudad de Bogotá poseen cinco problemas
centrales, que, según el informe técnico de soporte de la política integral del hábitat (2007-2017),
están relacionados con: a) Exclusión y la segregación, b) Dificultades para ofertar vivienda a los
más pobres, c) escases de suelo urbanizado, d) gestión pública que no ha sido integral y e) Pocos
mecanismos de financiación, descoordinados y sesgados. (Torres, Rincón, & Eloisa, 2009)

2. Mejoramiento Integral de Barrios (MIB)
El mejoramiento integral de barrios contemplaba desde los años 50 solventar de manera
dispersa las dificultades que presentaba la ciudad, enfocándose en mejorar solamente la parte
arquitectónica y el embellecimiento de las ciudades sin contemplar las escalas micro territoriales
claves para la construcción de soluciones sustentables (Torres, Rincón, & Eloisa, 2009).
Posteriormente, se empezaron a generar esquemas de intervención enfocados en la
rehabilitación, la erradicación y prevención de tugurios como parte de las iniciativas institucionales
para incorporar los grupos sociales marginales a la vida socioeconómica del país. (Torres, Rincón,
& Eloisa, 2009).
En materia legal, el MIB ha sido reconocido desde el año 1990 tanto en el ámbito nacional
como en el distrital. Para el primero, se relacionan la Ley 3 de 1991 mediante la cual se crea el
Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, se crea el subsidio familiar de vivienda y se
reforma el Instituto de crédito territorial. La ley 99 de 1993 por medio de la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), La Ley 142
de 1994 o Ley de Servicios públicos domiciliarios. Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo y La Ley 388 de 1997 o Ley de Ordenamiento Territorial. (Torres, Rincón, & Eloisa,
2009, pág. 66).
Respecto al tema distrital, se encuentran disposiciones legales relacionadas con el MIB en
el Estatuto Orgánico de Bogotá de 1992, en el Acuerdo 6 de 1990 o estatuto para el ordenamiento
físico del distrito especial de Bogotá, en el Decreto 619 del año 2000 en el cual se adopta el POT
11
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para Bogotá, en el Decreto 124 de 2002 en el cual se asigna a la Caja de Vivienda Popular la
coordinación del programa de Mejoramiento integral de Barrios.
Para Torres, Rincón & Eloaisa (2009), el tema del MIB ha aparecido con más fuerza en los
últimos años como lineamientos nacionales de política, no obstante, persiste la dificultad frente a
la identificación de las escalas de acción y frente a la viabilidad de los procesos de MIB, pues “no
se tienen en cuenta las particularidades locales en las distintas ciudades. Muchas veces las fórmulas
son mecánicas y no consideran especificidades” (pág., 67).
En términos generales, el POT define el mejoramiento integral como “una estrategia para
incluir a los habitantes de zonas de desarrollo incompleto en la calidad de vida urbana, permitir a
los grupos excluidos la posibilidad de integrarse representativamente en las instituciones e
incrementar el control y la participación popular en la gestión de la administración pública”
(Torres, Rincón, & Eloisa, 2009, pág. 98) Por otro lado, indica que el Subprograma de
Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), tiene como objetivo:
“orientar acciones de complementación, reordenamiento o adecuación requeridos
tanto en el espacio urbano como en las unidades de vivienda que conforman los
asentamientos de origen ilegal ubicados en la periferia de la ciudad, con el fin de corregir
las deficiencias físicas, ambientales y legales generadas por su origen fuera de las normas
urbanas y para que en consecuencia sus habitantes accedan a la calidad de vida urbana
definida para el conjunto de la ciudad” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2000)
A pesar de recalcar la permanente necesidad de generar acciones perdurables en el tiempo
que aportaran a elevar la calidad de vida de los habitantes urbanos y a promover la recuperación
de los bordes y los sectores periféricos, hacia el año 2001 se evidenció una ausencia de la escala
zonal como escenario de intervención urbana en Bogotá, observando inexistencia y deterioro de
equipamientos y su mala distribución en distintas zonas de la ciudad.

2.1 Generalidades planteadas al MIB desde los Planes de Desarrollo distrital
Torres, Rincón & Eloaisa (2009) generan una descripción detallada sobre las disposiciones
formuladas a la intervención urbana en materia de vivienda, hábitat y mejoramiento integral de
barrios propuesta por las diferentes administraciones distritales. Para efectos de esta investigación,
se tomarán como referentes los periodos de Antanas Mockus (1995-1998), Enrique Peñalosa
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(1998–2001), Antanas Mockus (2001-2004), Luis Eduardo Garzón (2004-2007), Samuel Moreno
(2008-2012), Gustavo Petro (2012-2016) y Enrique Peñalosa (2016-2020) (Ver Figura 3).
En el primer periodo de gobierno de Antanas Mockus (1995-1998), se estableció el
progreso social como una de las prioridades, incluyendo temas de mejoramiento del nivel de vida
de la población más vulnerable a través de la satisfacción de las necesidades de vivienda para
sectores de bajos ingresos. Hacia 1996 expide la normatividad relacionada con el reasentamiento
de la población ubicada en zonas de alto riesgo por deslizamiento, inundación u ocupación del
espacio público y hacia 1997, logra formular el proyecto “SUR con Bogotá” que logró la
cofinanciación de parte del Gobierno Alemán y el cual buscaba la legalización y el mejoramiento
de la calidad de vida de 41 barrios en condiciones de pobreza alrededor del Parque Entrenubes.
(Torres, Rincón, & Eloisa, 2009)
Para el caso de Enrique Peñalosa en su primer periodo de gobierno (1998-2001), el tema
de vivienda estuvo ligado a aspectos como la “renovación urbana” en donde se incluyó la situación
de la vivienda ilegal por la vivienda planificada con el objetivo de detener el crecimiento urbano
ilegal buscando aumentar la calidad y cantidad de viviendas de interés social. Se impulsó el
mejoramiento del ambiente público en zonas marginales de Bogotá proponiendo legalización de
barrios, reubicación de familias en zona de riesgo y el mejoramiento barrial y de vivienda. Se
crearon entidades como Metrovivienda y Metrourbe encargadas de la construcción de VIS,
buscando eliminar la urbanización informal y garantizar la formal bajo los lineamientos legales de
los Planes de Desarrollo. (Torres, Rincón, & Eloisa, 2009)
Por otro lado, a partir del año 2001 en esta alcaldía se empezó a hablar de mejoramiento
urbano integral buscando establecer vínculos sociales entre la ciudad “formal” y la “informal”
mediante la construcción de infraestructura, desarrollo de la cultura, la convivencia y la seguridad
ciudadana. A partir de este objetivo se propuso la ejecución del Programa de Mejoramiento Urbano
en 8 localidades del Distrito.
Retomando su segundo periodo en el gobierno, Antanas Mockus (2001-2004), propuso su
plan de desarrollo denominado “Bogotá para vivir todos del mismo lado” cuyo objetivo principal
estuvo enfocado en la construcción de ciudad de manera colectiva, buscando el trabajo
institucional y la participación ciudadana como principio. En esta administración la vivienda no
ocupó un lugar predominante, pero “persiguió metas relacionadas con la vivienda accesible y la
creación de comités que regularían los planes parciales y concentrarían la gestión comunitaria
frente al tema de vivienda” (Torres, Rincón, & Eloisa, 2009, pág. 109).
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Dentro de sus proyectos más importantes, Torres, Rincón & Eloisa (2009), recalcan: a) la
infraestructura de servicios básicos y vías de acceso para construir redes acueducto y
alcantarillado, b) reasentamiento de familias para salvaguardar la vida de los habitantes, c) control
de la urbanización ilegal mediante el sistema integrado de control urbanístico, d) obras con saldo
pedagógico para el desarrollo de acciones en el campo físico, económico, social, ecológico y
cultural y e) Ecobarrios como estrategia de intervención integral sobre las comunidades atendiendo
las dimensiones física, económica, social y espiritual.
El gobierno de Luis Eduardo Garzón (2004-2007), estuvo enfocado al tema social e
introdujo el hábitat como parte integral en su Plan de Desarrollo, promoviendo construir territorios
sostenibles y competitivos a través de la urbanización legal y el desarrollo de acciones preventivas
enfocadas a la prevención y el control en áreas de riesgo, mejoramiento integral de barrios,
renovación urbana y la prestación de servicios públicos, sociales y recreativos. (Torres, Rincón, &
Eloisa, 2009, pág. 113)
Para este gobierno, El Plan de Mejoramiento integral de barrios (PMIB) “buscaba
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, el fortalecimiento de la descentralización, la
organización del territorio, el fortalecimiento de la participación social y comunitaria y de las redes
sociales, el mejoramiento barrial y de las condiciones de habitabilidad, así como el fortalecimiento
institucional” (DAPD , 2005). Este programa se abordó desde tres ámbitos de acción:
1. Componente físico: Relativo a las intervenciones realizadas sobre el espacio público
urbano y la vivienda, comprendiendo redes locales de acueducto y alcantarillado de
aguas negras y lluvias, los circuitos viales de acceso a barrios, el reasentamiento de
población ubicada en zonas de riesgo no mitigable y en áreas de ronda de las fuentes
hídricas, el espacio público, los equipamientos, el medio ambiente, el mejoramiento de
vivienda, la legalización, la titulación. (Torres, Rincón, & Eloisa, 2009)
2. Componente de desarrollo social: Cuyo objetivo principal era generar capacidades en
las organizaciones para gestionar procesos de desarrollo a escala local, zonal y barrial.
Fortalecer las organizaciones comunitarias y su capacidad de autogestión, trabajando
mediante planeación participativa, organización social, seguridad y convivencia, y
proyectos productivos. (Torres, Rincón, & Eloisa, 2009)
3. Componente de fortalecimiento local: El cual buscaba diseñar y desarrollar
mecanismos para el fortalecimiento del nivel de decisión local y zonal, para que las
instituciones del Distrito Capital pudieran realizar el ajuste de sus estructuras operativas
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para el desarrollo de programas de mejoramiento integral de barrios desde una
perspectiva de descentralización y sostenibilidad. (Torres, Rincón, & Eloisa, 2009)
Para el cuatrienio (2008-2012), el gobierno de Samuel Moreno abordó en su plan de
desarrollo “Bogotá positiva, para vivir mejor”, el MIB desde el programa “Mejoremos el barrio”
que tuvo como objetivo “mejorar las condiciones de vida de la población, mediante intervenciones
integrales relacionadas con la vida en comunidad, el barrio y su entorno en las unidades de
planeamiento zonal (UPZ) de mejoramiento integral” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008).
Se establecieron estrategias de participación ciudadana mediante las Obras menores de
Espacio Público (OMEP), las cuales estuvieron enfocadas a complementar, articular, y reordenar
de manera conjunta con las entidades y sectores que intervienen en el MIB, acciones físicas para
mejorar el tejido social, urbano y la calidad de vida de los asentamientos y las comunidades más
vulnerables (Cepeda, 2012).
Durante el gobierno de Gustavo Petro (2012-2016), su plan de gobierno “Bogotá Humana”
tuvo tres ejes principales de acción: superar la segregación social, adaptar la ciudad al fenómeno
del cambio climático y la defensa de lo público. Este plan de gobierno pretendió poner como centro
de la política pública al ser humano en un entorno que promoviera las capacidades y libertades de
la ciudadanía sin ningún tipo de segregación.
El mejoramiento integral de barrios y vivienda durante este gobierno proponía mejorar el
entorno urbano de barrios legalizados, mediante la orientación de las inversiones de infraestructura
pública y de recuperación de elementos ambientales en áreas estratégicas de asentamientos de
origen informal mediante la cohesión social y la cultura participativa. (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2012)
Por otro lado, el plan de desarrollo “Bogotá Humana” reconocía la necesidad que tenía el
Distrito de superar el modelo de ciudad depredador del medio ambiente aplicando un enfoque de
ecourbanismo y dando especial prioridad a la atención de los conflictos sociales y ambientales de
los asentamientos informales en zonas de riesgo, combinando reasentamiento y adecuación para
“reducir su vulnerabilidad física, asegurar el equilibrio de cargas sobre los ecosistemas y proveer
a la ciudad de corredores ecológicos para la conectividad del agua y las dinámicas ecosistémicas
que reduzcan el consumo de suelo, agua, energía y materiales y minimicen el impacto sobre el
medio natural” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012, pág. 182)
Perseguía también la necesidad de mejorar las condiciones ambientales y ecológicas
esenciales de los componentes de la estructura ecológica principal, garantizando la conservación,
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la conectividad y la disponibilidad de servicios ecosistémicos. Durante este gobierno se empieza
a hablar de la importancia de reconocer las franjas de transición para los bordes urbano-rurales,
desarrollando estrategias ambientales, sociales e institucionales que permitan contener el
crecimiento urbano y que estuvieran enfocadas en la orientación y regulación de los tipos de
ocupación de las franjas urbano- rurales reconociendo su complejidad y buscando la protección
del agua y de la cultura campesina. Para ello se planteó desarrollar intervenciones públicas con
participación social para consolidar corredores ecológicos, Ecobarrios y Ecoveredas en franjas de
transición estratégicas. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012)
Finalmente, la actual alcaldía liderada por Enrique Peñalosa (2016-2020) con su plan de
desarrollo “Bogotá mejor para todos”, plantea un nuevo modelo de ordenamiento territorial que
está orientado a dotar a la ciudad de los instrumentos y recursos necesarios para lograr la
construcción colectiva de una normatividad urbanística que regule su desarrollo y crecimiento
buscando un equilibrio entre la expansión y la densificación de la ciudad construida y que
incorpore los principios de democracia urbana en su desarrollo. Por otro lado, también pretende
desarrollar estrategias asociadas a la recuperación de la Estructura Ecológica Principal, la calidad
ambiental y la adaptación al cambio climático. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
Con respecto al mejoramiento integral de barrios se menciona dentro de este plan la meta
de reasentar 280 familias en zonas de riesgo no mitigable y dotarlos de equipamientos públicos y
colectivos. Respecto a los proyectos vinculados con la estructura ecológica principal, se propone
implementar proyectos en torno a la recuperación de los humedales del distrito y el desarrollo de
programas de ecourbanismo, entre ellos, la promoción de barrios ecológicos, promoción de
tecnologías limpias y pactos de borde. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016)
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Figura 3. Línea de tiempo. Enfoque de los MIB desde los Planes de Desarrollo distrital
Fuente: Elaboración propia
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A pesar de que en materia política, se puede evidenciar cómo desde los años 90 se inició el
camino hacia la atención y mejoramiento de las condiciones de la población más vulnerable
mediante los planes de mejoramiento integral de barrios y mediante las líneas de participación
ciudadana, seguridad convivencia e inclusión, actualmente, la ciudad expresa una cierta tensión
entre los avances de política pública encaminados hacia el mejoramiento de la calidad de vida de
sus ciudadanos, y la existencia de un sin número de problemáticas de carácter estructural precariedad del sistema de transporte, aumento de la segregación física y social y reducción de la
participación ciudadana- para las cuales no se han podido encontrar soluciones adecuadas.
La autoproducción de vivienda desde varios años atrás fue concebida como un problema,
y como respuesta a ello, las políticas públicas planteadas desde varios gobiernos estuvieron
enfocadas netamente en su erradicación. Hoy en día se sabe que la producción de este tipo de
ciudad surge como resultado de la ausencia pública y privada para generar estrategias de cobertura
eficiente de las demandas sociales y que antes de buscar acabar estos contextos, se debe reconocer
el esfuerzo desde las comunidades para solucionar por su cuenta las necesidades existentes (Torres,
Rincón, & Eloisa, 2009)
De esta manera, las consideraciones y acciones planteadas desde el MIB, deben asegurar
continuidad y permanencia para el futuro contexto urbano, pues como lo menciona Brakarz (2002)
“los déficits de infraestructura, urbanización informal y pobreza urbana, seguirán siendo uno de
los más graves problemas de la agenda social de casi todos los países en vías de desarrollo
(Brakarz, 2002, pág. 89 citado en Torres, Rincón & Eloisa (2009).
El MIB como alternativa para las ciudades y la población urbana debe prestar mayor
atención a los intereses colectivos y a las necesidades de la población, que a los intereses del
sistema económico. “La población y su bienestar deben ser el centro de intervención, de lo
contrario, los efectos podrían revertirse, pues para cualquier tipo de intervención e iniciativa
urbana sostenible es fundamental contar con la aprobación de la población, de sus redes sociales
y de sus formas organizativas” (Torres, Rincón, & Eloisa, 2009, pág. 148)
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3. Ecobarrios
En las últimas dos décadas, los Ecobarrios aparecen, principalmente en los países
desarrollados, como una forma alternativa para redirigir y mejorar los barrios en las zonas urbanas,
así como para prever el crecimiento ordenado y sustentable de las ciudades. Para Flores-Lucero
(2013), el abordaje integral de los elementos medioambientales, sociales y económicos es cada día
más complejo, sin embargo, la escala de barrio permite un mejor manejo de ellos y sobre todo la
interacción y negociación entre los diferentes actores involucrados”. (Flores-lucero, 2013).
El desarrollo de espacios urbanos de carácter informal debe tenerse en cuenta para
garantizar en primera medida condiciones de vida favorables para todos los habitantes de las urbes,
y en segundo lugar para evitar la proliferación de más espacios urbanos no planificados ajenos a
los servicios y derechos principales de cualquier ciudadano; “Para el caso de los asentamientos
irregulares los Ecobarrios podrían representar una alternativa para controlar el crecimiento
marginal periférico por su carácter correctivo y preventivo” . (Flores-lucero, 2013)
Un Ecobarrio fomenta la cohesión social a través del aumento de los espacios públicos y
de la promoción de actividades, principalmente de sensibilización medioambiental. Como lo
muestra Bovet (2009) en su estudio sobre Ecobarrios en Europa, en algunos de ellos se construyen
granjas o jardines comunitarios para el cultivo de hortalizas de consumo local; estos espacios están
acondicionados para realizar talleres de cómo cultivar la tierra y de educación ambiental que
permiten, además del aprendizaje, las interrelaciones personales (Flores-lucero, 2013)
En los Ecobarrios europeos, los principios medioambientales están enfocados en estimular
el bajo consumo energético en las unidades de vivienda y en la infraestructura, así como en la
promoción de espacios verdes en los sitios públicos (Lefèvre y Sabard, 2009).
De acuerdo con Barton (2000) un Ecobarrio deberá “ser tratado como un ecosistema en el
sentido de que éste proveerá los elementos esenciales para mejorar la calidad de vida de sus
habitantes, creando su propio microclima y las condiciones de confort y sustento en favor de su
autonomía” (Ver Figura 4). Esto está enfocado al aprovechamiento y gestión del agua y la energía
mediante la disminución del gasto energético y el buen uso y aprovechamiento de los recursos
naturales.
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Figura 3. Principios generales del Ecobarrio
Fuente: Elaboración propia.

