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RESUMEN

Esta investigación busca la implementación de una propuesta metodológica desde
la Gestión Ambiental Urbana para el desarrollo de un Ecobarrio como mejoramiento integral
participativo en los barrios Triángulo bajo, Triángulo alto, Manantial y Corinto, los cuales se
encuentran marginados en la periferia de los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá. Dicha
condición dificulta el derecho a servicios públicos, vivienda digna, espacio público, e integración
de la periferia con la ciudad, afectando a su vez el medio ambiente. Bajo este contexto, se formulan
nuevos instrumentos de planificación a partir del estudio de referentes nacionales e internacionales
concernientes a Ecobarrios y Mejoramiento Integral de Barrios con unos mecanismos de
participación eficientes para el desarrollo sostenible de las comunidades. Al igual, se plantea
desarrollar una propuesta físico-espacial urbana y puntual (centro de extensión botánico en el
barrio Corinto), teniendo como resultado la integración de la comunidad con su entorno natural,
procesos de energías renovables, conectividad del espacio público con los equipamientos,
reubicación y mejoramiento de viviendas, autoconsumo, comunidades capacitadas en constante
participación para proteger y cuidar su territorio.

Palabras claves: Gestión Ambiental Urbana, Ecobarrio, Mejoramiento Integral de Barrio,
marginalidad urbana, desarrollo sostenible, espacio público, participación.
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ABSTRACT

This research seeks to accomplish a methodological proposal starting from the propositions
of the urban environmental management for the development of a eco-neighborhood as an integral
participatory improvement in the Triángulo bajo, Triángulo alto, Manantial and Corinto
neighborhoods, which are marginalized on the periphery of the eastern hills of the city of Bogotá.
This condition obstructs the right of the population to public services, decent housing, public space,
and the integration of the periphery with the city, which affects in a huge proportion the
environment. Under this context, new planning instruments are formulated based on the study of
national and international references of eco-neighborhoods and integral improvement of
neighborhoods with efficient participatory mechanisms for the sustainable development of
communities. Likewise, it is proposed to develop an urban and specific physical-spatial proposal
(botanical extension center in the Corinto neighborhood), having as a result the integration of the
community with its natural environment, renewable energy processes, connectivity of public space
with equipment, relocation and improvement of homes, self-consumption, and trained
communities and in constant participation to protect and care for their territory.

Keywords: urban environmental management, eco-neighborhood, integral improvement of
neighborhoods, urban marginality, sustainable development, public space, participation.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento acelerado que ha presentado Bogotá en el último medio siglo por factores
externos como el desplazamiento forzado, las migraciones y la falta de apoyo a estas nuevas
poblaciones emergentes hace que la cuidad crezca de una manera descontrolada, trayendo consigo
la pobreza y la falta de recursos para el desarrollo social y económico. Esto se debe a que Bogotá
promueve y demanda vivienda, servicios públicos, infraestructura vial, servicios comunitarios,
empleo y asistencia dando como posibilidad para muchas personas en las periferias de la ciudad y
del país un camino nuevo para vivir y poder desarrollarse como individuo, pero el cual cuesta
mucho adaptarse e identificarse ya que se empieza desde ceros y con condiciones desfavorables
para vivir.

Los barrios Triangulo bajo, Triángulo alto, Manantial y Corinto surgen como respuesta
para mejorar las fracciones urbanas dadas por los asentamientos de urbanizaciones piratas,
invasiones y tugurios, que de forma ilegal fueron ocupando la periferia de los cerros orientales con
un déficit de infraestructura y condiciones de habitabilidad dignas. El crecimiento descontrolado
que presentaron los barrios Manantial y Corinto produjo emergencias ambientales por
deslizamientos en temporada de lluvias. Razón por la cual, el concejo de estado de Bogotá declaro
la zona como riesgo mitigable por estar ubicados en zonas de remoción de masa y en la reserva
protectora de los cerros orientales; cientos de familias tuvieron que ser reubicadas a otros sectores
de la ciudad. Pese a este falló, aún se siguen viendo familias que viven en el barrio Manantial y
con el riesgo inminente de una amenaza ambiental.