Las propuestas de Ecobarrios se fundamentan en teorías sobre el modelo de ciudad que
debemos desarrollar hoy para reducir las emisiones de CO2 y lograr nuevos desarrollos urbanos
que se integren más al medio ambiente. (Castillo & Herrera, 2011). En Europa se han desarrollado
una serie de intervenciones de Ecobarrios que de alguna manera responden a la realidad urbana de
las ciudades europeas. Sin embargo, si se quisieran implementar estas estrategias en ciudades
latinoamericanas, sería clara la necesidad de analizar las propuestas desde sus propias realidades,
necesidades y configuración, pues la situación urbana de las ciudades europeas es muy lejana a la
que vemos en ciudades de Latinoamérica.
Una de las experiencias reconocidas de Ecobarrios en Latinoamérica, fue la estrategia
desarrollada en la ciudad de Bogotá, la cual fue implementada durante el gobierno del alcalde
Antanas Mockus (2001-2003) y se fundamentó de la mano con las organizaciones comunitarias y
las juntas de acción comunal. En el año 2003, el Departamento Administrativo de Acción Comunal
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Distrital (DAACD) implementó este proyecto bajo la denominación de Ecobarrios, definiéndolos
como “una comunidad de personas que con una visión de largo plazo se organiza voluntariamente
con la intención de mejorar su calidad de vida para así lograr de manera integral el bienestar
humano y el bienestar del medio ambiente” (Alcaldía mayor de Bogotá, 2003).
El objetivo principal de este proyecto fue generar soluciones alternativas de desarrollo que
se construyeran desde el individuo y las comunidades, es decir, que tuvieran un enfoque “de
adentro hacia afuera” (Álvarez, 2010). Esta iniciativa proponía que para convertir las comunidades
en barrios ecológicos se debía empezar por cambiar los comportamientos, la participación y la
capacidad para ser agentes de un nuevo desarrollo. (Alcaldía mayor de Bogotá, 2003).
Partiendo de un diagnóstico, 143 comunidades que participaron propusieron los proyectos
en los que querían trabajar y sobre qué dimensiones (social, económica y ambiental). Uno de los
proyectos más exitosos, estuvo enfocado a la creación de viveros que garantizaran la producción
de alimentos que pudieran ser de utilidad para la comunidad. Otros proyectos, por ejemplo,
estuvieron enfocados al cuidado del suelo a través de la siembra de árboles nativos o de obras
biomecánicas para la retención de zonas vulnerables por deslizamientos. (Álvarez, 2010)
Por otro lado, tuvieron grandes aportes en la implementación de proyectos enfocados al
reciclaje casero del agua, en donde las aguas grises (agua residual del aseo personal o proveniente
de la cocina), eran filtradas y posteriormente reutilizadas en la cisterna, riego y aquellos usos que
no exigieran potabilidad. (2010, pág. 34), así como proyectos enfocados a la reducción de
producción de desechos, su correcta destinación y su uso secundario enfocado en el compostaje.
Este proyecto convocó a cientos de líderes comunitarios que asistieron a cursos de
capacitación para poder llevar a cabo un ejercicio de planificación participativa, del cual surgieron
iniciativas y proyectos acordes a las necesidades de cada barrio y diseñadas participativamente.
Uno de los logros más significativos de esta experiencia estuvo relacionado con la identificación
de las necesidades por parte de las propias comunidades bajo la óptica del desarrollo humano y
ecológico, formulando proyectos integradores que pudieran ejecutar ellos mismos y evaluarlo en
un ciclo de autogestión y empoderamiento. (Rojas & Ome, 2009)
Según la investigación realizada por Rojas & Ome (2009), el año 2003 demostró que los
indicadores de incremento del capital social fueron positivos y que se logró una cobertura bastante
alta relacionada con temas de convivencia, comunicaciones y microempresas en las comunidades.
Sin embargo, solo el 30% de los barrios beneficiados encontraron formas de mantener el
funcionamiento del Ecobarrio por sí mismos. (2009, pág. 169).
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Durante el año 2010, barrios como Manantial, Corinto, Triángulo bajo, medio y alto,
ubicados en los Cerros Orientales, se unieron a las iniciativas propuestas desde este proyecto con
el fin único de pedirle al Gobierno que no los reubicara, pues dichos barrios se encontraban en
zona de riesgo y zona de protección ambiental. Sin embargo, gracias al apoyo de entidades como
el Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP/Programa por la paz, se logró demostrar
que el riesgo planteado por el Gobierno no era real y que por ello están reivindicando su derecho
a residir en un lugar en el que llevan muchos años.

A pesar de los innegables logros obtenidos, esta experiencia sufrió varias inconsistencias y
un año después de terminado el proyecto, solo el 30% de las comunidades beneficiadas
encontraron la manera de mantener en funcionamiento, por su iniciativa, actividades asociadas al
mantenimiento del Ecobarrio. Por otro lado, los proyectos implementados en cada barrio
respondían a las cuatro dimensiones del desarrollo (social, humana, económica y ambiental) de
manera individual, en lugar de generar proyectos que las integraran para así evitar la dispersión de
las organizaciones comunitarias de base (OCB). Adicional a esto, esta política no logró que las
organizaciones participantes abrieran su ámbito de reflexión hacia la UPZ, ni logró conectarse al
trabajo de otras entidades que utilizan estos ámbitos de trabajo. En muchos casos se cometió el
error de manejar las cuatro dimensiones en la escala barrial, cuando es necesario abrirse a un
ámbito más amplio. Hacia el futuro es necesario considerar la posibilidad de tener como referencia
de trabajo la UPZ y la localidad.
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Capítulo 3. Marco Teórico
Ciudades sostenibles según Richard Rogers
Richard Rogers (1997), plantea la necesidad de ver y entender a las ciudades como sistemas
ecológicos que propendan por el diseño de ciudades capaces de gestionar adecuadamente los
recursos disponibles, y no como ciudades con metabolismos lineales que consumen y contaminan
a ritmos acelerados ocasionando huellas ecológicas urbanas relacionadas con la erosión, la
contaminación de recursos hídricos y otros problemas como la deforestación y el cambio de uso
del suelo (Ver Figura 5).

Figura 4. Ciudades con metabolismo lineal

Fuente: Rogers, A (1997). Cities for a small planet. England [Figura]

El economista urbano Herbert Girardet ha argumentado que la clave radica en que las
ciudades le apunten a generar metabolismos circulares en donde el consumo se reduzca
significativamente y maximice la reutilización de los recursos disponibles a través de estrategias
como el reciclaje de materiales, la reducción de desperdicios y el aprovechamiento de energías
renovables (Ver Figura 6). Dado que la gran mayoría de la producción y el consumo tiene lugar
en las ciudades, los procesos lineales actuales que crean contaminación a partir de la producción
deben ser reemplazados por aquellos que le apunten a un sistema circular de uso y reutilización
(Rogers, 1997).
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Figura 5. Ciudades con metabolismo circular
Fuente: Rogers, A (1997). Cities for a small planet. England [Figura]

El enfoque de sostenibilidad urbana abordado por Rogers reinterpreta y reinventa el modelo
de ciudad compacta del siglo XIX y le apuesta a la planificación integrada, el aumento de la
eficiencia energética y al consumo mínimo de recursos, invirtiendo en la idea de una ciudad
compacta, una ciudad densa y socialmente dispersa donde las actividades económicas y sociales
se superponen y donde las comunidades se centran en los vecindarios (Rogers, 1997)(Ver Figura
7).
Las ciudades compactas sostenibles, según Rogers, pueden reestablecer la ciudad como el
hábitat ideal para una sociedad basada en la comunidad. Las ciudades en palabras textuales del
autor deberían “tratar sobre las personas, sobre el contacto cara a cara, sobre condensar la actividad
humana y sobre generar y expresar la cultura local” (Rogers, 1997, pág. 40)
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Figura 6. Nodos de uso mixto que generan barrios sostenibles
Fuente: Rogers, A (1997). Cities for a small planet. England [Figura]

Rehabilitación ecológica y bioclimática de la ciudad consolidada según Estér
Higueras
“Si la sostenibilidad global requiere la sostenibilidad de las áreas urbanas, la sostenibilidad
de las ciudades pasa necesariamente por la rehabilitación del suelo urbano consolidado” (Higueras,
2009, pág. 130). La rehabilitación para esta autora se puede entender desde tres ámbitos: el
sostenible, el ecológico y el bioclimático (Ver Figura 8).
La rehabilitación sostenible aborda de manera global y ecosistémica la intervención dando
origen a propuestas que integren el medio social + el económico + el ambiental. A manera de
ejemplo se mencionan los avances logrados por la Unión Europea en su programa URBAN, el cual
“asume como fin prioritario la recuperación social y económica de las zonas afectadas, con el fin
de conseguir su incorporación a la dinámica social y económica de su entorno” (Higueras, 2009,
pág. 132). Entre sus objetivos más importantes se encontraba la voluntad de implicar a los
residentes en la propuesta de regeneración integrada del barrio.
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La rehabilitación ecológica es aquella que se enfoca en buscar los cierres ecológicos
urbanos en agua, materia orgánica, energía y residuos. Este tipo de rehabilitación está presente en
los Ecobarrios y barrios sostenibles de Europa que han podido experimentar y evaluar prácticas
que busquen el mejoramiento del equilibrio entre suministros y residuos.
La rehabilitación bioclimática que tiene como objetivo reducir los consumos de energía
mediante técnicas de acondicionamiento pasivo en edificios y en la ciudad.
La tarea de regeneración urbana para Higueras (2009) constituye “uno de los soportes
básicos de sostenibilidad. Toda la ciudad en su conjunto debe contribuir de modo decisivo a su
propia regeneración ambiental, no solo disminuyendo la contaminación, sino participando
activamente en el reequilibrio de su propio ecosistema” (Higueras, 2009, pág. 134).

Figura 7. La rehabilitación ecológica
Fuente: Martínez, I (2018). Gestión simultánea de la compacidad urbana y la restauración ecológica.

Salvador Rueda y el Urbanismo Ecológico
Para este autor, “la insostenibilidad se asienta en dos aspectos clave: uno hace referencia a
la presión sobre los sistemas de soporte y otro a la organización urbana”. La presión por
explotación aumenta de manera explosiva debido a las lógicas del actual modelo de ciudad.
Reducir esta presión “es el camino para aumentar la capacidad de anticipación hoy reducida por
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el aumento creciente de las incertidumbres que genera el proceso hacia la insostenibilidad”.
(Rueda, Salvador, s.f.)
Un modelo urbano sostenible recoge un enfoque sistémico de la relación ciudad-medio y
los elementos que la componen. Para Rueda (2012) este modelo se estructura en siete ámbitos que
están contenidos en cuatro objetivos básicos del urbanismo sostenible: la compacidad, la
complejidad, la eficiencia y la estabilidad social.
La compacidad atiende la realidad física del territorio y por tanto, las soluciones que se
pueden adoptar: densidad edificatoria, distribución de usos, porcentaje de espacios verdes. Permite
determinar la proximidad entre los usos y funciones urbanas. (Rueda, de Cáceres, Cuchí, & Brau,
2012, pág. 18)
La complejidad, atiende a la organización urbana, al grado de mixticidad de usos y
funciones implantadas en el territorio. La complejidad urbana es el reflejo de las interacciones que
se establecen en la ciudad entre los entes organizados (actividades económicas, asociaciones,
equipamientos o instituciones). La complejidad busca a través de índices como el de diversidad,
buscar el equilibrio entre usos y funciones urbanas a partir de la definición de determinantes
urbanísticos que permitan acercar a las personas a los servicios y a los puestos de trabajo,
entendiendo que con ello se reduce el consumo de energía. (Rueda, de Cáceres, Cuchí, & Brau,
2012, pág. 19)
La eficiencia es el concepto relacionado con el metabolismo urbano, es decir, con los flujos
de materiales, agua y energía, que constituyen el soporte de cualquier sistema urbano para
mantener su organización y evitar ser contaminado. La gestión de los recursos naturales debe
alcanzar la máxima eficiencia en su uso con la mínima perturbación de los ecosistemas. Respecto
a la energía, en el urbanismo ecológico los nuevos barrios deben estar en la capacidad de pasar de
ser consumidores de energía a convertirse en generadores de energías renovables enfocadas en la
autosuficiencia. Es imprescindible desde este enfoque vincular el desarrollo urbano al ciclo del
agua: captación de agua lluvia y reutilización de las aguas marginales. (Rueda, de Cáceres, Cuchí,
& Brau, 2012, pág. 19)
La estabilidad social o cohesión social, atiende a las personas y las relaciones sociales en
el sistema urbano. La mezcla de culturas, edades, profesiones, etc., tiene un efecto estabilizador
que supone un equilibrio entre los diferentes actores de la ciudad. El análisis de la diversidad
permite identificar quien ocupa el espacio y las probabilidades de intercambio y relaciones entre
los distintos componentes. La segregación social en cambio, genera problemas de inestabilidad
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como lo son la inseguridad y la marginación. El éxito en la planificación dependerá de que el
espacio sea ocupado por personas de diferente condición, facilitando la convivencia y la
generación de interacciones entre ellas y posibilitando la disminución del conflicto. (Rueda, de
Cáceres, Cuchí, & Brau, 2012, pág. 20)
El urbanismo ecológico propone una serie de indicadores y condicionantes que buscan el
planeamiento de ciudades compactas, complejas, eficientes y cohesionadas socialmente a través
de los siguientes ámbitos (Ver Figura 9):

Figura 9. Sistema de indicadores del urbanismo ecológico
Fuente: Elaboración propia a partir de (Rueda, de Cáceres, Cuchí, & Brau, 2012, pág. 21)
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Alberto Magnaghi. El renacimiento del territorio como lugar y la noción de
biorregión urbana
Para Magnaghi, el territorio es el resultado de una coevolución que entrelaza la cultura y la
naturaleza en el desarrollo de los asentamientos humanos con su entorno. El desarrollo visto desde
el crecimiento busca hablar en términos de sostenibilidad territorial incluyendo no sólo factores
políticos, económicos, sociales y culturales, sino también incorporando reglas de producción que
favorezcan la Re territorialización del desarrollo. (Palacio, 2012)
Esta sostenibilidad territorial se desarrolla mediante una estrategia de desarrollo local
autosostenible compuesta por tres factores: el medio natural, el medio construido y el medio
puramente antropológico. Este modelo busca implementar modos alternativos que incorporen una
descripción identitaria de los ambientes y de los ecosistemas, estableciendo un vínculo con el
patrimonio.
Desde esta teoría se abordan dos conceptos clave para esta investigación, el concepto de
autogobierno y el concepto de ecópolis. El primero, que se plantea como una alternativa donde las
formas de organización del trabajo y las distintas estrategias de producción configuran una
multiplicidad de oportunidades, dando a los actores del cambio la facilidad de proponer una
globalización desde abajo, estableciendo redes de comunidades locales autogobernadas, donde
emergen nuevas prácticas comunitarias y en donde hay un encuentro entre las políticas
institucionales y las prácticas sociales. (Palacio, 2012)
El segundo, formada por pequeñas ciudades o poblados que rompen las aglomeraciones
periféricas metropolitanas. Estos poblados se articulan entre sí como redes de poblados y con el
ecosistema territorial mediado por los espacios abiertos manejados como parques agrícolas o
ecológicos. Allí se delimitan claramente las fronteras de los asentamientos humanos con base en
las reglas de los agroecosistemas, de los sistemas hídricos, de las aguas superficiales y de los
recursos ecológicos. “La ecópolis contiene en su región las características ambientales e históricas,
cuya reconstrucción contempla las fronteras de la ciudad”. (Palacio, 2012, pág. 142)
La biorregión urbana por su parte busca solucionar dos problemas, el primero relacionado
con bloquear el excesivo consumo de suelo agrícola y el segundo, reconstruir la relación histórica
entre agricultura y ciudad y entre ciudad y territorio rural productivo. Esta agricultura
multifuncional propuesta por Magnaghi ayuda a abordar problemas que la ciudad ya no puede
resolver en su interior, como la salvaguarda hidrogeológica, el cierre del ciclo del agua, de la
alimentación, de la energía o la complejidad del paisaje. Estas funciones, por lo tanto, solo podrán
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darse en la medida en que exista una reconstitución de la relación y la interacción entre ciudad y
territorio agrícola. (Fernández & Morán, 2013)
Por esta razón surge la necesidad de establecer un estándar especifico de verde agrícola
para la ciudad que no se contempla en el actual urbanismo y desde el cual se puede asegurar una
dotación verde para todos los barrios de la periferia con funciones culturales, de ciudadanía activa,
de relaciones directas entre ciudadanos y agricultores en una relación campo-ciudad. (Fernández
& Morán, 2013, pág. 146)

Síntesis de los aportes teóricos a la propuesta de Ecobarrios:
De acuerdo con lo expuesto en el marco de referencia anterior, se mencionan a continuación
los aportes teóricos seleccionados que aportarán en la definición y consolidación de la propuesta
de Ecobarrios. (Ver Tabla 1)

Tabla 1. Síntesis de los aportes teóricos a la propuesta de Ecobarrios

Autor

Concepto/Referente

Aplicación al Ecobarrio

Richard
Rogers

Metabolismo Circular

-Minimización del consumo y reutilización de
recursos disponibles

(1997)

Sostenibilidad urbana

-Planificación integrada
-Aumento de la eficiencia energética y consumo
mínimo de recursos
-Ciudad como hábitat ideal para una sociedad basada
en comunidad

Ester
Higueras
(2009)

Rehabilitación
Sostenible

-Intervención integrada por el medio social +
económico + ambiental
-Inclusión de la comunidad en la regeneración del
barrio
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Regeneración urbana

Salvador
Rueda
(2012)
Alberto
Magnaghi

Complejidad

-Participación de la comunidad en el reequilibrio de
su ecosistema
-Interacción entre ciudad y medio dinámico

Eficiencia

-Barrios autosuficientes y productores de energía
renovable

Autogobierno

-Organización del trabajo y estrategias de producción
generadas desde abajo (enfoque bottom up)
-Encuentro entre políticas institucionales y prácticas
sociales

(2012)
Ecópolis

-Definición de límites entre asentamientos humanos
y demás funcionalidades del territorio
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 4
Metodología
Para el desarrollo de esta investigación se ha utilizado el enfoque cualitativo el cual según
Hernández-Sampieri (2014), se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la
perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. (HernándezSamipieri & Roberto, 2014, pág. 358), basándose en la lógica y en el proceso inductivo, que va
desde lo particular hasta lo general.
Esta investigación se desarrolló en tres fases (Ver Figura 10):
1. Fase de identificación y rastreo bibliográfico para la reconstrucción de la información
y la delimitación de temas y campos de intervención.
Esta fase se desarrolló desde el análisis objetivo y subjetivo que incluyó la reconstrucción
de la información a través de datos técnicos, informes, normativas y políticas públicas, así como
el desarrollo de entrevistas a actores principales tanto de la comunidad como del sector público.
Este proceso de recolección de información estuvo apoyado en registros fotográficos, audios,
videos de campo, observación participante y recorridos urbanos.
2. Fase analítica para la definición de criterios de actuación desde los PMIB y el enfoque
de Ecobarrios
Durante esta segunda fase se realizaron dos métodos de análisis: El primero, enfocado en
la revisión histórica de los planes de mejoramiento integral de barrios para identificar
problemáticas y potencialidades y se buscó analizar las experiencias de Ecobarrios implementadas
en Bogotá con el fin de puntualizar sus vacíos y campos de acción para futuros desarrollos. El
segundo, el cual estuvo dedicado al análisis del barrio San Germán como territorio con
potencialidades para la estructuración y futura implementación de un Ecobarrio, aunado al análisis
de los casos exitosos de los barrios El manantial, Triángulo alto y triángulo bajo, como territorios
sostenibles en los Cerros Orientales.
3. Fase propositiva para la inclusión de las estrategias de los Ecobarrios al actual
Programa de Mejoramiento Integral de Barrios
Durante esta fase se realizó un análisis para contrastar las estrategias propuestas desde los
Ecobarrios, las cuales se identificaron tomando como referente los postulados de Rogers (1997),
Higueras (2009), Rueda (2012), Magnaghi (2012) y Álvarez (2016), y los lineamientos dados por
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el CONPES 3604 de 2009 sobre los Programas de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) y sus
ámbitos de intervención.

Figura 10. Desarrollo Metodológico
Fuente: Elaboración propia

33

El Ecobarrio como alternativa para el mejoramiento urbano de asentamientos informales y su inclusión en los
Programas de Mejoramiento Integral de Barrios

Capítulo 5 Casos de Estudio
Barrio San Germán
Según datos de la Secretaría distrital del hábitat (2018), San Germán, es un asentamiento
ubicado en la localidad de Usme dentro del polígono de áreas protegidas de la reserva Parque Entre
Nubes (Ver Figura 11). Es un barrio no legalizado que no se encuentra dentro de los asentamientos
diagnosticados para legalización. Al no estar legalizado ni en proceso de legalización, el accionar
por parte del distrito se encuentra limitado.
Uno de los problemas principales del barrio radica en qué al encontrarse dentro de una zona
de protección ambiental, su legalización no podrá ser viable.

Figura 11. Vista panorámica Barrio San Germán
Fuente: Romero, S. (2018). Panorámica Barrio San Germán. [Figura]
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Historia del barrio
El barrio San Germán fue fundado en el año 1986. Sus primeros habitantes fueron
desplazados por la violencia y personas en condición de pobreza. Históricamente su ocupación fue
no planificada y no han contado hasta la fecha con acceso a redes de acueducto ni alcantarillado
ni a servicios legales de electricidad. Desde el año 2016, el barrio enfrentó una alta dinámica de
ocupación (Ver Figura 12), recibiendo personas desplazadas de todas partes del país, víctimas de
la violencia, retirados de las FARC y ex paramilitares.

Figura 12. Dinámica de ocupación del barrio San Germán
Fuente: Dinámica de ocupación Barrio San Germán. Adaptado de Google maps. [Figura]
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Materialidad y estructura urbana
A pesar de que San Germán tiene más de 30 años de creación, sus calles y casas demuestran
un escenario completamente diferente. Las casas son en su mayoría hechas a base de latas, madera
y ladrillo, las vías hechas en tierra y rellenadas con escombro, las cuales se convierten en un
problema en temporadas de lluvia, pues se dificulta su tránsito y mantenimiento. Como medida
para mejorar la movilidad, la comunidad ha implementado en algunas zonas, el uso de neumáticos
y pedazos de madera que simulan escaleras que se encuentran hacia la zona media y la zona alta
del barrio (Ver Figura 13).

36

El Ecobarrio como alternativa para el mejoramiento urbano de asentamientos informales y su inclusión en los
Programas de Mejoramiento Integral de Barrios

Figura 13. Materialidad y estructura urbana, barrio San Germán
Fuente: (Romero, octubre, 2018)

Uno de los atributos más importantes del barrio San Germán, es el
paisaje. El parque Entrenubes que lo rodea es tanto para los habitantes como
para los turistas un espacio no solo de recreación, sino un espacio de cuidado
y conservación. Numerosos habitantes han reconocido la idea de mantener
controlada la expansión del barrio, consolidar lo que existe y convivir con la
reserva. Como medida de control del crecimiento, la Alcaldía ha implantado
cercas
que
rodean
la
totalidad
del
barrio
(Ver
Figura
14).
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Figura 14. Cerca que rodea el barrio San Germán para evitar su expansión
Fuente: Célérier, B (2018). [Figura]

Respecto a la estructura urbana, San Germán se encuentra totalmente desconectado del
resto de urbanizaciones cercanas y se construyó sobre canteras de explotación de materiales
construcción. El crecimiento urbano se ha generado de norte a sur, respondiendo a la existencia de
una vía principal que cruza la totalidad del barrio. El acceso a esta vía principal inicialmente es
solamente para peatones, pues el estado actual imposibilita el cruce de motos y automóviles.
Cuenta además con tres zonas de vías adicionales las cuales están sin ocupar, pero proyectan su
uso para el desarrollo de parques, jardines, salones comunales, etc.
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Dinámicas sociales
Según información recopilada por Célérier (2018), la vida en el barrio San Germán es
bastante complicada para sus habitantes, pues al ser en su mayoría desplazados por la violencia,
no cuentan con un trabajo estable ni con acceso a la educación. Una gran cantidad de población no
vive en condiciones adecuadas y su ubicación en zona alta de montaña hace que el clima frio y los
vientos se presenten como un problema serio para la salud de los niños y de los adultos mayores.
Respecto a temas de comercio y recreación, el barrio cuenta tan solo con 5 tiendas de ventas
básicas y 6 canchas de tejo, lo que obliga a sus habitantes a movilizarse hasta el barrio más cercano
(La Flora), para hacer mercado, asistir al colegio o disfrutar de parques infantiles. Este
desplazamiento continuo al que se ven enfrentados los habitantes de San German, hace pensar que
la movilidad es uno de los retos más importantes para abordar.
Por otro lado, uno de los aspectos más difíciles de tratar al interior del barrio, es el temor
con el que viven constantemente sus habitantes por las amenazas de desalojo que han recibido a
lo largo de los años. Su carácter de informales les hace temer por sus vidas y apegarse de los
rumores que afirman que el gobierno les quiere arrebatar su territorio para construir allí edificios
para viviendas de interés social. Dentro de estas dinámicas también se pueden evidenciar
escenarios de violencia entre sus habitantes y venta de drogas ilícitas.
Las tensiones dadas al interior del barrio se intensificaron desde el año 2017, año en el que
la dinámica de ocupación se disparó, pasando de tener 67 casas, a aproximadamente 270, lo que
corresponde a un total cercano de 1.110 personas habitando el barrio.

Oportunidades de intervención desde la perspectiva de sus habitantes
De acuerdo con la problemática mencionada anteriormente, los habitantes del barrio San
Germán concuerdan en que las intervenciones que se deben hacer al barrio requieren del apoyo del
Estado, pues no solamente hablan de mejorar el estado de sus viviendas, sino el estado de las vías,
del espacio público, el acceso a servicios públicos y a la educación, así como la oportunidad de
generar espacios que permitan el desarrollo de actividades lúdicas y de integración o actividades
que les permitan una fuente de ingresos, como las artesanías o la cocina para los turistas que visitan
el parque.
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Adicionalmente, sus habitantes tienen claras iniciativas como el desarrollo de huertas
urbanas para generar su propio alimento o huertas para sembrar plantas medicinales, así como
fuentes eólicas que aprovechen los fuertes vientos que soplan en el barrio para la generación de
electricidad que necesitan la mayoría de los hogares. Estas iniciativas planteadas por los habitantes
responden sin duda a la idea de un Ecobarrio que rescate el tema social y humano primero y que
permita entenderse más que un desarrollo tecnológico sostenible, como una oportunidad para
convivir responsablemente con la reserva y el paisaje. (Célérier, 2018).
Conflictos de ocupación y su relación con el Parque Entrenubes
El Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes ubicado al sur de la ciudad de
Bogotá, tiene un área contenida en las localidades de San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe y se
encuentra conformado por tres formaciones montañosas: Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del
Gavilán. Actualmente cuenta con aproximadamente 626.4 hectáreas de extensión y se caracteriza
por tener una pequeña muestra del bosque altoandino, ecosistema casi desaparecido en la ciudad
de Bogotá. (Quimbayo, 2013) (Ver Figura 15)

Figura 15. Área delimitada del Parque Entrenubes
Fuente: Adaptado de Departamento técnico administrativo del medio ambiente (2003). Mapa de áreas para estudio
en el área de influencia del PEDEN. Pág 244.

40

El Ecobarrio como alternativa para el mejoramiento urbano de asentamientos informales y su inclusión en los
Programas de Mejoramiento Integral de Barrios

El plan de ordenamiento y manejo del parque ecológico distrital de montaña Entrenubes POMA Entrenubes-, propende por la coexistencia del hombre en el contexto urbano-natural en el
que se desenvuelve. El POMA parte de las definiciones realizadas en el POT sobre su régimen de
usos, el cual lo define como área de protección. Como uso compatible, relaciona las actividades
de recreación pasiva, y como uso condicionado, la construcción de infraestructura básica (centros
de educación ambiental, senderos ecológicos peatonales y bicicletas), la cual no debe generar
fragmentación de la cobertura vegetal y debe fungir como integrador paisajístico (Departamento
técnico administrativo del medio ambiente, 2003).
Por otro lado, las actividades prohibitivas están relacionadas con el uso agrícola, pecuario,
forestal productor, recreación activa, explotación minera o industrial y residencial de todo tipo.
Sin embargo, todas estas actividades son desarrolladas actualmente en el parque. Según el
Departamento técnico administrativo del medio ambiente, la consolidación del parque ecológico
distrital Entrenubes (PEDEN) debe responder necesariamente a dos escenarios: “Uno actual en
donde se realizan todas las actividades no contempladas por la norma; y uno previsto: El PEDEN
como área protegida cumpliendo funciones ecológicas para la sostenibilidad de la Estructura
Ecológica Principal EEP. Estos dos escenarios progresivamente deben integrarse hasta el
desvanecimiento del primero” (Departamento técnico administrativo del medio ambiente, 2003,
pág. 178)
Las características biofísicas y sociales del parque ofrecen varias alternativas de
restauración para compensar las intervenciones de las dinámicas sociales desarrolladas en el
parque a lo lago de los últimos 50 años. “La restauración debe contribuir a la recuperación de los
servicios ambientales y a la preservación de los valores naturales y culturales del parque, así como
a la vinculación de las comunidades, tanto urbanas como residentes, en las acciones de
consolidación del área como Parque Ecológico” (Departamento técnico administrativo del medio
ambiente, 2003, pág. 180)
Aspectos articuladores del POMA Entrenubes y sus conflictos de uso
Dentro de los objetivos generales que orientan el POMA podemos resaltar los siguientes:

41

El Ecobarrio como alternativa para el mejoramiento urbano de asentamientos informales y su inclusión en los
Programas de Mejoramiento Integral de Barrios

1. Impulsar esfuerzos conjuntos: Orientar la participación conjunta de
instituciones, autoridades y actores locales y distritales para el logro de sus
objetivos.
2. Generar formas de uso y ocupación acordes con la estrategia de construcción y
consolidación del PEDEN: Ante la posible dificultad que pueda tener el distrito
para la compra del total de los predios del área, se debe “promover y acompañar
las acciones concernientes al funcionamiento del área como parque con los
propietarios presentes. Estas tienen que ver principalmente con la consolidación
de la restauración y revegetalización de los corredores viales, rondas de
quebradas, servidumbres y zonas de borde. Igualmente, alternativas productivas
sostenibles para aquellas que permanezcan en sus predios” (Departamento
técnico administrativo del medio ambiente, 2003, pág. 183)
3. Vincular la participación de la comunidad, residente y urbana, a las acciones de
consolidación del parque: Las acciones contempladas en el plan plantean
vincular a la población a las acciones de consolidación del parque, como a los
programas de educación y capacitación.
4. Factibilizar el disfrute colectivo del PEDEN: Procurar la consolidación de los
bordes a partir de generar una oferta de espacio público que supla necesidades
de recreación en los sectores aledaños y el fortalecimiento del control social
sobre bordes y parque y el uso sostenible del mismo.
5. Concentrar esfuerzos en acciones que representen conectividad entre los
espacios representativos de la estructura ecológica principal, como en los
corredores ecológicos de la misma: Una de las prioridades es el manejo de la
biodiversidad del parque y su conectividad con los cerros orientales y los
corredores de restauración.

Barrio El Manantial, Corinto, Triángulo alto y Triángulo bajo
La localidad de San Cristóbal, ubicada al suroriente de la ciudad acoge desde la UPZ 32
San Blas a los barrios El Manantial, Corinto, Triángulo alto y Triángulo bajo, que, a pesar de ser
considerados barrios de invasión, el Consejo de Estado determinó que “quienes viven allí desde
hace más de diez años son habitantes de la zona”. Sin embargo, su condición de consolidarse y
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crecer sobre la reserva forestal protectora de los cerros orientales, la hace más propensa a riesgos
geológicos y a la generación de impactos medioambientales (Ver Figura 16).

Figura 16. Amenazas localidad de San Cristóbal
Fuente: Triana (2014)

Actualmente este territorio presenta una serie de problemáticas de tipo normativo, no sólo
por su ubicación dentro de zona de reserva, sino por estar ubicados en zona de alto riesgo por
remoción en masa.
Los habitantes de estos barrios representan sectores de bajos ingresos, se dedican a
actividades relacionadas con la construcción (hombres) y el servicio doméstico (mujeres). En la
actualidad el barrio presenta problemas de deserción escolar, desnutrición, embarazos
adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas y alcohol a temprana edad y problemas de
violencia intrafamiliar en la primera infancia. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, pág. 30)
Las condiciones funcionales de estos barrios se ven afectadas por la inexistencia de espacio
público, por la condición precaria de la mayoría de sus viviendas, por la desconexión de las vías y
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por la mala adecuación que existe de las viviendas al entorno. Por otro lado, el deterioro mismo de
las condiciones físico-espaciales del barrio han generado imaginarios de inseguridad y pobreza lo
que repercute directamente en la forma de percibir el territorio no solo de sus habitantes sino de
personas externas, generando un aislamiento continuo del barrio. (Triana, 2014)
Respecto a los escenarios de riesgo, el fenómeno de remoción en masa está presente en la
mayoría del territorio, sin embargo, las malas condiciones que tienen la mayoría de las viviendas
es lo que acrecienta y maximiza el riesgo (Triana, 2014). En 2013, el Consejo de Estado ordenó
normalizar la situación de estos barrios, sin embargo, estos procesos no han concluido (Guerrero,
2017). Para el caso concreto del barrio El Triángulo, éste se encuentra en proceso de legalización
y se menciona que, de los 130 predios existentes en el barrio, solo 40 podrán permanecer. Los 90
restantes tendrán que ser reubicados por estar en zona de riesgo no mitigable. (Guerrero, 2017)
A pesar de que se presentan escenarios poco favorables, desde el año 2005 las comunidades
de estos barrios han buscado organizarse para hacerle frente a las políticas de reasentamiento del
Estado, y han buscado alternativas que les permitan ocupar su territorio de manera sostenible. Es
así como surge para este territorio la propuesta de Ecobarrio como una alternativa de desarrollo
sostenible en la urbe, que se configura como un espacio en donde confluyen de manera armónica
e incluyente, la sociedad, el desarrollo y medio ambiente y en donde se diseñan modelos de habitar
el territorio buscando generar el menor impacto al ecosistema. (González, 2017)
Las familias que se encuentras asentadas en estos barrios, admiten que su ocupación generó
un daño al medio ambiente, sin embargo, planean a través de las estrategias planteadas desde el
Ecobarrio, revertir el daño causado y lograr el equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. Por ello,
la comunidad ha incorporado prácticas como:
•
•
•
•
•

Agricultura urbana, en donde instalaron composteras caseras y cultivan maíz,
lechuga, cebolla, apio, perejil y curuba (Ver Figura 17).
Reemplazaron el uso del ladrillo y el cemento, por madera, guadua y materiales
sostenibles (Ver Figura 17).
Utilizan la luz solar como aliado para iluminar sus casas y realizaron un piloto de
“Ecocasa” utilizando paneles solares y un pozo para el manejo de aguas.
Aprovechan el agua lluvia para los quehaceres del hogar.
Realizan un monitoreo constante de nuevas ocupaciones para evitar la expansión
del barrio. (González, 2017)
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•