Los barrios Triángulo bajo y Triángulo alto fueron los únicos que fueron legalizados
gracias a la consolidación urbana y la proximidad que tienen con la ciudad. Sin embargo, se tienen
que reubicar unas familias por estar en zona de remoción de masa, borde de la quebrada el Chuscal
y reserva de los cerros orientales.
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La Gestión Ambiental Urbana surge como elemento articulador que trabaja conjuntamente
en el desarrollo del proyecto a partir de estrategias que mejoren la calidad de vida de los habitantes
del barrio Triángulo bajo y Triángulo alto, así como en la recuperación de los recursos naturales
de los barrios Manantial y Corinto. Según (Ministerio de Ambiente, 2008), la gestión ambiental
urbana debe tener dos ejes principales: el primero, con los recursos naturales renovables como el
agua, la atmosfera, suelo y subsuelo, biodiversidad (ecosistemas, especies, recursos genéticos),
fuentes primarias de energía no agotable y paisaje. El segundo, la gestión de los problemas
ambientales, entendida como la gestión que inciden sobre el ambiente en las áreas urbanas, como
factores antrópicos por contaminación de los recursos renovales, del suelo, perdida o deterioro del
espacio público y del paisaje, uso ineficiente de energía, inadecuada disposición de los residuos
sólidos, patrones insostenibles de ocupación del territorio, producción y consumo, baja y falta de
conciencia ambiental de la población urbana.

La relación de la GAU con el Ecobarrio, es transformar a través del mejoramiento integral
de barrio los procesos de participación como pieza clave que mejoren la estructura urbana y
organizacional en la comunidad de los barrios Triangulo bajo, Triángulo alto, Manantial y Corinto.
Por medio de estrategias de diseño se busca cambiar los problemas ambientales que reside en el
sector por la restauración del ambiente, conservación, mejoramiento, uso racional de los recursos
naturales renovables, identidad y cohesión social.

La propuesta metodológica del proyecto surge a través de referentes nacionales (ecobarrio
suerte 90 en Cali, Mejoramiento Integral del barrio Moravia en Medellín) e internacionales
(Ecobarrio Vauban en Friburg – Alemania y Vastra Hamnen en Ólmo – Suecia), quienes en
principio buscan recuperar zonas urbanas y ambientales deterioradas por las acciones antrópicas y
ocupación desordenada del territorio.
Surgen conceptos como el Ecobarrio, el cual pretende vincular a las comunidades en
procesos de expansión urbanísticas con conciencia ecológica, barrios activos con gran variedad de
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opciones residenciales, el uso de energías renovables, barrios con políticas ambientales sostenibles
donde toda esta cerca y mejore los estándares de calidad de vida.

Se plantean estrategias de Gestión Ambiental Urbana por medio de los Ecobarrios
Triangulo bajo, Triángulo alto, Manantial y Corinto, que mejoren las condiciones de habitabilidad
de la comunidad a partir de la relación física espacial, el espacio público, vivienda, equipamientos,
energías renovables, huertas comunales, uso adecuado del agua y protección ambiental de los
cerros Orientales. A su vez, se plantea un Centro de Extensión Botánico en el barrio Corinto que
beneficie a la comunidad por medio de procesos participativos y trabaje en conjunto con entidades
públicas y privadas donde se intercambien conocimientos, informaciones, desarrollo de problemas,
toma de decisiones que fortalezcan al barrio.

La participación como pieza clave de la comunidad de los barrios Triangulo bajo, Triángulo
alto, Manantial y Corinto estará de principio a fin para fortalecer los lazos sociales y se puedan
generar un sentido de pertenencia, apropiación e identidad por su territorio donde viven.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.Descripción del problema

El crecimiento acelerado y no controlado de la ciudad de Bogotá en los últimos 40 años
por procesos de desplazamiento forzado, la violencia, la pobreza, la migración del campo a la
ciudad en búsqueda de oportunidades a nivel laboral y expectativas de mejorar la calidad de vida,
han traído a su vez una demanda del suelo urbano, de servicios e infraestructura. Esta demanda de
suelo urbano fue ocupada en gran parte hacia los Cerros Orientales lo cual muestra un deterioro
dentro de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad.

No obstante, la realidad por mejorar la calidad de vida se ve interrumpida por la falta de
oportunidades para adquirir un trabajo y una vivienda digna, es allí donde las periferias de la ciudad
cogen fuerza y gran parte de los habitantes ocupan estos territorios.
Dichos territorios empezaron a producir tugurios, urbanizaciones piratas, invasiones, barrios
ilegales que se convirtieron en asentamientos sin ninguna planeación de desarrollo urbano, con
bajas condiciones de infraestructura y habitabilidad, deteriorando cada vez más el entorno natural
de los Cerro Orientales.