Realizaron una serie de acercamientos con entidades nacionales e internacionales,
obteniendo los siguientes logros:
o CINEP: Formulación del Ecobarrio y apoyo en la Mesa de los Cerros.
o Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: Impermeabilización de
tanques de agua, mantenimiento de alcantarillado de aguas pluviales,
servidas y de escorrentía.
o FOPAE: Labores de gestión del riesgo con participación comunitaria, obras
de bioingeniería.
o Intermon Oxfam: Redacción de la “Carta del derecho a la ciudad” y estudios
privados de riesgo en la zona.
o Agencia Catalana de Cooperación Internacional: Fortalecimiento de la
Mesa de los Cerros y construcción de la Casa Bioclimática.
o DPU Londres: Se trabajó con la Red Internacional de Adaptación al Cambio
Ambiental Urbano y se elaboraron los mapas del territorio.
o Secretaría Distrital del Hábitat: Ejercicio de memoria histórica.
o Secretaría de Ambiente: Trabajo entorno al manejo de residuos y se llevan
a cabo actividades para recuperar el territorio y el jardín infantil.
o Secretaría de Integración Social: Se contruyó la casa vecinal y el aula
ambiental.
o Secretaría de Educación: Se logró enfocar el Proyecto Ambiental Escolar
(PRAE) hacia los propósitos del Ecobarrio (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2015)
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Figura 17. Huertas urbanas y senderos ecológicos en el barrio El Manantial.
Fuente: El tiempo (2016)
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Los Ecobarrios han sido estructurados como una alternativa para reordenar el territorio con
una participación activa de la comunidad, sin embargo, no se debe dejar de lado el papel que debe
cumplir el Estado, pues la fórmula, contempla lograr un “pacto de vida” entre los diferentes actores
que intervienen. (Álvarez, 2016).
Álvarez (2016), menciona que estos acuerdos son negociaciones entre los vecinos y El
Estado, que se hacen en torno a dos premisas: “que nos quedemos en el territorio y, segundo, la
forma como nos queremos quedar”. “Históricamente hemos estado segregados, por eso también
hemos sido marginados. Se nos han violado derechos como el de la vivienda digna, educación,
salud (aquí la ambulancia no sube), o recreación (no tenemos parques)” (Álvarez, 2016). “Los
Ecobarrios son entonces una forma de salir del anonimato de alguna manera. Nosotros no estamos
en contra del desarrollo de la ciudad, pero queremos hacer parte de él y creemos que los Ecobarrios
deben incluirse en esas propuestas. Soñamos con ser el piloto de una red de Ecobarrios” (Álvarez,
2016)
La experiencia de estos barrios deja en evidencia que la participación comunitaria en
escenarios de toma de decisiones es fundamental. Las diferentes instancias del gobierno deben
tener en cuenta que muchas de las comunidades que hoy se encuentran asentadas en el borde de
ciudad han experimentado distintas formas de organización, desde la construcción y ocupación en
distintos escenarios históricos (década de los sesentas y setentas), hasta la articulación y el trabajo
colectivo que han adelantado para hacer frente a las distintas políticas designadas por el Estado.
El papel del Estado debe estar enfocado en fortalecer las propuestas de organización y
desarrollo que provienen de las mismas comunidades, generando apoyo profesional y técnico para
garantizar su éxito y desarrollo efectivo, y respetando ante todo, el principio de autonomía
desarrollado durante años por estas comunidades.
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Capítulo 6
Resultados

El análisis sobre las características y alcances de las experiencias seleccionadas, en
contraste con los supuestos teóricos revisados, permitieron la formulación de una serie de
estrategias que pueden articularse desde el enfoque de Ecobarrios al actual Programa de
Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB), desde dos escenarios: El primero que estuvo enfocado
en contrastar las estrategias propuestas desde ambas perspectivas (Ecobarrios y PMIB), para
definir planos de acción que integren los supuestos de cada una, y el segundo, que pretendió un
enfoque cercano al bottom-up (de adentro hacia afuera) analizando el discurso de los diferentes
actores involucrados en esta investigación.
El escenario de análisis propuesto para esta primera parte, respondió al ejercicio de
contrastar las estrategias propuestas desde los Ecobarrios, las cuales se identificaron tomando
como referente los postulados de Rogers (1997), Higueras (2009), Rueda (2012), Magnaghi (2012)
y Álvarez (2016), y los lineamientos dados por el CONPES 3604 de 2009 sobre los Programas de
Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) y sus ámbitos de intervención.
La tabla que se presenta a continuación, permite evidenciar cada una de las estrategias
planteadas desde ambas perspectivas y cómo éstas se pueden relacionar y fortalecer desde las
dimensiones ambientales, socioeconómicas y sociopolíticas identificadas (Ver Tabla 2). Las
dinámicas ambientales se señalarán en color verde, las dinámicas socioeconómicas en color
naranja y las sociopolíticas en color azul.

Dimensión Ambiental

Dimensión Socioeconómica

Dimensión Sociopolítica
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Tabla 2. Dinámica de relacionamiento desde las estrategias del Ecobarrio y el PMIB

Generación de
ingresos

Seguridad y
Convivencia

Fortalecimiento
Institucional

Ámbitos social y económico
Participación
comunitaria

Redensificación
con nuevos
desarrollos
habitacionales

Mejoramiento de
Vivienda

Titulación

Espacio público
y equipamiento

Ámbito Privado
Accesibilidad y
movilidad

Recuperación,
protección
ambiental y
manejo de áreas
liberadas

Servicios
Públicos

MIB

Ordenamiento
urbano y
regularización
urbanística

ECOBARRIOS

Intervención de
riesgo

Ámbito Público

Acceso y prestación de bienes
y servicios ambientales
Uso sostenible de energías
renovables
Manejo y gestión de la
contaminación
Ecoturismo
Recuperación de especies
nativas
Concertación de voluntades
Promoción de métodos de
movilidad sostenible
Viviendas habitables,
confortables y autosuficientes
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Generación de
ingresos

Seguridad y
Convivencia

Fortalecimiento
Institucional

Ámbitos social y económico
Participación
comunitaria

Redensificación
con nuevos
desarrollos
habitacionales

Mejoramiento de
Vivienda

Titulación

Espacio público
y equipamiento

Ámbito Privado
Accesibilidad y
movilidad

Recuperación,
protección
ambiental y
manejo de áreas
liberadas

Servicios
Públicos

MIB

Ordenamiento
urbano y
regularización
urbanística

ECOBARRIOS

Intervención de
riesgo

Ámbito Público

Intercambio justo
Autogestión de recursos
Uso de materiales alternativos
Seguridad Alimentaria
Análisis e intervención escala
barrial y sistémica
Gestión comunitaria del riesgo
Construcción del tejido social
Particularidades del territorio
Autorregulación del
crecimiento urbano
Pacto de borde

Dimensión Ambiental

Dimensión Socioeconómica

Dimensión Sociopolítica

Fuente: Elaboración propia
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6.1 Desde los ámbitos de intervención del Programa de Mejoramiento Integral de
Barrios (PMIB)
El análisis y la interpretación de las relaciones presentadas en la Tabla 1, se realizó a la luz
de tres dimensiones claves vistas desde los Ecobarrios: La dimensión socioeconómica,
sociopolítica y ambiental. La dimensión socioeconómica obtuvo un papel protagónico en el
análisis e interpretación de estas relaciones, pues para Acosta & Bautista (2017) “las acciones
realizadas por diversos sujetos en pro de solventar las necesidades de producción, cambio y
consumo de bienes y servicios plantea una relación directa entre el uso de recursos y el impacto
en el entorno” (pág. 56). En este sentido, las dinámicas socioeconómicas estuvieron enmarcadas
en la resignificación del concepto de desarrollo económico, entendido no como la explotación
excesiva e inadecuada de los recursos, sino como “la profundización de las relaciones entre los
sujetos, las sociedades y los patrimonios naturales para hacer que la vida sea sostenible dentro de
los límites que tiene la naturaleza y las relaciones que se desarrollan en ella” (Álvarez, 2010, pág.
20).
Por otro lado, la dimensión sociopolítica permitió analizar los procesos de construcción y
fortalecimiento del tejido social a escala barrial y el desarrollo de las actividades que permitieran
la creación de distintos espacios comunitarios que reforzaran los procesos de identidad y la
construcción de comunidad. En esta dimensión, la comunidad y el individuo fueron agentes
protagónicos del proceso.
Finalmente, la dimensión ambiental permitió tener una visión sistémica del entorno con el
objetivo de pensar estrategias que propendieran por el equilibrio de los flujos de materia y energía,
el cierre de ciclos, el metabolismo circular y el uso de herramientas alternativas para el cuidado y
conservación de los recursos naturales.
Estas estrategias se analizaron en función de los ámbitos de intervención que se plantean
desde los programas de MIB y los cinco ejes problémicos identificados en el CONPES 3604
“Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento de barrios – MIB”.
Para el ámbito público, se identificaron en mayor proporción estrategias desde los
Ecobarrios relacionadas con la recuperación, protección ambiental y manejo de áreas liberadas con
un total de 7 estrategias desde la dimensión ambiental y sociopolítica. Para el caso del
ordenamiento urbano y la regularización urbanística se obtuvo una relación de 5 estrategias
planteadas desde el ámbito socioeconómico y sociopolítico. Con respecto a la intervención del
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riesgo se encontró una relación de 4 estrategias planteadas desde el ámbito sociopolítico, 3
estrategias desde todas las dimensiones para el tema de espacio público y equipamiento, 2
estrategias desde la dimensión socioeconómica y política para la accesibilidad y movilidad y 2
estrategias desde la dimensión ambiental y política para servicios públicos.
Respecto al ámbito privado, el mejoramiento de vivienda contó con 4 estrategias planteadas
desde las tres dimensiones, así como la redensificación con nuevos desarrollos habitacionales que
encuentran relación desde las dimensiones socioeconómica y política, así como el tema de
titulación que encuentra eco en éstas mismas dimensiones.
En el ámbito social y político, la participación comunitaria demostró tener una incidencia
mayor desde las estrategias de Ecobarrios, puesto que contó con 8 estrategias pensadas desde las
dimensiones analizadas. La seguridad y la convivencia obtuvo una relación de 6 estrategias desde
la dimensión socioeconómica y política. Por su parte, la generación de ingresos planteó una
relación de 5 estrategias pensadas desde todas las dimensiones y el fortalecimiento institucional
un total de 4 desde las dimensiones política y socioeconómica.
Como resultado de este análisis de relaciones, se encontró que estrategias como el
Ecoturismo, la concertación de voluntades, la autogestión de recursos, la seguridad alimentaria, la
gestión comunitaria del riesgo, las particularidades del territorio, la autorregulación del
crecimiento y los pactos de borde, son estrategias que encuentran relación con más de dos ámbitos
de intervención planteados desde los PMIB, permitiendo confirmar que integrar dichas estrategias
abordadas desde el ámbito teórico y comunitario, a las iniciativas gubernamentales, puede resultar
en un ejercicio de planeación y gestión concertada del territorio, que permite la creación de
soluciones a partir de realidades y acciones efectivas de resignificación del territorio.

6.2 Desde las problemáticas identificadas en el CONPES 3604 DE 2009
De acuerdo con el estudio realizado por el CONPES en 2009 sobre la situación actual y el
panorama posible de los asentamientos informales dentro de diez años, se identificaron cinco
problemáticas en donde se sugiere trabajar desde la gestión urbana y en donde se encontraron
fuertes relaciones y propuestas de abordaje pertinentes desde las estrategias de Ecobarrios.
Por un lado, se menciona el deficiente conocimiento de las condiciones de riesgo en los
asentamientos precarios como insumo para adelantar Programas y Proyectos de Mejoramiento
Integral de Barrios. Esta condición obedece a la poca información real que existe del riesgo para
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estos asentamientos, impidiendo la intervención de manera adecuada y consensuada con la
comunidad y creando la mayoría de las veces, ideas de riesgos inexistentes o no fundamentados
en estudios técnicos y verídicos.
Por otra parte, se hace alusión a la baja articulación existente entre las políticas y niveles
de gobierno para desarrollar el PMIB. Esta desarticulación responde a la escala de acción y a la
falta de comprensión que existe de las dinámicas de los territorios, llevando a cabo acciones de
manera desarticulada y generando inversiones sin generar mayores impactos. La articulación de
las diferentes entidades debe darse a partir de lineamientos que permitan el análisis y la
intervención del territorio de manera integral sin dejar de lado a actores públicos y privados y a la
comunidad como actor clave en el proceso.
La desarticulación y la deficiencia en la concordancia de las normas nacionales y locales,
da una clara visión sobre como las leyes no se han pensado desde las realidades de los territorios
y por eso su aplicación resulta difícil y poco exitosa. De allí, surge la necesidad de planear con
enfoque participativo y de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada contexto. Sumado a
esto, se evidencia la problemática relacionada con la baja capacidad institucional y la deficiente
gestión urbana a escala local, que, si bien es cierto, se ve afectada por la falta de recursos y capital
humano de parte del Estado, debe estar en la capacidad de generar procesos que contribuyan al
mejoramiento de las comunidades y sus territorios en pro del fortalecimiento de sus dinámicas y
relaciones internas.
Por otro lado, se relaciona la insuficiente información y la baja participación para el
desarrollo de Programas de Mejoramiento Integral de Barrios. Para el Estado resulta muy difícil
obtener información actualizada de los asentamientos informales, pues a pesar de establecer
estrategias de control de crecimiento, como lo son los polígonos de monitoreo, estos asentamientos
crecen de formas inesperadas e incontroladas, afectando uno de los insumos necesarios -como la
información-, para proponer políticas aterrizadas a la realidad de las ciudades.
6.3 Desde otras perspectivas
Adicional a estas cinco problemáticas identificadas, podemos mencionar que los PMIB no
contemplan acciones de sostenibilidad, no aportan en la definición de estrategias que propendan
por la seguridad alimentaria o por la cohesión social, no realizan acompañamientos reales a la
comunidad en su proceso de reubicación o reasentamiento, no buscan modelos de vida sostenible
o no le apuntan a temas como la concertación de realidades o al fortalecimiento del tejido social,
porque intervenir territorios no será solo cuestión de hacerlo desde el ámbito físico, sino que se
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tratará de hacerlo del lado social, ambiental, humano y económico, proponiendo alternativas que
permitan el mejoramiento de la calidad de vida en todas sus dimensiones.
Por otra parte, no se establecen medidas desde este programa para intervenir territorios
ubicados en zona de protección ambiental, puesto que esta condición los excluye de sus beneficios
y los condena a la reubicación y/o al reasentamiento.

6.4 Desde la perspectiva de los actores entrevistados
Como segundo escenario de análisis, se construyó a partir de un enfoque cercano al bottomup, las distintas perspectivas y concepciones que tuvieron los actores entrevistados sobre las
cualidades y las oportunidades de integrar estrategias como El Ecobarrio a nuestra Política Pública,
más exactamente, al Programa de Mejoramiento Integral de Barrios.
Para obtener perspectivas que nos aportaran desde los distintos ámbitos de análisis, se
entrevistaron tanto a actores gubernamentales como comunitarios para identificar puntos
divergentes y convergentes. Las preguntas fueron seleccionadas de acuerdo al rol de cada uno de
los entrevistados y de acuerdo al aporte que desde su conocimiento podrían hacer a esta
investigación. El detalle de las preguntas y respuestas generadas se puede consultar en el (Anexo
1).

Tabla 3. Actores gubernamentales y comunitarios seleccionados

Nombre del Actor

Rol

Juan Gabriel Sepúlveda

Subdirector de Barrios en la Secretaría Distrital del Hábitat.

Franco Josa

Miembro de la Junta de acción comunal del barrio San Germán

Armando Hurtado

Ex subdirector de Barrios en la Secretaría Distrital de Hábitat, año
2009
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Héctor Álvarez

Líder comunitario barrio El Manantial, gestor comunitario eco
barrios Bogotá Colombia, miembro de la mesa de cerros orientales,
miembro del comité de interlocución distrital de cerros orientales
y miembro del Consejo Consultivo de Ambiente.
Fuente: Elaboración propia

El análisis de las entrevistas ha perseguido un fin específico y concreto: la comprensión y
la percepción de las diferentes situaciones tal y como el propio entrevistado lo construye. El
recorrido del análisis del discurso respetó la subjetividad del entrevistado y evitó cualquier tipo de
criterio personal. Este proceso se llevó a cabo mediante la transcripción y la posterior codificación
de acuerdo a cada una de las respuestas de los entrevistados.
Para su análisis se utilizó la herramienta informática NVIVO, la cual permitió analizar la
información cualitativa recogida, definir las categorías de análisis y cruzar la información. Durante
el análisis de las entrevistas se identificaron una serie de nodos temáticos que abarcaron el discurso
de los entrevistados y permitieron su respectiva asignación de la siguiente manera (Ver Tabla 4):

Tabla 4. Nodos temáticos y asignaciones para análisis del discurso

Nodo Temático

Asignaciones

Gobernanza y Autogestión

10

Derechos adquiridos

8

Dinámicas del Territorio

6

Falta de articulación Institucional

6

Barreras normativas y jurídicas

4

Desinformación

4
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Fortalecimiento de Políticas

2

Gestión comunitaria del riesgo

2

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se mencionan las afirmaciones más representativas para cada uno de los
nodos temáticos identificados:

Gobernanza y autogestión
“(…) que la gente se pueda organizar, que se pueda lograr ese nivel de empoderamiento
hacia la legalización pero que también asuman un compromiso de que esa legalización debe ir en
función de que no debe crecer más el barrio, que se debe proteger y que la misma comunidad se
vuelva ese agente protector o ese guardabosques, los cuales se pudieran convertir en agentes que
denunciaran la formación de nuevas ocupaciones”
Subdirector de barrios – Secretaría del hábitat

“(…) que nosotros mismos podamos cuidar el parque y ser los guardabosques, mantenerlo
y mejorarlo”
Miembro de la Junta de acción comunal del barrio San Germán

“Para mí el Ecobarrio es lo más aproximado al tema de Gobernanza, que son acuerdos de
gobierno interno en donde los acuerdos se respetan internamente”
Ex subdirector de Barrios en la Secretaría Distrital de Hábitat

“Ecobarrios surge como una propuesta de apropiación social del territorio. Es una
posibilidad del derecho a la ciudad y surge como una posibilidad de adaptarnos al cambio climático
y al cambio ambiental urbano con elementos que hemos venido construyendo, porque a medida
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que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta que es un concepto que aún requiere perfecciones y
construcciones”
“El Ecobarrio surge como la posibilidad de hacer propuestas a las políticas de
reasentamiento, para decir ¡No nos saquen del territorio! Sino déjenos en el territorio con otras
posibilidades, otras alternativas de urbanismo diferentes”
“Los Ecobarrios tienen que ayudar a replantearse como diferentes paradigmas, en torno a
la gestión comunitaria del riesgo, adaptación urbana, y la concepción de los territorios y su
integralidad”
“(…) los Ecobarrios no son un modelo alternativo, son una alternativa al modelo. Si los
Ecobarrios no surgen de las comunidades, tienen una alta posibilidad de que fracasen”
“Hay que hacer un trabajo muy fuerte de construir la gente, trabajar en la cohesión social,
en quedarse en los territorios para trabajar por él. A esto lo llamaríamos los pactos de borde o los
pactos de vida”
Líder comunitario barrio El Manantial, gestor comunitario eco barrios Bogotá.