Uno de los territorios ocupados en los Cerros Orientales fueron los barrios el Triángulo
alto, Triángulo bajo, Corinto y Manantial, ubicados en la localidad de San Cristóbal Sur bajo la
UPZ 32 de San Blas. La formación de estos barrios se remonta a los años 60, el cual empezaron
por grandes haciendas y solo se llamaba El Triángulo. Con el tiempo se asentaron los primeros
residentes e instalaron sus casas en madera y así conformando todos los barrios de manera
desorganizada y sin ninguna planeación. A su vez se generaron focos de inseguridad, delincuencia
y conflictos sociales fragmentando el territorio.
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En el año 2013, por medio de la normatividad, los barrios Corinto y parte del Manantial al
estar ubicados en zona de reserva forestal nacional y suelo rural en alto riesgo por remoción en
masa de Bogotá, tuvieron que ser reubicados y dejar todo lo que habían construido. Sobre el año
2015, la Secretaria Distrital de Planeación les negó la legalidad bajo el marco de la conformación
de mejoramiento integral de barrios.

Tabla 1. Desarrollos con legalización negada. Aspectos físicos. Localidad de San Cristóbal.
N°

DESARROLLO

RESOLUCIÓN

FECHA

N°

TIPO DE

ÁREA

TOTAL

DENSIDAD

POBLACIÓN

RESTRICCIÓN

TOTAL

LOTES

LOT/HAS

ESTIMADA

HAS

1

CORINTO

1137

30/09/2015

Alto riesgo

2.96

239

80.74

3073

2

MANANTIAL

1566

18/12/2015

Alto riesgo

3.29

138

41.94

745

Fuente: (Planeación S. D., Secretaria Distrital de Planeación, 2017)

Sin embargo, aún se ven familias que están viviendo en el barrio Manantial ya que no
cuentan donde más vivir.

En el 2013, el Consejo de Estado ordenó que se estudiara la situación de los barrios ilegales
de San Cristóbal y se adelantaran la normalización. Entre ellos están los barrios Triángulo bajo y
Triángulo alto que cuentan con una zona de reserva forestal y suelo rural de alto riesgo, lo cual
varias familias tuvieron que ser reubicadas. Para el 2017, la Secretaria Distrital de Planeación
legalizo estos barrios bajo el marco de la conformación de mejoramiento integral de barrios.

Tabla 2. Desarrollos legalizados. Aspectos físicos. Localidad de San Cristóbal.
N°

1

DESARROLLO

EL

RESOLUCIÓN N°

1414

FECHA

18/08/2017

ÁREA

TOTAL

DENSIDAD

POBLACIÓN

TOTAL HAS

LOTES

LOT/HAS

ESTIMADA

2.10

109

51.90

589

TRIÁNGULO
Fuente: (Planeación S. D., Secretaria Distrital de Planeación, 2017)
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1.2. Justificación

Hoy en día, la accesibilidad de los barrios es por medio de una vía destapada, las viviendas
son emergentes (algunas son donadas por la Organización de un Techo Para mi País), al igual se
ven viviendas que están mal cimentadas y los servicios públicos llegan de forma esporádica. El
espacio público es ineficiente, en temas de equipamientos cuentan con una escuela que queda
ubicada en el barrio manantial, la estructura Ecológica ambiental del sector está deteriorada y hay
una fragmentación social en el territorio.

El Mejoramiento Integral de Barrios en el marco de la Gestión Ambiental Urbana, se
integra como solución para los barrios Triángulo bajo, Triángulo alto, Corinto y Manantial, ya que
pretende ordenar el territorio a través de la planeación, organización y evaluación, gestión y
dirección para conservar el medio ambiente en este caso dado por los cerros orientales.
A su vez, se pretende trabajar en estos barrios para cambiar la ilegalidad, las urbanizaciones piratas
y la construcción de tugurios a el mejoramiento físico, social, económico, ambiental de manera
participativa con la comunidad y entes locales y privados.

A través del Ecobarrio, se pretende minimizar el impacto ambiental que actualmente se
encuentran en los barrios y surge como solución a través de la participación de la comunidad. Si
bien ya no existen los barrios Corinto y Manantial, la idea es poder ejercer un sentido de identidad
del territorio con la comunidad de los barrios Triángulo Bajo y Triángulo alto.

1.3. Antecedentes

Hay varios proyectos que se han desarrollado en el contexto nacional sobre mejoramientos
integral de barrios, uno de ellos está en la ciudad de Medellín, donde el principal componente para
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este desarrollo se basa en mejorar las condiciones vida y habitabilidad de los habitantes de la
ciudad.
El mejoramiento integral de barrio Moravia, se basa en la figura de plan parcial de iniciativa
pública.
“En conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del acuerdo 62 de 1999 por el cual el
Concejo adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial-POT para el Municipio de Medellín 2000
- 2009. El plan se desarrollará en un horizonte de ocho años en dos etapas por medio de los
programas de ejecución contenidos en los Planes de Desarrollo correspondientes a los períodos
de gobiernos 2004 - 2007 y 2008 - 2011.” (Planeación A. d.-D., 2006).