Derechos adquiridos
“(…) Pero si es un barrio que ya está consolidado, que las edificaciones ya tienen uno o
dos pisos, el distrito lo que tiene que hacer es como hacer esa burbuja y excluir ese asentamiento
del área protegida que ya no tiene opción, es la solución más viable porque el distrito sabe que no
tiene la capacidad de hacer procesos de reasentamiento masivos entonces es más fácil identificar,
redelimitar, y más bien ser más riguroso en el control de crecimiento”
Subdirector de barrios – Secretaría del hábitat
“(…) este barrio nunca ha sido propiedad del estado, ni lo es, porque su alcalde, en el 2002
fue el que decretó esto como reserva forestal sin tener en cuenta que aquí ya había un asentamiento
humano”
Miembro de la Junta de acción comunal del barrio San Germán
“El Estado tiene que darles acueducto porque son derechos estructurales vitales y es que
ahí viene la complejidad, tú no puedes negar los derechos vitales, por ahí empieza el lio”
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“(…) como víctimas de la violencia, hay un estamento de ley que obliga a prestarles mayor
atención y a garantizar sus derechos como víctimas, cambiando el escenario completamente. El
Estado termina estando doblemente comprometido”
Ex subdirector de Barrios en la Secretaría Distrital de Hábitat

Dinámicas del territorio
“Un Ecobarrio no se analiza solamente desde su parte ecológica o ambiental, sino desde un
trasfondo que incluye otros elementos: el tema social, su ocupación informal, su origen y como
esto se puede empezar a articular con un entorno ambiental y que desde mi punto de vista debería
verse desde la ecología y su relación simbiótica entre el hombre y la naturaleza”
“Las condiciones de migración y violencia son las causantes de este fenómeno que marcará
y afectará los indicadores de calidad de vida y lo que esto implica, afectación en la salud, violencia,
etc.”
Subdirector de barrios – Secretaría del hábitat

“(…) y comienza a tomar fuerza sobre como pensarse lo Ecobarrios desde los sectores
populares retomando la idea de que los sectores más pobres de las ciudades son los que tienen más
conflictos ambientales y tienen una relación negativa con el entorno”
“Estas comunidades se la han luchado para tener su lugar y han creído en políticos que les
prometen muchas cosas que en el fondo saben que no se pueden cumplir, generando una gran
desconfianza por la institucionalidad”
Líder comunitario barrio El Manantial, gestor comunitario eco barrios Bogotá.

Falta de articulación Institucional
“Los Ecobarrios se formularon como una estrategia y una iniciativa muy sólida en la
Administración de Mockus, fue un proyecto que quedó formulado en el papel pero que no
trascendió más allá”
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Subdirector de barrios – Secretaría del hábitat

Barreras normativas y jurídicas
“(…) que este reasentamiento no se da de forma efectiva porque el distrito no tiene los
recursos y la capacidad operacional para hacerlo, entonces queda en el papel que tienen que ser
reasentados, trasladados o reubicados, pero no se da de forma efectiva en la mayoría de los casos”
“Digamos que puede ser una falta de interés por parte del Distrito en términos de si le
interesa hacer un Ecobarrio, pero también hay unas limitantes normativas y también unas
limitaciones de capacidad como tal operacional que tiene el distrito para entrar en esos territorios”
“Al no estar incluido dentro de los pre diagnosticados, al menos para esta alcaldía no hay
una línea para hacer legalización”
Subdirector de barrios – Secretaría del hábitat

Desinformación
“(…) Ahí la invitación para la comunidad es, conozca bien el proceso y no se deje engañar
por el constructor, inclusive por algún funcionario público que de mala información para generar
pánico y miedo”
Subdirector de barrios – Secretaría del hábitat
“(…) la señora vino diciendo que quién había vendido esto acá, entonces yo dije, bueno,
aquí hay algunas personas que han vendido sus predios y entonces dijo, pero ¿Cómo es posible
que una persona venda predios del estado? entonces uno se da cuenta ahí de que no están
informados y si vienen a molestar acá, si yo no estoy debidamente informado no debo hacer una
aseveración de esas.
Miembro de la Junta de acción comunal del barrio San Germán

Fortalecimiento de Políticas
“Hoy en día lo que buscamos es una política pública que permita que los Ecobarrios,
queden en el POT como una posibilidad. Esto obligaría a los Alcaldes Locales y al Alcalde Mayor
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que sus políticas de desarrollo contemplen esta posibilidad, esto ayudaría a mantener tanto el
criterio como las propuestas, porque cada sector básicamente necesita un tipo de Ecobarrio
diferente, ya sea aplicando la dimensión económica, la eco ambiental o la humana, pues este
enfoque no es lineal, puedes aplicar cualquiera de acuerdo a la necesidad del territorio”
Líder comunitario barrio El Manantial, gestor comunitario eco barrios Bogotá.

Gestión comunitaria del riesgo
“La dimensión eco ambiental nos ha apoyado a abordar el término del riesgo de diferentes
maneras, no hay riesgo que no sea mitigable, puesto que el riesgo para los gobiernos no termina
siendo financiable por la sobredimensión que tienen de éste”
“Entonces esta perspectiva nos permite pensar que el Ecobarrio debe tener elementos muy
importantes como la gestión comunitaria del riesgo. Fue a partir de allí y con el apoyo de Oxfam
que decidieron mostrarle al gobierno que el riesgo no era real como lo decían”
Líder comunitario barrio El Manantial, gestor comunitario eco barrios Bogotá.

Como segunda etapa, se realizó un ejercicio de exploración empleando la herramienta
NVIVO, que permitió identificar cuáles fueron los términos más empleados en el discurso de los
entrevistados. Este ejercicio se realizó de acuerdo con la nube de palabras originada por el número
de repeticiones obtenidas (Ver Figura 19).
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Figura 19. Nube de palabras
Fuente: Elaboración propia a partir de NVIVO (2019)

El análisis realizado con el software NVIVO, nos arrojó que las palabras con mayor número
de repeticiones corresponden a: Ecobarrios, territorio, derecho, riesgo, comunidad, mejoramiento,
asentamientos, entre otras, permitiendo confirmar que a partir de experiencias como las del
Ecobarrio, es posible construir alternativas desde los individuos y las comunidades que respondan
a las particularidades y a las dinámicas propias de cada territorio, con la intención de proponer
escenarios que permitan integrar las propuestas originadas por la comunidad y los ámbitos de
acción propuestos desde el Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB)
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Capítulo 7. Discusión
Las problemáticas de los programas de MIB se encuentran sin duda, enmarcadas dentro del
abanico de decisiones políticas que se definen y cambian de acuerdo a cada uno de los gobiernos
de turno. Al igual que iniciativas como la de los Ecobarrios, que se implementaron y tuvieron éxito
durante un periodo de gobierno y que, dada su terminación, se condenaron a la desaparición y a la
pérdida del trabajo y logros a nivel participativo.
A pesar de que históricamente se han llevado a cabo iniciativas que buscan beneficiar a las
comunidades y controlar de alguna manera el crecimiento informal y las dinámicas sociales,
políticas, económicas y ambientales que se generan en su interior, son muy pocas las experiencias
que quedan para contar. Esto se debe en parte a que la planeación, la intervención y el manejo que
se da a estas problemáticas se generaliza, no se aterriza, y se hace dejando de lado a los actores
más importantes en este proceso de planeación, las comunidades.
El crecimiento acelerado de las ciudades y la necesidad de pensarse estrategias para
garantizar su existencia de manera sostenible nos debe permitir proponer enfoques de intervención
del territorio que vayan en línea con sus dinámicas y particularidades y que además planeen una
existencia sostenible frente al relacionamiento con el medio, los recursos y el paisaje, apostando
por una planificación integrada como lo mencionaba Rogers (1997) en su enfoque de
sostenibilidad urbana.
Los Ecobarrios responden de manera real a estas iniciativas y permiten de alguna manera
controlar y prever el crecimiento informal de las ciudades garantizando auto sostenimiento,
autonomía y autogobierno, planteado por Magnaghi (2012) como una alternativa que permite a los
actores proponer una globalización desde abajo, estableciendo redes de comunidades locales
autogobernadas, donde se desarrollan prácticas comunitarias y en donde es posible generar una
integración entre las políticas institucionales y las prácticas sociales.

Al analizar las relaciones percibidas entre las estrategias y ámbitos de acción propuestos
desde el programa de MIB y la situación actual que siguen enfrentando los diferentes
asentamientos informales que aparecen en tiempos totalmente incalculables, es fácil identificar la
ruptura que existe entre lo planeado y lo ejecutado. A pesar de que desde la época de los años 90
se evidenciaron grandes avances hacia el planteamiento de soluciones urbanas que propendieron
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por la disminución de la pobreza y la segregación social y a su vez la garantía de mejores
condiciones de vida es notable que siguen estando latentes problemáticas de este tipo y otras de
carácter participativo que no han logrado cumplir con los postulados iniciales del MIB.
Una de las discusiones que aparece allí, está ligada con la escala de intervención, o con la
escala desde donde se piensa el territorio, pues se omite que desde las escalas micro territoriales
es desde donde se debe partir para analizar de manera completa e integrada el funcionamiento de
local, regional y nacional. Uno de los principales enfoques del mejoramiento urbano a la luz de
propuestas como las del Ecobarrio, es la comprensión de lo barrial como dimensión básica del
espacio urbano, como lo refiere Torres, Rincón & Eloaisa (2009) por cuanto “constituye y
posibilita la construcción de lazos socioespaciales, en torno a los cuales se ha reproducido el
espacio urbano a partir de la relación entre la autoproducción de vivienda y la urbanización formal
planificada” (Torres, Rincón, & Eloisa, 2009, pág. 371).
Las alternativas planteadas para intervenir territorios y solventar necesidades no pueden
estar enfocadas bajo la misma línea de acción e implementación, pues en este punto entran en
juego las particularidades del territorio. A lo largo de esta investigación se ha buscado dar
suficiente relevancia a este enfoque de acción, puesto que uno de los resultados clave apunta a que
las principales fallas en los procesos del PMIB, están relacionadas como lo menciona Torres
(2009), con la generalización y la aplicación mecánica de fórmulas que pretenden solucionar las
mismas problemáticas en contextos totalmente diferentes omitiendo las especificidades y
condiciones de cada uno de los territorios.
Respondiendo a esto, encontramos escenarios de análisis como el de los barrios San
German, Triángulo Alto/Bajo y el Manantial, que tuvieron históricamente diferentes dinámicas de
poblamiento, que se encuentran ubicados en zonas de reserva con características y tratamientos
diferentes, que han sido blanco de escenarios de reubicación y que actualmente presentan
dinámicas internas de tipo social, ambiental y político muy diferentes. Aun así, son barrios que se
encuentran fuera de las posibilidades que el Estado les da para buscar su legalización o para ser
reconocidos como comunidades legalmente constituidas, porque el modelo es solo uno y no
contempla otras posibilidades.
Indudablemente, las dinámicas y las necesidades de cada comunidad van cambiando con
el tiempo, y un modelo estático y no flexible que no permita adecuarse a la situación y al contexto,
es un modelo que está destinado al fracaso, o más bien, a verse permeado por intereses políticos o
de otro tinte, que buscan el interés particular por encima del general. Los PMIB han migrado a ver
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las necesidades de las comunidades más como un negocio que como el objetivo central de solución.
Esta situación obedece al fenómeno de privatización de la mayoría de las empresas que prestan
servicios públicos y que ven en estas comunidades la oportunidad perfecta para generar negocios
rentables y efectivos, poniendo en evidencia que los diseños de los PMIB no están enfocados a
atender puntualmente las necesidades efectivas de cada comunidad y territorio.
Tanto su enfoque como su desarrollo e implementación deben estar en función de cada
territorio, permitiendo ahondar en sus necesidades y construyendo de la mano con la comunidad
estrategias que busquen la auto organización, la autorregulación y la corresponsabilidad,
incorporando elementos desde la perspectiva social y ambiental que logren encontrar al territorio
y a la comunidad en una sola entidad que permita que las actividades de acción y cooperación no
pueden responder de manera única y exclusiva a cada institución por separado, sino que por el
contrario, articule los esfuerzos en un solo PMIB que busque, como bien se mencionaba,
flexibilidad, particularidad y cohesión social. Así mismo, como lo menciona Torres, Rincón &
Eloaisa (2009) el PMIB podría considerarse como un modelo de intervención orientado a realizar
los derechos de los habitantes urbanos, a través del desarrollo de acciones sostenidas en el tiempo
que permitan fortalecer la construcción de ciudad en zonas con alta vulnerabilidad física, desde un
enfoque integral tocando diferentes dimensiones de manera simultánea, ya sea desde el plano
individual o colectivo. (Torres, Rincón, & Eloisa, 2009, pág. 359)
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Capítulo 7. Recomendaciones para una propuesta de Gestión Urbana de
Ecobarrios y su inclusión en los PMIB
Las estrategias planteadas desde los Ecobarrios, han permitido identificar que las
particularidades del territorio, la escala de intervención, la autorregulación, las capacidades de
planear y ejecutar de manera cohesionada y comunitaria, la concertación de voluntades, el cuidado
del entorno y la gestión comunitaria, son elementos clave que deben adaptarse a los procesos de
planificación territorial, aún más, cuando nos referimos a espacios urbanos de carácter informal.
El desarrollo de este ejercicio de investigación ha permitido a través del análisis teóricopráctico, realizar una propuesta de gestión urbana encaminada a integrar dos enfoques de
intervención del territorio: Ecobarrio, como propuesta bottom-up, es decir, una propuesta creada
desde y para la comunidad, y la estrategia del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios,
como propuesta top-down, es decir, una propuesta creada por agentes externos al territorio, como
en este caso, las instituciones del Estado.
Este ejercicio de integración termina con una propuesta de gestión que busca definir
algunos lineamientos y proponer una serie de herramientas participativas de planeación y
seguimiento urbano como medios para lograr el desarrollo efectivo de estrategias de intervención
del territorio a la luz de la propuesta de Ecobarrios y su inclusión en los PMIB.
Las herramientas seleccionadas para esta propuesta se denominan “herramientas para una
gestión urbana participativa”, las cuales fueron consolidadas como resultado de más de 15 años
de experiencias prácticas e investigativas desarrolladas en varias ciudades por UN-Hábitat, con el
propósito de mejorar las condiciones de vida de las sociedades mediante la participación en la
toma de decisiones urbanas. (UN-Habitat, 2002, pág. 4). Estas herramientas están contenidas en
cuatro fases que son fundamentales en el proceso participativo de toma de decisiones urbanas: a)
Preparativos y movilización de los actores urbanos, b) Priorización de temas y problemas, y
compromiso de los actores urbanos, c) Formulación y aplicación de estrategias y d) Seguimiento
y consolidación.
Dentro de estas fases, se han seleccionado una serie de herramientas que se consideraron
pertinentes para esta investigación. A continuación se mencionan las herramientas seleccionadas,
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de acuerdo a su fase dentro del proceso participativo de toma de decisiones y su correspondiente
objetivo (Ver Tabla 5):

Tabla 5. Fases y herramientas para una gestión urbana participativa

Fase

Herramienta

Objetivo

Preparativos y
movilización de
actores

1. Análisis de Actores

Identificar a los actores y analizar sus
respectivas funciones

2. Evaluación de
vulnerabilidad

Suministrar información sobre
vulnerabilidad de las comunidades a
eventuales discontinuidades o ruptura de
procesos

Priorización de
temas y problemas
y compromiso de
los actores

3. Consulta urbana

Promover entre los actores el diálogo, la
generación de consensos y el
compromiso.

4. Equipo de trabajo
multi-actoral

Crear un mecanismo para la
coordinación intersectorial y
multinstitucional

5. Facilitación

Enriquecer la contribución de los actores
y asegurar una participación y enfoque
eficaces

6. Pacto Urbano

Permitir la formalización de los
acuerdos negociados entre los socios, y
la materialización de su compromiso con
las acciones

7. Planes de Acción

Desagregar las estrategias generales en
metas y compromisos específicos en
cuanto a actores y plazos, y cuyos

Formulación
aplicación
estrategias

y
de
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resultados puedan ser controlados
(monitoreados)
Seguimiento y
consolidación

8. Institucionalización

Asegurar que los nuevos enfoques sean
comprendidos, aceptados y
aplicados/practicados habitualmente

9. Evaluación de
programas

Evaluar el éxito de los programas y
suministrar las bases para un mejor
diseño y aplicación de ellos

10. Control / Monitoreo

Medir el avance en el suministro de
servicios e integración del proceso, y
obtener información que sirva de insumo
a su réplica, ampliación de escala, ajuste
y mejoramiento

Fuente: Recuperado de Herramientas para una gestión urbana participativa. UN-Hábitat. (2002)

Estas diez herramientas seleccionadas responden a su vez a veintitrés estrategias resultantes
del análisis y la integración de los Ecobarrios y los PMIB desde los componentes definidos para
la propuesta: Físico- espacial, Cultural, Socioambiental y Sociopolítico y los responsables
propuestos que intervendrían en el proceso (Ver Tabla 6)
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Tabla 6. Propuesta de integración y herramientas de Gestión Urbana Participativa

CULTURAL

Desarrollo en zonas de alta
vulnerabilidad
Participación ciudadana que permita
fortalecer la gestión colectiva y la
cultura democrática
Respeto por la diversidad
sociocultural
Participación ciudadana en proyectos
e iniciativas productivas
Normas urbanas más accequibles y
con participación directa de la
comunidad
Construcción de interacciones,
convivencia y seguridad ciudadana
Propuesta de intervención integral
desde las dimensiones del individuo y
la colectividad

Institucionalización

Evaluación de
Programas

Control Monitoreo

x

x

x

x

x

x
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Integrar estos componentes, estrategias y herramientas de gestión urbana al actual PMIB a
la luz de los Ecobarrios, permite en primera instancia reconocer al barrio como una unidad de
intervención que interactúa con otras dimensiones urbanas válidas como las UPZ y las localidades,
dentro de las cuáles encontramos a la comunidad, qué, como actor principal, debe ser visto como
sujeto activo del proceso y debe incidir en la toma de decisiones en el plano social, económico,
ambiental, político y cultural. Por otro lado pretende establecer estrategias que estén dirigidas a
garantizar la sostenibilidad (económica, ambiental, social), la participación ciudadana, la
intervención integral del territorio teniendo en cuenta sus particularidades, así como elementos
clave como la convivencia, la descentralización y demás apuestas que responden al origen y
concepción de los Ecobarrios.

Figura 20. Lineamientos para la intervención de territorios informales a la luz de los Ecobarrios y su
inclusión en los PMIB
Fuente: Elaboración propia
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Capítulo 8. Conclusiones
A pesar de que en las políticas diseñadas e implementadas desde hace varios años se logra
analizar y evidenciar una serie de estrategias que han propendido por mejorar las condiciones de
las poblaciones más vulnerables a través de los programas de MIB, actualmente la ciudad
evidencia otra serie de problemáticas que surgen y se agravan con el tiempo y que están
relacionadas ahora con temas como el aumento sustancial de las dinámicas de segregación y la
reducción significativa de la participación de la comunidad.
Frente a esto, fue importante evaluar aquellos elementos que no han sido funcionales
históricamente y que no han garantizado un desarrollo integral desde los postulados y los enfoques
que abordan los programas de MIB. Como bien se mencionó, los programas de MIB no pueden
establecerse con fórmulas mecánicas ni idénticas para la resolución de las necesidades y las
problemáticas que crecen con el tiempo en las poblaciones informales de borde ciudad, sino que
por el contrario deben responder de manera efectiva a lo que se reconoce desde la comunidad como
el verdadero problema u oportunidad de intervención.
A pesar de que estos programas contemplan la inclusión de la participación ciudadana, las
evidencias y los resultados demuestran situaciones opuestas que requieren atención. Los
Ecobarrios se contemplaron como opción para fortalecer esta dinámica al interior de los programas
de MIB y analizar alternativas de carácter participativo que se ajustaran a las realidades de nuestros
asentamientos informales de borde de ciudad a la luz de elementos transversales definidos desde
las diferentes dimensiones trabajadas (ambiental, socioeconómica, sociopolítica).
Desde la dimensión ambiental y la determinación físico-espacial del territorio, las
alternativas de intervención deben velar por la integración del espacio público, el espacio
habitacional de los barrios y la estructura urbana consolidada; dicha integración se propone con el
fin de asegurar la correcta articulación y sostenimiento de las estructuras funcionales y las
dinámicas sociales de cada barrio.
La integración de los postulados propuestos desde los Ecobarrios al PMIB responde en
parte a la obligación que tienen actualmente las ciudades para establecer como prioritarias las
necesidades que presenta la población dejando un poco de lado los intereses del sistema
económico, pues como se mencionó a lo largo de esta investigación, las iniciativas de intervención
urbana deben contemplar no sólo a la comunidad, sino a sus redes y todas sus formas organizativas.
71

El Ecobarrio como alternativa para el mejoramiento urbano de asentamientos informales y su inclusión en los
Programas de Mejoramiento Integral de Barrios

Los recursos para financiar dichos programas de mejoramiento pueden obtenerse a partir
de fuentes ya existentes como los subsidios familiares de vivienda facilitados desde el gobierno;
teniendo en cuenta que dentro de estos recursos no se contemplan claramente las particularidades
de cada comunidad y las dinámicas que se desarrollan en los barrios.
Por otro lado, y respondiendo a la problemática de crecimiento incontrolado de estas
formas de ciudad, los PMIB no deben enfocarse solamente en corregir sino en prevenir, y esta
tarea recae de manera cercana en los Ecobarrios como alternativa para autocontrolar y autorregular
el crecimiento, todo en función de que estas estrategias se generen y se implementen desde la
comunidad. Por otra parte, los programas de MIB no contemplan elementos clave hoy para la
sostenibilidad de los territorios como lo es el tema de la seguridad alimentaria. La intervención en
el territorio debe ser integral y desde este análisis, los barrios y las ciudades deben ser tratadas
como ecosistemas que deben estar en la capacidad de proveer los elementos básicos necesarios
para suplir las necesidades básicas de la comunidad como la garantía y el acceso a una buena
alimentación. Un acceso que puede tener cualquier habitante por medio de huertas urbanas o
cultivos que desarrollen en función de la provisión de alimentos y el cuidado del medio ambiente.
Ante todo, y como bien lo mencionó Magnaghi, el territorio es el resultado de una
coevolución que relaciona la cultura y la naturaleza en el desarrollo de todo tipo de asentamientos
humanos con su entorno, y su desarrollo está netamente relacionado con el medio natural, el medio
construido y el medio antropológico, analizados como unidades funcionales que hacen parte de un
todo y que permiten analizar el territorio de manera integral. Los programas de MIB deben velar
por esta integración, por garantizar que los asentamientos intervenidos tengan una garantía de ello
y sea sostenible en el tiempo. En este sentido, la hipótesis planteada que refiere que la integración
del concepto de Ecobarrios y su implementación en los asentamientos informales de borde de
ciudad podría desarrollarse mediante la articulación con el actual Programa de Mejoramiento
Integral de Barrios (PMIB) y su análisis desde la dimensión ambiental y las particularidades de
cada territorio resulta verdadera frente a los planteamientos abordados anteriormente.
El desarrollo de esta investigación buscó encontrar puntos en común y ámbitos en los
cuales se pudiera proponer algún tipo de mejora a los planteamientos actuales del programa de
MIB. Este objetivo se logró a partir del análisis de los enfoques y la evolución que históricamente
tuvieron los programas de MIB en cada uno de los gobiernos, entendiendo sus dinámicas, sus
prioridades y la manera de entender los territorios, con el fin de sentar un precedente y generar un
llamado al análisis y a la intervención del territorio teniendo como actores claves a la comunidad,
al territorio con sus particularidades y al medio ambiente como agente transformador.
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Por otro lado, se buscó definir los criterios de análisis desde los programas de MIB y los
puntos de encuentro evidenciados desde las estrategias propuestas por los Ecobarrios. Este
ejercicio resultó muy valioso en el sentido en el que permitió analizar a la luz de una serie de
variables los campos de acción y las oportunidades de mejora identificadas en estos programas.
Este ejercicio resultó de lo analizado en las comunidades que nos sirvieron como base y
apoyo para plantearnos algunas preguntas y entender las realidades más de cerca; y de las fuentes
de información de entidades públicas, que, si bien presentan información valiosa para esta
investigación, pueden presentar ciertos sesgos en el manejo y presentación de datos.
Finalmente, el alcance de esta investigación se limitó a entender y a identificar
problemáticas que pudieran solventarse desde una propuesta de intervención participativa del
territorio. Las oportunidades de investigación en este tema resultan abiertas para aquellos que
quieran indagar más a fondo y de manera mucho más detallada los posibles planes de acción y los
pilotos de implementación que puedan llevarse a cabo para validar los postulados originados en el
desarrollo de esta investigación.
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ANEXOS

Luis Gabriel Sepúlveda - Subdirector de Barrios en la Secretaría Distrital del Hábitat.
¿Conoce usted los
Ecobarrios?

Se formuló como una estrategia y una iniciativa muy sólida en la
Administración de Mockus, fue un proyecto que quedó formulado en el
papel pero que no trascendió más allá. Adicionalmente, un Ecobarrio no se
analiza solamente desde su parte ecológica o ambiental, sino desde un
trasfondo que incluye otros elementos: el tema social, su ocupación
informal, su origen y como esto se puede empezar a articular con un
entorno ambiental y que desde mi punto de vista debería verse desde la
ecología y su relación simbiótica entre el hombre y la naturaleza. Este tema
de Ecobarrio no trascendió de ahí y la siguiente administración no le prestó
más atención al tema. Para esta administración y la anterior, Ecobarrios
trascendió simplemente a las labores que, hacia el Jardín Botánico con la
Secretaría del Hábitat para arborización y protección de cuencas, etc., pero
no trascendió a esa idea de lo que se había concebido hacia el año 2000.
Esta noción de Ecobarrios prácticamente no existe actualmente desde el
Distrito.

¿Considera que la
noción de los
Ecobarrios no
trascendió por
intereses
particulares o por

Considero que fue en ambas vías, pues a veces no son de tanto interés para
el distrito porque tienen muchas complicaciones administrativas. La
primera de ellas que está relacionada no solo con el caso de San Germán y
los barrios de cerros y barrios de origen informal, es precisamente que un
barrio al no estar legalizado o al no estar en proceso de legalización no
puede tener inversión por parte del Distrito; el único apoyo que puede tener
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fallas en el
desarrollo
metodológico o el
alcance?

ese tipo de asentamientos es en términos sociales y en términos de salud
por el fallo que dice que hay que garantizar el derecho a la vida, a la salud,
etc. pero las entidades, en este caso la que fue la secretaria de integración
social, al secretaria de salud, la secretaria de educación llegan con
programas a esos asentamientos pero por obligación en el marco de ese
fallo, pero inversión en infraestructura, en servicios, no lo pueden hacer
porque no están legalizados. Puede que existan barrios que ya hayan sido
legalizados pero también tiene una serie de afectaciones, la mayoría de
estos barrios están en el borde de una quebrada o en una ronda o en una
zona de protección como el caso de San Germán, donde el hecho de que
sea legalizado no implica que todo el barrio pase por este proceso; Se hace
todo el tema de legalización pero se excluye lo que esté en zona de
protección porque tiene que respetarse ese tema, lo que está por fuera de la
zona de protección o de la ronda, pero quedan ocupaciones que están ahí
que no son reconocidas dentro de la resolución de legalización que tienen
que ser reasentadas en algún momento; que este reasentamiento no se da
de forma efectiva porque el distrito no tiene los recursos y la capacidad
operacional para hacerlo, entonces queda en el papel que tienen que ser
reasentados, trasladados o reubicados pero no se da de forma efectiva en la
mayoría de los casos. Hay muchos casos de asentamientos que se legaliza
una parte, la parte que no se legaliza sigue siendo ocupada y de hecho se
aumenta la ocupación en esas zonas porque no hay presencia del distrito
como tal, no hay control urbano por parte del distrito, en este caso las
Alcaldías locales y la ocupación se mantiene, se consolida y ya se vuelve
en un tema que se sale de control en términos de prevención. Digamos que
puede ser una falta de interés por parte del Distrito en términos de si le
interesa hacer un Ecobarrio, pero también hay unas limitantes normativas
y también unas limitaciones de capacidad como tal operacional que tiene
el distrito para entrar en esos territorios. El tema de legalización es uno de
los temas más importantes, al estar estos asentamientos ubicados o ya
identificados en zonas donde no pueden estar la legalización no se da.
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Para el caso
concreto de San
Germán,
en
conversaciones
con la comunidad,
dicen que esa
zona empezó a
ser habitada hace
como 30 años,
para el gobierno
el hecho de que
estén en zona de
reserva
la
decisión es no
legalizar,
sin
contar con que
esa dinámica de
ocupación haya
empezado antes
de
declararse
como
reserva.
¿Para esos casos
el barrio no tiene
otra alternativa?

Hay dos precedentes que hay que tener en cuenta: el primero POT 2000,
donde se delimitaron todas las zonas de protección del distrito, para este
caso en este POT se delimitó el Parque Entrenubes. Para el caso de San
Germán en el momento de la delimitación tuvieron que haberlo incluido o
tenían que haber realizado plan de contingencia para decidir si se quedaban
o no. Para esta delimitación no se tuvo en cuenta. Lo que sospecho que se
podría hacer, es un ejercicio de tomas aéreas para mirar 2000 hacia atrás
con el perímetro del parque Entrenubes si están dentro o si estaban fuera,
porque es posible que hubiera algunas ocupaciones en el límite o en el
borde que después fueron pasándose al otro lado. El Parque Entrenubes si
está identificado dentro del POT pero a partir de unos movimientos sociales
hubo
un
ejercicio
de
delimitación.
Si se hace la delimitación y se encuentra un asentamiento dentro de la
limitación o zona protegida, en el polígono de delimitación se tiene que
incluir, ósea se tiene que sacar el asentamiento, o se tiene que revisar si ese
asentamiento puede ser reubicado, pero eso depende nuevamente del nivel
de consolidación, porque si son asentamientos muy nuevos, es decir que no
tienen más de seis meses o más de un año aplica el proceso de
reasentamiento. Pero si es un barrio que ya está consolidado, que las
edificaciones ya tienen uno o dos pisos, el distrito lo que tiene que hacer es
como hacer esa burbuja y excluir ese asentamiento del área protegida que
ya no tiene opción, es la solución más viable porque el distrito sabe que no
tiene la capacidad de hacer procesos de reasentamiento masivos entonces
es más fácil identificar, re delimitar, y más bien ser más riguroso en el
control de crecimiento. Y el segundo que está muy relacionado con eso que
es el fallo de cerros. Que hace la corte? dice se tienen que proteger los
cerros orientales, se tiene que definir una franja de protección, una franja
de adecuación y unas zonas de reserva, es decir, tiene que reconocer los
asentamientos que llevan tanto tiempo ahí y se tienen que reconocer las
ocupaciones que tienen cierto nivel de riesgo y vulnerabilidad y se debe
definir un polígono de zona de reserva ambiental, que fue lo que se hizo en
el año 2013 y por mandato de la corte el distrito tiene que hacer acciones
para la protección de los cerros. ¿Qué pasó con alrededor de 30
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asentamientos informales que estaban dentro de esa franja de cerros y que
tuvieron que redelimitar, es decir, que se incluyeron dentro de la mancha
urbana? Se excluyeron de la mancha anterior de cerros y se deben hacer
medidas de legalización, etc. De esos 30 asentamientos, hábitat tiene 12 o
15 que están en proceso de legalización; pero el fallo de cerros no alcanza
a llegar hasta Entrenubes, se quedan en San Cristóbal hasta el escuela de
artillería, pero puede ser un referente de cómo se incluyen o se excluyen
esos asentamientos a partir de un componente ambiental, en este caso los
cerros orientales. Para el caso de San Germán, este barrio no aparece en los
expedientes de hábitat, no está pre diagnosticado por lo que está dentro de
la zona de reserva, es decir que ya está descartado totalmente para esta
administración, porque eso también es muy variable, y ustedes también
saben que se juegan con muchos intereses políticos.

¿Qué pasa con los
intereses políticos
que surgen en
torno a estas
decisiones?

Ahí es clave para generar empoderamiento, tener claro que hay tres
entidades que están relacionadas con esas decisiones: La principal es el
IDIGER (Instituto distrital de gestión del riesgo), él es el que delimita las
zonas de riesgo, delimita si hay riesgo bajo, medio o alto. Un asentamiento
independiente el que sea, formal e informal, no puede estar en zona de
riesgo alto, puede estar en zona de riesgo medio o alto, siempre y cuando
se hagan acciones de mitigación. ¿Qué haría yo? Solicitarle al IDIGER un
concepto de riesgo de esa zona, y ellos deben decir por las condiciones
geográficas y topográficas de la ciudad, como mitigar el riesgo. Mitigar el
riesgo en zona de alto riesgo es muy costoso y la capacidad técnica es muy
baja. Para el ejercicio que se hace recomendamos a la comunidad "no se
deje llevar por la mala información, pero sopórtela" digamos un oficio, una
solicitud diciéndole al IDIGER, estoy en zona de riesgo, etc. Después,
cuando hay un componente ambiental, en este caso parque Entrenubes, son
dos autoridades ambientales las que también toman la decisión: La
secretaria de ambiente y la CAR, entonces para construir o hacer algún tipo
de intervención se debe contar con el aval de estas dos entidades. Ahí es
donde empieza a generarse una triangulación que afortunadamente en los
últimos años ha sido cada vez mucho más rigurosa y menos contaminada,
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como que cada vez es más difícil saltarse esa parte. Ya posterior a eso, salta
a curaduría o planeación para definir qué se puede o que no se puede hacer.
Ahí la invitación para la comunidad es, conozca bien el proceso y no se
deje engañar por el constructor, inclusive por algún funcionario público
que de mala información para generar pánico y miedo.
Para el caso de San German, el distrito no puede intervenir donde hay ese
tipo de conflictos ambientales. Eso, por un lado, digamos que San Germán
no tuviera esos conflictos, ahí se aplicaría en términos de priorización de
las necesidades.

En términos
generales ¿Cómo
se entiende el
Mejoramiento
Integral de
barrios?