Este macroproyecto tuvo como principal objetivo la igualdad de oportunidades a partir de
la integración socio-espacial, la equidad y la inclusión del barrio Moravia. Para ello, se llevó a
cabo procesos de desarrollo sociocultural, socioeconómico, urbanísticos y ambientales en mesas
de participación y concertación entre la alcaldía y la comunidad, donde se priorizaron los proyectos
que necesitaba el barrio para mejorar sus condiciones de habitabilidad de los asentamientos
humanos.

En este proyecto se mejoró las condiciones paisajísticas con un borde urbano más
dinámico, la articulación del barrio con la ciudad a través de mejores vías de acceso, la creación
de espacios públicos, equipamientos educativos, de salud, socioculturales, deportivos y recreación.
Todo se trabaja con políticas que hagan posible el apoyo a comunidades emergentes que necesitas
de los mejoramientos integral de barrios para que pueda ser reconocida con los mismos derechos
de igualdad, equidad e inclusión social en el territorio.
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1.4. Formulación de la pregunta
¿Cómo a través de una propuesta metodológica se puede estructurar nuevos modelos de
mejoramiento integral de barrios, con enfoque participativo para la ciudad de Bogotá?
1.5.Árbol de problemas

Figura 1. Árbol de Problemas. "El Autor"
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CAPITULO II

OBJETIVOS

2. Objetivo general
Plantear estrategias desde la Gestión Ambiental Urbana, una propuesta físico espacial de
Mejoramiento Integral de Barrio con enfoque participativo que promuevan procesos de
articulación entre la comunidad de los barrios triángulo bajo, triángulo alto, Manantial y Corinto
con su entorno natural en la ciudad de Bogotá.

2.1. Objetivos Específicos
➢ Elaborar un análisis físico espacial del contexto de trabajo en función de las
variables a abordar en la investigación.
➢ Identificar experiencias de Ecobarrios que han implementado un mejoramiento
integral de barrios a nivel nacional e internacional.
➢ Diseñar un modelo a través de la investigación teórica-conceptual para el
mejoramiento integral participativo con un enfoque Ecobarrial en los barrios
Triángulo Bajo, Triángulo alto, Manantial y Corinto.
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CAPITULO III

MARCO REFERENCIAL

3.1 MARCO TEÓRICO

La ciudad de Bogotá ha venido presentando a través del tiempo problemas ambientales y
urbanos que parten desde la administración puesto que solo se quedó en políticas, normas, planes,
programas y que en la práctica no se lleva a cabo la implementación de las mismas, esto sumado
a una falta de apropiación de los habitantes con su territorio y a una relación de sociedad con
naturaleza inexistente.

Es así que este trabajo va enfocado hacia una línea de investigación de La Gestión
Ambiental Urbana –GAU que se refiere a:
“La gestión de los recursos naturales renovables, los problemas ambientales urbanos y sus
efectos en la región o regiones vecinas. La GAU es una acción conjunta entre el Estado y los
actores sociales, que se articula con la gestión territorial, las políticas ambientales y las políticas
o planes sectoriales que tienen relación o afectan el medio ambiente en el ámbito urbano
regional”. (Ambiente M. d., 2019).

A su vez, se pretende desde la política Ambiental con la estrategia de Gestión Ambiental
Urbana definir una integración urbano regional que mejore la sostenibilidad de las ciudades,
aumente la cohesión social, fortalecer la capacidad de gestión pública local regional, definir
lineamientos para temas estratégicos de desarrollo territorial y el impulso a la asistencia técnica
dirigida a municipios y regiones. Todo con el fin de que la política optimice y defina un modelo
de ciudad que responda a todas las problemáticas que en este caso está dado por los barrios
Triángulo Alto, Triángulo bajo, Corinto y Manantial.
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La Gestión Ambiental Urbana tiene como propósito en la ciudad de Bogotá aportar
estrategias que ayuden a un buen manejo de los recursos naturales, en nuestro caso de estudio los
barrios ubicados en el borde de los cerros orientales Corinto, Manantial, Triángulo alto y Triángulo
bajo, para que logren articularse con los elementos urbanos como el espacio público, parques,
equipamientos, vivienda, comercio, vías de acceso y así ayudar a la protección de los ecosistemas
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población dentro del marco del desarrollo sostenible
en la ciudad.

El propósito está en trabajar estrategias de colectividad ambiental en la población que
aporten al beneficio de la calidad del territorio y del ambiente que nos rodea.
“Para hacer realidad una transformación ambiental en un territorio es necesario que los grupos
o el colectivo tengan intereses de hacerlo. Indefectiblemente, los intereses colectivos son
intereses difusos, pero no por ello menos importantes que los intereses individuales reales. Cada
grupo de interés tiene un aporte que debe ser considerado al momento de realizar una gestión
socio ambiental o cualquier proyecto ambiental, que implique al colectivo social”. (Posada,
2014).

Desde la concepción de la especialización en Gestión Ambiental Urbana, se pretende dar
solución de forma metodológica a la problemática urbana, política, social y ambiental en la que se
encuentran la comunidad de estos barrios. El componente social debe estar acompañado de
procesos de participación conjunta con entes locales y especialistas que conlleven a la preservación
y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y uso racional de los recursos
naturales.
Es ahí, donde debe haber un desarrollo armónico entre el habitante y dichos recursos.
Acorde a esta relación estrecha, surgen experiencias que se han desarrollado como los Ecobarrios,
cuyo elemento local busca la integración en una dimensión económica, política, social, ambiental
y urbana.
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3.1.1. Ecourbanismo

La teoría del ecourbanismo se da a través del planificar estrategias para el equilibrio entre
lo ambiental, lo urbano y las comunidades. Según (Ruano, 1999), el ecourbanismo es una nueva
disciplina que articula múltiples y complejas variables en una aproximación sistemática al diseño
urbano y con una visión unificada e integral del territorio.

Según (Ruano, 1999), en el ecourbanismo existen unas pautas que ayudan al
funcionamiento sostenible de las ciudades:
1. Aprovechamiento racional del espacio a través de una densificación urbana compacta
que ayude a reducir los desplazamientos peatonales y en bicicleta, la recuperación de
zonas centrales, reducción de desplazamientos en la periferia.
2. Aprovechamiento racional del tiempo a través de usos mixtos (que todos los sectores
urbanos y edificios busquen ofrecer todos los servicios necesarios para hacerse
autosostenibles).
El transporte público que sea amigable con el medio ambiente, que resuelva las
necesidades de los usuarios y reduzca en tiempo de recorridos.
Las telecomunicaciones para evitar desplazamientos innecesarios a centros
congestionados (con personas que trabajen desde sus casas para mejorar su calidad de
vida y tiempo para el ocio).
El uso eficiente del agua a través de nuevos proyectos que planteen la separación de las
aguas residuales con las aguas servidas y generar el aprovechamiento para otros tipos
de usos como el riego en los jardines, o el lavado de los patios de las casas.
Ecosistemas estratégicos que protegen y restauran ecosistemas dentro y fuera de las
ciudades para generar ecoturismo.
Se busca que haya mayor restricción del automóvil que reduzcan los gases de efecto
invernadero y se implemente el uso peatonal, el uso de bicicletas, estrategias en los
nuevos proyectos para la exclusión del vehículo.
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Cambio de chip a través de energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, biomasa,
biogás), cuidado del clima global y microclimas que mitiguen el impacto ambiental y
optimicen los consumos de energías y combustibles de las edificaciones y sectores
urbanos en las ciudades.
3. Control de riesgos tecnológicos a través de materiales saludables que implementen
nuevas técnicas de construcción. El aprovechamiento de la materia orgánica para su
tratamiento responsable de los desechos in situ, asumiendo su tratamiento y facilitando
su disposición final adecuada.
La destrucción de los bosques tiene consecuencia en la biodiversidad, por lo que en los
proyectos debe haber un Ciclo de vida del producto que este pensado en el impacto
mínimo que va a tener a futuro.
4. El control social se convierte en un instrumento de protección de los ecosistemas
estratégicos y elementos naturales para la conservación y cuidado ante actividades
antrópicas. A su vez, la participación social es un elemento clave para un ecourbanismo
que maneje alianzas entre grupos territoriales y comunidades para el desarrollo de
proyectos que se ajusten a las necesidades de los residentes de un área urbana. Esto
permite que se genere una integración social en los procesos urbanos por medio de
espacios para el encuentro social (parques, plazoletas, equipamientos).

El ecourbanismo permite que se genere un cambio de chip de la forma como se construyen
las ciudades, para esto debe haber más políticas en los estados que implementen proyectos
amigables con el medio ambiente que generen mayor participación de las comunidades
para que haya ciudades sostenibles y con un alto grado de conciencia ambiental.

30

El arquitecto (Leal del Castillo, 2012), aborda desde una visión ecológica del ecourbanismo
unos principios:

Figura 2. Principios de Ecourbanismo. (Leal del Castillo, 2012).