El MIB se basa en la delimitación de una serie de territorios con
oportunidad. Básicamente Bogotá tiene 10 territorios con oportunidad,
identificados y dentro de esos 10 territorios hay unos más pequeños que
son las intervenciones integrales de mejoramiento, que son zonas donde se
concentra la necesidad. ¿Cómo se hizo ese ejercicio? En el 2016 se hizo
una metodología donde se definieron diez indicadores y se aplicaron esos
indicadores en toda la ciudad de Bogotá con el propósito de identificar
donde estaba la concentración de las necesidades de calidad de vida (zonas
de alto riesgo, cercanía a equipamientos, cercanía a espacio público,
cercanía a transporte público, seguridad, beneficiarios de subsidio de
mejoramiento de vivienda, cercanía a salud, etc.). ¿Que se hizo? Se
tomaban esos indicadores en mapas de calor, entonces digamos esta este
asentamiento, y por medio de este SIG se medía la distancia de ese barrio
al punto de transporte más cercano, etc.; y si no cumplían con esos
parámetros (200 a 500 m dependiendo del insumo) se identificaba que ahí
había una necesidad que no estaba siendo atendida, y dependiendo del dato,
esa necesidad se marcaba o se matizaba más. ¿Que se hizo? Se corrieron
esos diez indicadores en toda la ciudad de Bogotá y se empezaron a
identificar esas manchas de calor donde estaba más marcada la
concentración de necesidad, y esa concentración se delimitó, no
correspondía a UPZ a localidades, lo que se hizo fue básicamente seguir la
delimitación de los barrios para definirlo, esta delimitación son las zonas
integrales de mejoramiento. El resultado de la concentración de ese mapa
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de calor fue el polígono de las intervenciones integrales. De los 10
territorios con oportunidad, resultaron 42 intervenciones integrales
identificadas. Esto se realizó en el año 2016. Como era diferencial, ósea
alto, medio y bajo, lo que se hizo fue priorizar en orden, de la más alta a la
más baja. ¿El distrito nuevamente, no tiene la capacidad económica, ni
técnica, ni institucional, para atender esas 42 intervenciones, entonces que
decisión se tomó? Se van a priorizar las 10 primeras y se va a direccionar
la inversión a esas 10 primeras, que básicamente eran alto Fucha, dos en
ciudad bolívar, bosa, Kennedy, Usaquén y suba. Se priorizaron esas
intervenciones integrales y se manejó un discurso de necesidad vs
oportunidad, entonces se identificó un polígono o territorio donde había
una necesidad pero también se priorizaron si tenían un componente de
oportunidad urbana, que en este caso por ejemplo un componente de
oportunidad es el Transmi cable que es un proyecto estratégico que va a
tener inversión del distrito, entonces se toma como excusa el metro cable
para tener de discurso el mejoramiento integral, una vía, la recuperación de
una ronda, son como proyectos de oportunidad urbanos que se amarraron
a esas intervenciones, entonces íbamos en esas dos lógicas: intervención vs
oportunidad. En 2017 se empezaron a hacer diseños para MIB en esas 10
intervenciones integrales.
¿Cuánto vale
hacer una
intervención de
MIB?

En alto Fucha y aguas claras, el año pasado se hicieron diseños para vías,
equipamientos, zonas de protección, etc., los estudios costaron alrededor
de 7.000 millones de pesos y de esos estudios se priorizó la construcción
de 30 segmentos viales porque no alcanzaba para más y esas obras cuestan
6000 millones de pesos. Para ejecutar todo lo que se diseñó, está alrededor
de 120.000 millones de pesos, el presupuesto anual de MIB son 80.000
millones de pesos, eso incluyendo estudios, diseños e implementación.

En términos
generales el
panorama para

Al no estar incluido dentro de los pre diagnosticados, al menos para esta
alcaldía no hay una línea para hacer legalización.
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San German, ¿es
desesperanzador?

¿Cómo se debería
abordar desde tu
experiencia
el
caso concreto de
San Germán?

Hay varias opciones: Revisar el nivel de consolidación del barrio, a ver qué
tan antiguo es, que tan viejas son las construcciones, que tan consolidadas
están, es decir, en qué tipo de materiales están, si ya cuentan con una
estructura sólida, cuentan con comercio establecido, es decir, los
parámetros normales que identificar a un barrio normal, pero de origen
informal. Si eso se cumple, uno podría arriesgarse a organizar a la
comunidad para presionar el proceso de legalización, y eso se daría a través
de que se modifique la delimitación del parque Entrenubes, y eso muy
asociado al principio del empoderamiento que debe estar en función del
cuidado del parque, entonces digamos que la gente se pueda organizar, que
se pueda lograr ese nivel de empoderamiento hacia la legalización pero que
también asuman un compromiso de que esa legalización debe ir en función
de que no debe crecer más el barrio, que se debe proteger y que la misma
comunidad se vuelva ese agente protector o ese guardabosques, los cuales
se pudieran convertir en agentes que denunciaran la formación de nuevas
ocupaciones. Ha pasado, porque sé que han existido asentamientos donde
han presionado mucho para la legalización, bloqueo de la vía, bloque de
las entidades, etc., son medidas de hecho que para mí son necesarias y
funcionaron y enseguida llegaron a vías del alcalde y se decidió legalizar,
obviamente hay que tener cuidado con esos temas de los componentes
ambientales, que el barrio no esté en una estructura ecológica, que no esté
afectando una cuenca, etc.

Para el caso
Entrenubes que
no
fue
una
estructura
natural original
sino
la

Si, digamos que es lento, afortunadamente desde el año pasado las tres
entidades estamos trabajando muy de la mano y los procesos han sido muy
eficientes sobre todo porque está la meta de tenemos que si o si legalizar
esos 191 barrios o sino ruedan cabezas, entonces estamos muy
coordinados, sin embargo, sino estuviéramos con esa presión fácilmente
Bogotá humana (Petro) legalizó 40 barrios en esos 4 años, entonces lo que
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recuperación de quiere Peñalosa es decir, nosotros llevamos 90 barrios legalizados en el
una cantera, ahí mismo periodo de tiempo.
es donde se hace
la pregunta ¿Hay
que recuperar la
cantera,
pero
hasta qué punto
se vuelve una
reserva natural?
¿Cuál sería la La Solución debería estar direccionada a prevenir, pero entonces si
posible solución direccionamos a prevenir, nos quedamos sin recursos para atender los que
ya están establecidos. Las necesidades de la ciudad en términos de
para este tema?
mejoramiento son absurdas, está sucediendo una cosa que vale la pena ir
evaluando y es, como en las ciudades europeas, que empiezan a existir
temas de hacinamiento, pues por fuera parece todo estar en orden, las vías
hechas, las fachadas limpias, pero entras y se evidencian situaciones de
hacinamiento, pisos en tierra, baños sin enchape, etc. arriendan o son
propietarios pero no tienen los ingresos suficientes para mejorar las
condiciones de habitabilidad. Las condiciones de migración y violencia son
las causantes de este fenómeno que marcará y afectará los indicadores de
calidad de vida y lo que esto implica, afectación en la salud, violencia, etc.
Las intenciones siempre han sido buenas en términos de mejoramiento,
pero ya viéndolo desde adentro encuentro que es tema de capacidad
institucional, de recursos sobre todo y de prevención, anticiparse. Yo sigo
validando la idea de que hay actores que pueden hacer mejoramiento,
empoderándose y llegando a ONG, universidades, etc. sin caer en el tema
del asistencialismo. Yo no he escuchado un discurso serio, formal y
coherente sobre Ecobarrios y sería interesante una posición crítica sobre
eso, sin volverse utopía. El reto ahora es mirar desde lo técnico y lo jurídico
como se puede implementar.
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Franco Josa – Miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Germán
¿Conoce lo que
es un
Ecobarrio?

¿Se siente a
gusto viviendo
aquí? ¿Cómo se
imagina su
barrio en un
futuro?

¿Cómo está
organizado el
barrio?

Sabemos que los Ecobarrios los podemos implementar para que La Secretaria
del Hábitat no nos moleste, para que nosotros mismos podamos cuidar el
parque y ser los guardabosques, mantenerlo y mejorarlo. Sin embargo,
tenemos un problema y es la falta de interés de varias personas de la
comunidad, por ejemplo, el tema de la huerta comunal, sería ideal, pero el
problema que tenemos es que la aceptación de la comunidad no es fácil.
¿Nosotros aquí como carecemos de todo, prácticamente tenemos lo básico,
luz y agua, algunos tenemos contador y otros no, y hay otros que tienen
contador de agua, los más antiguos que viven aquí, entonces que pasa?
Planteamos a principio de año que íbamos a hacer el alcantarillado comunal,
pero a la fecha no se ha logrado nada, porque no hay la suficiente receptividad
de parte de la comunidad, porque lo habíamos pensado para que cada uno
hiciera sus zanjas respectivas, pero eso no pasó. ¿Por varias veces hemos
hecho brigadas de aseo, porque aquí botan toda la basura en cualquier parte
y nosotros que hicimos? fuimos y cogimos la basura y se la pusimos en la
puerta de su casa. Queremos reciclar y separar la basura, pero no todas las
personas lo hacen, la falta de colaboración es alta, pero sería muy bonito que
todos nos uniéramos para lograr cosas, pero se queda en buenas intenciones
porque no hay respuesta, aquí se quieren hacer cosas, pero se quedan en la
teoría. Aquí hay un espacio para hacer la huerta, pero yo solo no voy a
ponerme a tumbar todo eso para hacer las huertas. Aquí hay varias personas
que tienen sus propias huertas donde siembran aromáticas, papas, y otras
cosas, hay personas que, si les gusta eso, pero son pocas.
Aquí estamos organizados por zonas, esta es la zona 1, esa zona tiene tres
representantes, la zona 2 somos nosotros, la zona 3, 4, 5 y 6. ¿En cada zona
hay dos líderes, pero no ha funcionado porque esos líderes no actúan no hacen
nada, porque aquí se podría identificar, bueno, a quien le gusta el cultivo? 1
o 2 que salgan de cada zona se hace un grupo y con ellos se hace una huerta,
por ejemplo, yo soy de origen campesino y se sembrar papa por ejemplo,
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¿Ha cambiado
mucho el barrio
desde que usted
llegó?

¿Qué les han
dicho a ustedes
del parque
Entrenubes?

¡Claro!! Uy sí. Es que todo esto que se ve aquí poblado, todo era monte, toda
esta parte de atrás era monte, solo monte, aquí hay una señora allí a la entrada
que tiene vacas y como eran poteros, ella tenía sus vacas ahí, pero hace dos
años, nosotros la junta fue los que tuvimos la idea de dejar entrar aquí, pero
a familias que eran desplazados. Aquí hay de todo, hay desplazados, re
insertados, incluso aquí hay, dicen hasta paramilitares, pero bueno, el caso es
que logramos que todo se llenara, y si como la alcaldía lo estaba planteando,
si no pudieron sacar a 16 familias que había aquí, ahorita menos porque hay
como 300 familia entonces les queda a ellos mucho más difícil para podernos
sacar. Aquí se pide una cuota de 5000 pesos mensuales que si todos lo
aportaran tendríamos muchas cosas, pero solamente tenemos 15 propietarios
que han aportado. Teníamos aquí otra idea de poner a trabajar a los más
jóvenes de aquí a los que son adictos, para que nos ayuden a cuidar el barrio,
incluso se los dije a las mamás, y se les reconocía una especie de sueldo, pero
lamentablemente eso se quedó en palabras y además la plata que se ha
recogido se ha gastado era en impresiones, transportes etc. para la junta de
acción comunal. Antes por cada familia que llegaba se les pedía un aporte de
200.000 para tener una base grande, y la tuvimos, pero fue cuando al barrio
enviaron 600 policías, a la casa de Arley el líder con escuadrones del
ESMAD. Eso fue raro porque llegó un momento en que a varias personas les
dijeron que de aquí nos iban a sacar , porque les decían que si no firmaban de
ahí las iban a sacar , hubo muchos abuelitos que contaron que llegaron seis
policías, que estuvieron conversando y en el noticiero salió que a cinco
personas se las habían llevado a la fiscalía porque esas cinco personas lo
único que estaban haciendo era su jornal, trabajando en la tierra y en el
noticiero salió que habían capturado a una banda de tierreros en el barrio san
German y los mismos policías dijeron uy como son amarillistas!! y les
dijimos, miren esas personas que aparecen ahí , son habitantes de aquí y
estaban trabajando ganándose un diario, para poder sobrevivir porque estaban
sin trabajo..
Nosotros queremos llegar a un acuerdo con la directora del Parque
Entrenubes, porque ella ha venido aquí, porque obviamente hay unos señores
que andan en caballo y son los que andan por aquí cuidando el parque, son
vigilantes, pero una vez un día en este sector cuando estaban construyendo
sus casas en madera vino uno de ellos a echarle machete a los palos de madera
que ellos tenían para armar su casa entonces Arley se dirigió a la directora,
primero al supervisor y le puso en conocimiento eso y que por favor que por
favor ni transitaran en el barrio y les dijimos la parte que tiene que cuidar
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ustedes es de la cerca para allá, y ellos también se encargaban de llamar
cuando veían que alguien estaba construyendo su lote a la alcaldía y ahí
mismo caía la policía. Ya por ahora no pasan por aquí porque se les puso en
conocimiento que esto es una propiedad privada y ellos no tienen por qué
pasarse por acá. Aquí abajo nos pusieron una cerca que nunca existió, y como
aquí no hay una junta bien consolidada y establecida no lo hubiéramos
permitido. Y la directora del parque ha venido acá pero no ha querido
entender. Nos dijo una vez que no debíamos estar acá, porque estaban
presionándonos para que saliéramos de acá, pero eso no va a pasar. La otra
vez vino un señor de la Alcaldía menor que al parecer no era de la alcaldía y
viene a intimidar y vino con un personero de la alcaldía mayor y con una
trabajadora social, y vino con un ingeniero de condensa y la señora vino
diciendo que quien había vendido esto acá , entonces yo dije bueno aquí hay
algunas personas que han vendido sus predios y entonces dijo pero cómo es
posible que una persona venda predios del estado? entonces uno se da cuenta
ahí de que no están informados y si vienen a molestar acá , si yo no estoy
debidamente informado no debo hacer una aseveración de esas. Por ejemplo,
el señor de aquí al lado nos vendió estos predios, y el sí fue un tierrero que
vendió varios lotes y a los tres años de vivir acá nos apareció el dueño de
estos lotes con las escrituras y él dijo, le dejo esta copia, váyase a la oficina
de registro de servicios públicos y asegúrese que yo si soy el dueño, entonces
vio que ya estábamos organizados acá y yo le dije ¿qué hacemos? y dijo pues
yo no lo voy a sacar de acá, hicimos la vuelta, sacamos el certificado de
tradición y sí. y negociamos y nos dejó bien barato los predios, este señor nos
dejó los dos predios en 5 millones de pesos, pero hay varia gente que lo
compró mucha más caro, hay una señora que dice que deja su predio mínimo
en 10 millones de pesos y tenemos escrituras. Entonces la otra señora nos
dijo eso y yo le dije, perdón señora, pero este barrio nunca ha sido propiedad
del estado, ni lo es, porque su alcalde, en el 2002 fue cuando decretó esto
como reserva forestal sin tener en cuenta que aquí ya había un asentamiento
humano, ¿cuál vender predios del estado? no señor, le dije mire yo tengo
escrituras legales y estoy pagando impuestos y aquí hay muchos predios con
escrituras. ¿A William lo paré facilito y le dije, señor usted viene en
representación de la alcaldía y que viene a hacer? a decirnos que de aquí nos
van a sacar, a intimidarnos, para qué? para que la gente viva con temor. La
gente dice, que no le meten dinero a su casa porque saben que de ahí los van
a sacar y por eso no invierten en mejorar su vivienda. La situación es de temor
de la gente.
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¿Ustedes saben Por ese lado, siempre habla la alcaldía menor y dicen que esto es zona de alto
si están en zona riesgo y que no es mitigable, pero es lo que nos dicen a nosotros que somos
pobres, pero a las constructoras, porque nos han dicho que ya hay maquetas
de riesgo?
para esta zona, eso se llamará Bolonia, y hay un vecino le entregaron en
catastro hace poco un documento y figura como Bolonia I, y esto se llama
San Germán, entonces dese cuenta como vienen las cosas. Lo que menciona
Arley que es que como nosotros no le vamos a dar plata al alcalde ni nada,
por eso nos quieren sacar. Arley estuvo en una reunión del consejo y allá lo
dijeron muy claramente, plata para reubicar o para comprar no hay, entonces?
Es más fácil que nos legalicen a que nos reubiquen.
¿Usted cree que
si sigue
llegando gente
y se sigue
expandiendo,
ustedes podrían
parar el
crecimiento del
barrio?

¿Cada cuánto
llega gente
aquí al barrio?

Ha pasado y está pasando, porque como ustedes pueden ver esos dos predios
tienen dueños y aquí a veces vienen personas en búsqueda de lotes, ayer de
hecho me comentaba el secretario de la junta que llego un señor que
necesitaba para el domingo un lote, y le dijimos, pero ¿cómo así? Si aquí
tenemos una lista como de 20 personas que están esperando un lote hace
mucho, porque hay un fenómeno que se dio porque nosotros nos confiamos
en que todas las personas que llegaban de verdad necesitaban un lote para
vivir. Esas casas que ustedes ven ahí, es porque nosotros les decíamos, tienen
ocho días para que hagan su casa como quieran, con madera, en lata, como
pueda, pero venga y se establece acá, allá arriba hay muchos predios que
cerraron y están con candado y sabemos que tienen en sus barrios normales
su casa, entonces en la fiscalía tenemos un documento dando a conocer ese
fenómeno, y esos predios vamos a quitárselos y vamos a dárselos a familias
que los necesiten, familias desplazadas sobre todo.
Bueno aquí hay otra cosa, y es que la gente que tiene lotes aquí, los han tenido
de engorde y los venden después, entonces llegan así, es como intercambio y
las personas no viven ahí y eso nos pasó por confiados. Pero bueno, a mí me
gusta vivir acá, antes como era todo monte era más bonito porque me sentía
como en el lugar en el que nací, pero a los dos años se pobló, listo igual, aquí
cuando está en invierno es feo, pero igual, para ir a pagar arriendo, yo me
someto a vivir así, y vivimos bien, nuestra familia vive contenta aquí, aquí
somos 5 adultos y la niña, y no, ella está creciendo acá, estudia allá arriba y
ella está contenta acá, "esta es mi casa" dice ella. En el barrio de aquí arriba
la niña va al colegio, nos demoramos como diez minutos caminando, no es
mi lejos. Cuando se enferma la llevamos en el Restrepo, eso sí nos queda
lejos.
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¿En que
trabajan las
personas que
viven aquí?

¿Dónde vivía
antes de llegar
acá?

¿Se siente
seguro en su
barrio?