Para que se puedan cumplir estos tres principios se tiene que partir de un equilibrio entre
el todo (sistema) y sus partes (elementos) donde primen las relaciones y conjuntos ofreciendo un
ambiente adecuado para la interrelación de lo que está construido (una construcción social
existente) y el entorno natural (una construcción social emergente).
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3.1.2. Ecobarrios

Los Ecobarrios surgen del desarrollo de un modelo urbano extraído de la ciudad
mediterránea y de la crisis ambiental, económica y social que se ha venido presentando en los
últimos años. A través del tiempo se han intercambiado la forma de cómo se intervienen los
espacios naturales por el crecimiento acelerado de las ciudades que tienden a ganar más ocupación
del suelo sin dar la posibilidad de que estos espacios se vuelvan a recuperar.

El Ecobarrio funciona como un elemento local que busca la integración en una dimensión
social y la articulación con el resto del tejido de la ciudad. Primero tiene que haber una
rehabilitación o reutilización de lo construido antes de la ocupación de nuevos suelos ya que se
busca dar protección de la naturaleza y el paisaje en esos territorios donde se realizan las
actividades humanas.

Según (Rudin & Falk, 1998), en su libro The sustainable urban neighbourhood y quienes
son los primeros que empiezan a desarrollar el concepto de los Ecobarrios hacen referencia al reto
de la sostenibilidad a partir de la recuperación de las ciudades existentes más de la creación de
nuevas ciudades. Los asentamientos sostenibles a una escala de barrio son más importantes por la
relación directa con el entorno, el espacio construido y la conexión con el territorio convirtiéndose
en transformaciones importantes para que la comunidad se pueda sentir identificada y parte de la
misma.

La idea de tener un Ecobarrio que mejore las condiciones físicas, urbanas, sociales y
ambientales, (Rudin & Falk, 1998), proponen dentro de un barrio urbano sostenible las
aplicaciones de los siguientes conceptos:
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Tabla 3. Principales características de un ecobarrio según Rudin y Falk (1999).

SOSTENIBILIDAD

Compactación urbana

ESTRUCTURA

SOSTENIBILIDAD

CRECIMIENTO

URBANA

SOCIAL

NATURAL

Ciudad tradicional y

Entorno agradable

Capacidad de decisión

densa
Consolidación del

Mezcla de usos

de la comunidad
Complejidad, distintos

territorio ocupado frente

modelos de

a la ocupación de

alojamiento

Parcela a parcela

terrenos naturales
Movilidad sostenible:

Calle, corredor,

accesibilidad peatonal y

manzana y espacio

uso de la bicicleta

público

Ahorro y eficiencia

Espacios pasivos como

energética

desarrollo de

Cooperación social

Identidad del lugar

Estructura comunitaria

Transformaciones a lo
largo del tiempo

actividades
Reducir el consumo del
ciclo del agua
Control y reciclaje de
residuos
Espacios Verdes

Hitos urbanos
Fuente: (Rudin & Falk, 1998).

Otro de los principales teóricos que empezó a desarrollar el concepto de los Ecobarrios fue
Verdaguer (arquitecto urbanista) en su artículo “De la sostenibilidad a los Ecobarrios”:
“La concepción de la ciudad como un conjunto de piezas a la vez interconectadas y con un alto
grado de autonomía, que funcionan como escenario cotidiano de articulación entre lo local y lo
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global, por una parte, y la idea de regeneración ecológica de la ciudad como marco fundamental
de actuación, por otra, son los dos pilares fundamentales sobre la que descansa la idea del
ecobarrio” (Verdaguer, De la sostenibilidad a los Ecobarrios, 2000, pág. 72).

Los Ecobarrios se constituyen en elementos funcionales para el desarrollo de un territorio,
ya que los seres humanos por constitución viven en estos tejidos urbanos y ambientales pero que
resultan insuficientes cuando se llega a la realidad cada vez más extensa creando ciudades difusas,
ciudades dispersas o interciudad con una correlación inexiste de los espacios naturales. Es allí
entonces que las ciudades se pueden llegar a consolidar como una corriente Ecológica donde
priman funciones del Ecourbanismo, Ecociudad y los denominados Ecobarrios que buscan desde
la óptica de la sostenibilidad mejorar las condiciones de habitabilidad y crear comunidades con un
enfoque participativo.

Figura 3. Ecobarrios para ciudades mejores. (Verdaguer, De la sostenibilidad a los Ecobarrios, 2000).

A partir del Ecobarrio se trata de implementar unos principios (figura 3) que se deben
cumplir para el desarrollo de nuevas construcciones o en rehabilitación de la ciudad existente con
propuestas que deben integrar los objetivos ambientales: Cerrar el ciclo del agua, conseguir un
ahorro de energía, agua y materiales, mejorar el entorno vegetal y la biodiversidad, incorporando
la naturaleza al barrio, aprovechar el clima, crear un entorno atractivo para vivir y trabajar,
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conseguir un barrio de cortas distancias bien conectado con el resto de la ciudad y dotar de espacios
adecuados para satisfacer los servicios básicos y los equipamientos que faciliten la vida cotidiana
a los futuros habitantes), que signifiquen una transformación profunda para construir ciudad.

Integración

PRINCIPIOS DEL ECOBARRIO

Responsabilidad
social
Diversidad

Naturaleza urbana

Movilidad

Metabolismo urbano

Construcción
sostenible/participación

Figura 4. Principio de Ecobarrios. (Verdaguer, De la sostenibilidad a los Ecobarrios, 2000).

El Ecobarrio se convierte en algo más que una suma de ecoeficiencia, se tiene que pensar
en la vinculación inmediata con la ciudad; como se ve en los principios del Ecobarrio maneja una
característica que se aborda en la construcción social donde el habitante se haga responsable a
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nivel individual (que les permita a los ciudadanos dominar su tiempo y espacio, que les permita
elegir si mantenerse o buscar otra región para vivir). Al igual, se debe pensar de manera colectiva
ya que la responsabilidad ecológica es un tema que nos permite consumir recursos sin tener que
dañar a los otros en una rehabilitación urbana que implica el soporte de lo existente y que el
habitante asuma participar en la construcción de su espacio.
Esto implica que haya una relación más directa con su entorno y se concentre una gran diversidad
donde el Ecobarrio se convierta en un sistema compacto que a nivel funcional forme parte de una
estructura urbana.

A partir de la teoría, se pueden deducir unos criterios que (Verdaguer, De la sostenibilidad a los
Ecobarrios, 2000) plantea para el desarrollo de los Ecobarrios:
1. Tiene que haber una concentración de actividades que generen espacios de centralidad
tratando de buscar un lugar de encuentro entre los mismos habitantes en el barrio de su
entorno.
2. Es necesario la construcción de plazas (con equipamientos, servicios y comercio), espacios
libres de recreación activa y pasiva para el disfrute de la comunidad.
3. Tiene que haber una flexibilidad de usos, donde es importante crear espacios características
diversas para que puedan cambiar con el tiempo, de aquí que los equipamientos deber ser
flexible acorde a las necesidades de los habitantes y que puedan garantizar la Calidad de
Vida.
4. El Ecobarrio plantea incrementar la relación entre entorno natural y entorno construido,
para que haya una construcción ambiental más equilibrada.
5. Tiene que manejar talleres de procesos de reciclaje, conservación del medio ambiente que
ayuden a mejorar el territorio.
6. Tiene que haber centros de protección del medio ambiente que existan ámbitos de
demostración y comunicación de las soluciones que se proponen.
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El Ecobarrio se convierte así en una solución factible para todos los barrios que cuentan con un
potencial ambiental, pero al estar en zonas de marginalidad urbana deterioran cada vez más las
áreas de protección y crean espacios con poca productividad urbana, perdiendo esa calidad de vida
que se necesita para lograr de manera integral las dimensiones del desarrollo sostenible (humanas,
social, económica y ambiental).

3.1.3. Biorregionalismo

Figura 5. Cultura ambiental.

Fuente: (Ambiental, 2018).
Fuente: (Kapkin, 2016).
Fuente: (Cuevas, 2016).

Fuente: (Isan, 2019).

Fuente: “El autor”
Fuente: (Ortega & Moreno, 2016).

Figura 6. Análisis Biorregionalismo. "El autor"

A través de nuevos métodos por recuperar lo que se ha perdido a nivel ambiental y de
sostenibilidad, la teoría del Biorregionalismo se da a través de la conciencia por habitar el territorio
de manera que se respete la diversidad de las especies, tanto naturales como humanas. Se entiende
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así que el Biorregionalismo es un área delimitada por sus características geográficas naturales (ríos,
secciones de tierra que tienen características propias y distintas de las demás regiones) y habitada
por comunidades vegetales y animales entre las que se encuentra los seres humanos lo cual se
constituye en entender el lugar de donde se vive de manera que se puedan cumplir los principios
de sostenibilidad.

Para cumplir con el Biorregionalismo se tiene que abarcar en la manera del cómo las
comunidades que cuentan con estas cualidades ambientales y físicas del territorio no lleguen a
destruir el lugar de donde viven, ya que es muy importante el reconocer el lugar como un campo
potencial a futuro para el desarrollo conjunto de una sociedad; convertido así como un sistema
total en el que abarca la relación entre naturaleza y hombre, que a través del tiempo se ha venido
perdiendo porque no se conocen procesos de protección ambiental o hay un desinterés por cuidar
el medio ambiente en el que solo se piensa en destruir y habitar, y no se piensa en la degradación
de los espacios naturales que deja las construcciones de casas, edificios e infraestructura.