Aquí hay muchas personas que trabajan en construcción, hartos, de hecho, en
construcciones hay muchas personas que se reciben como ayudantes y hay
hartos que trabajan en eso, hay otros que trabajan en otras cosas, por ejemplo,
el señor de allí tiene su fábrica de calzado, yo soy sastre, trabajo aquí en la
casa, hay otros que saben de ornamentación, el señor de allí es carpintero.
Aquí lo primordial, es salir de pagar arriendo, es que aquí en Bogotá es muy
complicado.
Cuando yo llegue a Bogotá, vivía por allá en la 170 en un barrio que se
llamaba San Cipriano, porque ahí tenía una cuñada y llegamos a vivir donde
ella y al rato nos salimos. Luego cambie de trabajo y trabajaba en el Restrepo,
en las colinas que es en un cerro, ahí vivimos un tiempo, luego vivimos en
Bochica y de ahí llegamos aquí. Hace siete que no pagamos arriendo y
afortunadamente apareció el dueño porque ya por tener escritura tenemos los
contadores de la energía. Ahorita el ingeniero que está trabajando con Arley
solo pide el extra juicio de cada predio pero la gente no lo quiere hacer y eso
vale 18.000 en la notaria y no lo quieren hacer, y yo les digo, miren eso es
para mejorar su predio , con eso usted se va a catastro y ya le queda a su
nombre figurando como propietario de ese predio hasta que se vence el
término que son como diez años, creo , para ya hacer legal propietario por la
posesión y cuando ya vaya a salir al escritura ya sale a su nombre, pero no lo
hacen. Cuando van a catastro les entregan el inicio del radicado, se llama eso,
y luego la llamaron otra vez vinieron a medirle el predio, como estaba hecha
la casa, y le entregaron otros documentos y le dijeron con esto usted puede
pedir todos los servicios.
Aquí hay mucha inseguridad, sabemos quiénes son, pero no podemos hacer
nada. Han robado varias casas en el día porque saben que las familias no
están, y las casas quedan solas. Ellos saben, vienen, rompen las puertas y se
han llevado hasta el mercado, son gente de acá, y hay personas que se han
dado cuenta y saben quiénes son, pero les da temor denunciarlos, la vez
pasada tocó hacer eso, llamar a la policía, tenían cuchillo y todo y cuando
llego la policía escondieron los cuchillos. La gente sabe, los conocemos, pero
no podemos hacer nada, lo que se roban son cosas menores, es más hubo un
caso en que casi matan a un muchacho a puñaladas, pero amenazaron a la
esposa de que si iba a hacer el denuncio la mataban y eso se quedó ahí.
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Armando Hurtado - Ex subdirector de barrios. Secretaría del hábitat.
¿Qué opina de
la situación
de ocupación
del barrio San
German?

Demanda para hábitat grandísima, porque unos de los pactos era hábitat control
de vivienda, se llamaba la oficina específicamente, se le dio mucho poder al
control de vivienda tanto que se hizo alianza con secretaria de gobierno y a
través de secretaria de gobierno y las alcaldías para que tuvieran facilidad de
acción inmediata. Ellos ya ganaron, además si pasan de 72 horas y eso entran
por ley que es la historia de las invasiones, tu entras a unos pleitos y eso ya se
demora años. Si uno quiere hoy en día camuflarse hoy en día ya no hay
problema de decir que son paras o guerrilla, cualquiera de los dos puede hacerlo
para generar beneficios.
Hay un quiebre en la historia definitivo desde el año 2000 - 2007, aquí se crea
¿Cuál fue la
evolución del la Secretaria Distrital de Hábitat , se dio la necesidad que naciera para controlar
mejoramiento las diferentes afectaciones, afectaciones por servicios públicos (acueducto y
alcantarillado), afectaciones por zonas de riesgo (DEPAE), afectaciones por
de barrios?
legalidad de predios (catastro), entonces lo que hicieron fue que hábitat se
volviera como la más grande todas y pudieran operar en conjunto, pero antes
de hábitat, en el gobierno de Peñalosa se hizo una política llamada MIB la
primera, y mucus y luego Sur con convivencia, y aquí interviene de ONG o
entidades mundiales como El banco Alemán , ellos empiezan a dar recursos
para que la gente hiciera hacer mejoras con participación. Luego aparece una
política más fuerte que dice vamos a regularizar (que cumpla con los estándares
de espacio público), titular (que tengas el derecho a tu propiedad), por último,
se saca el decreto 2800 que es la cota máxima permitida para construir, sin
embargo, lo que estuviera constituido de esa cota para arriba el gobierno tuvo
que legalizar y ampliar la franja, y se denominó la franja de legalización de
barrios. Hasta el 2012, este tema quedo así. Pero personalmente me sorprende
que haya pasado este tema con San Germán.
El Estado en este momento no puede hacer nada, en este momento El Estado
¿Desde su
perdió. El Estado tiene que darles acueducto porque son derechos estructurales
perspectiva
que se puede vitales y es que ahí viene la complejidad, tú no puedes negarle los derechos
vitales, por ahí empieza el lio. Por ejemplo, en el codito, ellos no tienen
hacer con el
acueducto, pero toda la semana va un carro tanque a llevarles agua potable y la
tema de San
gente se acomoda, ellos saben que la cosa es progresiva, a no ser que estén en
Germán?
riesgo, si es así, ya se complica la situación. Por ejemplo, el SISBEN, tienen
que meterlos de alguna manera al sisen, seguridad alimentaria, todo ciudadano
tiene derecho a tener mínimo una comida diaria, entonces se tienen comedores
comunitarios, etc., Bogotá cumplió con los objetivos propuestos por la OMS
(servicio médico, cobertura educativa, servicios públicos y alimentación) ósea
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que el hecho de que estén ahí los lleva a tener derecho a tener todo eso. En
términos de ciudad, están reconocidos, derecho al territorio es lo que falta.
¿Qué opina de Para mí el Ecobarrio es lo más aproximado al tema de Gobernanza, que son
acuerdos de gobierno interno en donde los acuerdos se respetan internamente.
los
Desde mi experiencia con las comunidades de los Cerros, ellos hacían la
Ecobarrios?
propuesta de que se comprometían a cuidar el cerro, a hacer huertos, de hecho,
llegó una ayuda grandísima de las naciones unidas, con esta ayuda algunos
hicieron mejoramiento a viviendas u otras cosas, menos para el desarrollo de
los huertos
¿Usted cree
que es posible
que la misma
comunidad
evite que
crezca la
ocupación del
barrio?

Siempre existirá el efecto de solidaridad, porque hay una memoria resentida
contra el Estado violenta, porque mucha gente se vino del campo porque la
situación estaba muy mala, por violencia, etc., entonces en ultimas ellos saben
que el problema no solo de nosotros sino de toda Latinoamérica es la falta de
Estado y cuando el Estado falla, se le pierde el imaginario del Estado, es decir,
que la gente pierde límites y empiezan las olas de migración. Es un fenómeno
psicosociológico, porque tiene se venían como desplazados pobres, ahora son
desplazados de la violencia, pero con una serie de derechos adicionales, porque
si ellos están matriculados como víctimas de la violencia, hay un estamento de
ley que obliga a prestarles mayor atención y a garantizar sus derechos como
víctimas, cambiando el escenario completamente. El Estado termina estando
doblemente comprometido.

Héctor Álvarez - Líder comunitario barrio El Manantial
¿Cuál es la
concepción
que tiene de
Ecobarrio?

Ecobarrio no nos lo inventamos nosotros, lo que hicimos fue recoger el espíritu
de un cuerpo que dormía y le dimos nuevas dimensiones.
La dimensión eco humana, la dimensión ecológica y la dimensión económica.
Ecobarrios surge como una propuesta de apropiación social del territorio. Es
una posibilidad del derecho a la ciudad y surge como una posibilidad de
adaptarnos al cambio climático y al cambio ambiental urbano con elementos
que hemos venido construyendo, porque a medida que pasa el tiempo nos
vamos dando cuenta que es un concepto que aun requiere perfecciones y
construcciones.
Los Ecobarrio surgen en un contexto coyuntural de la ciudad, como lo es la
problemática de los cerros orientales. Mientras el consejo de estado fallaba
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después del 2005, comenzamos a pensar con algunos líderes alguna propuesta
en donde se utilizará el término Eco, que está implícito en el territorio.
El Eco lo encuentras ahí, es la fuerza de todo. El Ecobarrio surge como la
posibilidad de hacer propuestas a las políticas de reasentamiento, para decir
¡No nos saquen del territorio! Sino Déjenos en el territorio con otras
posibilidades, otras alternativas de urbanismo diferentes.
Al revisar los procesos de reasentamiento y los problemas que tenían ellos,
temas de desplazamiento, desarraigo, este concepto empieza a tener fuerza,
tuvimos el apoyo de CINEP, de la empresa catalana. Fuimos creando realidades
con el tema de Ecobarrios y empezamos a enfrentar la problemática de escuchar
¡Tienen que irse del territorio!
Ecobarrios surge como una opción de posibilidad de quedarnos en el territorio
porque ahí crecimos. Surge en torno al derecho del territorio, y surge en esta
coyuntura de desarraigo, de desnaturalización de las comunidades de borde de
ciudad, especialmente de los cerros.
Una de las primeras experiencias de Ecobarrios surge en Alemania, con muchas
propuestas interesantes, de gente pensionada o ejecutivos en busca de
reencontrar su relación con la tierra y comencé a entender que los Ecobarrios
realmente no conocían los sectores populares y después me fui viniendo hacia
Latinoamérica y empecé a ver que en México habían algunas experiencias de
ordenamiento del territorio, en Argentina, en Bolivia y en Colombia encontré
la primera experiencia en Medellín, con el caso de Juan Bobo. Y en Bogotá
empecé a indagar y a profundizar sobre los Ecobarrios, y comienza a tomar
fuerza sobre como pensarse lo Ecobarrios desde los sectores populares
retomando la idea de que los sectores más pobres de las ciudades son los que
tienen más conflictos ambientales, tienen una relación negativa con el entorno,
y bueno desde aquí empezamos a pensar que era necesario cambiar esa
perspectiva y decir bueno nosotros podemos cuidar nuestro entorno, podemos
cambiar esos imaginarios y esas formas de apropiarse del territorio.
El Ecobarrio primero fue como recuperar el espíritu del lugar, es decir ir hacia
la recuperación de la esencia del ser humano en un territorio que te da para ser
mejor persona, mejores elementos para cultivar la solidaridad, la convivencia,
la vida, y suena como una utopía, pero ahí vamos, logrando de a pocos. En la
dimensión eco humana es muy importante la educación, la gestión de la
percepción con los niños que se apropien de su territorio. Lo Eco humano está
relacionado con la cultura, el arte, que permita una atmosfera más elevada de
toda la ciudad y rescatar el espíritu del lugar. La lectura debe ser por sector y
por actor, puesto que muchos de estos barrios han experimentado conflicto
armado, guerra, etc., entonces se empieza a generar un manto muy negativo
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sobre los territorios y eso hace que se genere la discriminación de la misma
gente, del Estado, y ellos dicen es mejor sacar la gente que dejarla ahí.
La dimensión eco ambiental nos ha apoyado a abordar el término del riesgo de
diferentes maneras, no hay riesgo que no sea mitigable, puesto que el riesgo
para los gobiernos no termina siendo financiable por la sobredimensión que
tienen de éste.
Este contexto ambiental entonces resume, ya es un sujeto responsable,
consciente, pero además sabe que cualquier actividad que haga en el territorio
genera un impacto positivo o negativo (basuras, talar árboles, no construir en
placas, etc) cosas que la gente no sabe y pone en mayor vulnerabilidad al
territorio. Entonces esta perspectiva nos permite pensar que el Ecobarrio debe
tener elementos muy importantes como la gestión comunitaria del riesgo. Fue
a partir de allí y con el apoyo de Oxfam que decidieron mostrarle al gobierno
que el riesgo no era real como lo decían, pues en algún punto el IDIGER nos
dijo:
¡Se tienen que ir! Y nosotros les dijimos: ¡No nos vamos! El
problema real era que no contaban con estudios reales para demostrar el nivel
de riesgo que tanto mencionaban, no había estudios de humedad, evo
transpiración, etc
Luego de eternas discusiones con estas entidades, se llegó a hablar de la
Bioingeniería y renaturalización, técnicas que han aportado en el desarrollo de
varias intervenciones en el barrio. El Ecobarrio entonces exige un compromiso
y un deber de la comunidad, para aportar a su mejoramiento. Luego de pedir
este compromiso varias personas del barrio se fueron y quedaron lotes vacíos
sin vida. Fue a través entonces de estas técnicas que se empezaron a desarrollar
Huertas, se inició con la agroecología, etc
Por último, la dimensión económica como oportunidad para rescatar el
concepto de la economía, como la capacidad de reconocer unos atributos del
territorio que, a través del uso de diferentes alternativas, cuidando el agua,
haciendo huertas comunitarias, ayudaba a reducir costos en una población tan
vulnerable como la de nosotros, paneles solares, uso de agua lluvia, además de
tener la opción de convertirse en guías turísticos conociendo nuestra
biodiversidad, etc.
Más allá de buscar apoyo en algún político, lo que queremos nosotros es
quedarnos en el territorio, que nos reconozcan la dignidad humana, nuestro
derecho a la ciudad, y en esta búsqueda terminé en muchos escenarios hablando
de los Ecobarrios. Esto se necesita porque parte de lo que pasó con los
Ecobarrios en la alcaldía de Mockus, fue que eso no se convirtió en una política,
hizo parte de una administración pública, llegó Peñalosa y acabó con eso. Hoy
en día lo que buscamos es una política pública que permita que los Ecobarrios,
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queden en el POT como una posibilidad. Esto obligaría a los Alcaldes Locales
y al Alcalde Mayor que sus políticas de desarrollo contemplen esta posibilidad,
estoy ayudaría a mantener tanto el criterio como las propuestas, porque cada
sector básicamente necesita un tipo de Ecobarrio diferente, ya sea aplicando la
dimensión económica, la eco ambiental o la humana, pues este enfoque no es
lineal, puedes aplicar cualquiera de acuerdo a la necesidad del territorio.
Independiente de que exista una política pública de Ecourbanismo, parece que
siempre es más de lo mismo. Entonces en este punto hay varios elementos que
requieren de mayor profundidad, como el ser una comunidad resiliente y que
se adapta al cambio climático.
Para el Ecobarrio estas tres dimensiones son muy importantes, pero tiene
además cuatro elementos que son fundamentales para nosotros en este
contexto: La Dimensión jurídica, para reconocer derechos adquiridos,
preexistencias. Para el caso de San Germán, yo veo un problema ahí y es que
la gente de San Germán no era tanta como se encuentra ahorita, y yo conozco
los chinos que ayudaron a inducir la invasión, son pelados muy revoltosos con
los cuales hablé y les dije mire eso no se hace, para nuestro caso lo que hizo el
M-19 en muchos casos la izquierda, que inducían la construcción de
urbanizaciones. Todos tenemos el derecho a la vivienda, pero no así. Si vamos
a hacer invasiones, que sean invasiones bonitas, sin hacerlo a la loca. El
territorio hay que organizarlo, dejar un espacio para un salón comunal, para
unas huertas, para diseñar sus canchas. A pesar de todo esto, creo que los chinos
han copiado que pretenden los Ecobarrios como formas de ocupar diferente el
territorio.
La Dimensión técnica, que es importante para demostrar que si podemos
adaptarnos al cambio climático, y la Dimensión de Incidencia, lograr incidir
para que nos reconozcan como seres humanos.
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¿Qué
consideras
que no
permitió la
continuidad
de los
Ecobarrios,
además del
cambio de
gobernante?
Y ¿Por qué
creer que
estas
iniciativas no
continuaron
por parte de
la
comunidad?

Yo creo que hay como dos factores ahí que influyeron:
1. Cuando se habló de Ecobarrios, esto estuvo acompañado de algo que
se llamaba obras con saldo pedagógico, entonces a la gente le daban
un recurso para ajustar los parques, las vías, los jardines, etc., pero
cuando se acabó la plata empezó a bajarse un poco el nivel.
2. Otro factor que me parece importante es que cuando Carlos Rojas, lo
planteó no lo pensaron desde una política pública, incluso hoy existe
Lombardía, pero no se pensó estratégicamente como una dimensión
de ordenamiento territorio importante, como una dimensión de
adaptación al cambio climático, de ordenar al territorio y a los bordes
de ciudad.

¿Cuáles
consideras
que son los
desafíos de
los
Ecobarrios,
de aquí en
adelante?

Para los Ecobarrios, el reto es la cuestión de la percepción, entender que una
ciudad como Bogotá implica reordenarse de otras formas. El otro reto es que
cesen los procesos de reasentamiento y se piense en el reordenamiento en
sitio. Estos procesos de reasentamiento generan una serie de impactos en las
personas que no se tienen en cuenta. Lo importante es que los Ecobarrios
permiten repensarse esto como problemática que debe analizarse más a fondo
y de manera más detallada.
El reasentamiento como tal no soluciona las condiciones de pobreza de la
gente, porque sacarte de tu lugar, llevarte a una zona más alejada no te
garantiza derecho a la educación, ni acceso a recreación, ni a salud ni empleo,
al contrario lo que hacen es imponerte una serie de condiciones que te ponen
en mayor vulnerabilidad física, social y cultural.
Los Ecobarrios tienen que ayudar a replantearse como diferentes paradigmas,
entorno a la gestión comunitaria del riesgo, adaptación urbana, y la
concepción de los territorios y su integralidad.
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¿Cómo
pensarías que
se pudieran
incluir los
Ecobarrios a
los PMIB?

Primero me parece que debe ser una propuesta que permita incidir en el
ordenamiento de los bordes de ciudad.
Hay que aclarar que los Ecobarrios no son un modelo alternativo, son una
alternativa al modelo.
Si los Ecobarrios no surgen de las comunidades, tienen una alta posibilidad de
que fracasen, porque es necesario que se recoja el espíritu del lugar.
Hay algo muy importante y es poder identificar la desesperanza de la gente,
cuando la gente no sabe que tiene un lugar seguro para vivir, no se crea la
apropiación por el territorio. Estas comunidades se la han luchado para tener
su lugar y han creído en políticos que les prometen muchas cosas que el
fondo saben que no se pueden cumplir, generando una gran desconfianza por
la institucionalidad.
Hay que hacer un trabajo muy fuerte de construir la gente, trabajar en la
cohesión social, en quedarse en los territorios para trabajar por él. A esto lo
llamaríamos los pactos de borde o los pactos de vida, estos pactos son como
la posibilidad de decir, bueno yo me quedo y voy a hacer una negociación
cultural entre todos los vecinos, para llevar a cabo acciones como, por
ejemplo, ya no voy a botar la basura donde normalmente lo hacía, sino voy a
disponerla donde debe ser, tengo que salir a los comités de trabajo a ayudar, a
participar en la junta de acción comunal. Cuando las propuestas de las
comunidades se institucionalizan pierden el espíritu. Los pactos de borde
buscaban que los que estábamos en él nos comprometiéramos a no crecer
más.
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