El Biorregionalismo se convierte en una manera de organizar el territorio en el que
interactúa el intercambio interior (naturaleza) y exterior (Urbano) que puedan satisfacer las
necesidades como comunidad bajo un enfoque centralizado autosuficiente en la que la
participación se convierte en un punto estratégico para que el territorio sea más habitable y pueda
funcionar como integrador social. El punto está en reconocer los espacios naturales locales con los
que se cuenta que ayuden a la comunidad a tener valores ecológicos y sociales más justos.

Según (Briggs), activista ecológica presenta algunos pasos de cómo ser Biorregionalista
(figura 5) y aportar nuevas estrategias que conlleven a la participación y desarrollo de un ambiente
que cuente con características geográficas naturales son:
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Figura 7. Pasos de cómo ser Biorregionalista. (Briggs, págs. 15-16).

A este reconocimiento se le puede añadir la re-habitación que consiste en la práctica de
vivir en el lugar donde ha sido estropeado por las explotaciones del pasado (tanto naturales como
humanas), que ayudan a comprender el significado de las actividades y el desarrollo de
comportamiento sociales que enriquezca la vida que hay en el lugar.
La conciencia cultural juega un papel importante en el tema Biorregional, ya que se trata
de difundir una teoría que está ligada a la conservación ambiental y a la integración del hombre
para vivir en ella de manera pasiva y respetuosa con un estilo de vida propio y que nace en la
compresión ecológica del territorio.
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3.2. MARCO CONCEPTUAL
3.2.1. Espacio público

El espacio público es el escenario de diversas interacciones comunitarias que construyen
lazos sociales y mejoran la calidad de vida en la ciudad.
“El espacio público supone un uso
social colectivo, una multifuncionalidad
y un dominio público, lo que le hace un
factor de centralidad. Su calidad se
podrá evaluar, sobre todo, por la
intensidad y los tipos de relaciones
sociales que facilita y por su capacidad
de estimular la identificación simbólica,
la expresión y la integración cultural.”
(Perez & Castellano, 2013, pág. 96).
Figura 8. Parque Bicentenario en Bogotá, Colombia.
Fuente: (Rivera Y. , 2018).

En el contexto urbano, el espacio público busca satisfacer las necesidades urbanas
colectivas a través de parques, plazoletas, zonas verdes, vías articuladoras, zonas de preservación
ambiental; a su vez es un eje articulador en la ciudad ya que permite la relación física, funcional y
simbólico e interpretativa.
“un lugar de conflicto, el cual quiere ser controlado por los poderes políticos y los agentes
económicos capitalistas para multiplicar sus beneficios y efectuar actividades lucrativas”. Por
otra parte, es ese el lugar de la convivencia entre ciudadanos, quienes se expresan
colectivamente, y es que “ellos no son átomos individualizados separados, son conciudadanos.
Eso es lo que hay que potenciar y mantener”. (Borja, 2014).
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El espacio público busca garantizar el equilibrio entre densidades urbanas, actividades
urbanas y condiciones medio ambientales que se pueda integrar en un sistema funcional para poder
mejorar la calidad de habitabilidad de los habitantes con su entorno y su ambiente.
A su vez una buena planeación y planificación del espacio público de calidad mejoran el
ordenamiento del territorio a través de un proceso de transformación social convirtiéndose en un
elemento constructor de los escenarios de identidad y cultura para los ciudadanos.

3.2.2. Desarrollo sostenible y Sostenibilidad

El

concepto

de

desarrollo sostenible nace a
finales del siglo XX por la
preocupación
existe

creciente

en

la

que

comunidad

internacional al considerar el
vínculo

entre

el

desarrollo

económico y social y sus efectos
inmediatos

sobre

el

medio

natural.
Figura 9. Singapur: Un ejemplo de ciudad sostenible.
Fuente: (Yañez, 2015).

Durante la Cumbre del Desarrollo Sostenible que se celebró en 2015, se adoptó la Agenda
2030, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNIDAS, 2018) , “establece
una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental”, a su vez, “busca
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asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las propias”.

Basado con el concepto de la Ecología, la Sostenibilidad se define como los procesos
biológicos se mantienen en un ciclo, es decir mientras más se aproximen al carácter cíclico de los
procesos naturales, más sostenibles serán los procesos guiados por el hombre; buscando así un
equilibrio entre los recursos del entorno natural con una especie (hombre y animal).

En la economía, el desarrollo sostenible también abarca uno rol importante ya que de ella
depende que haya ciudades más desarrolladas y con menos necesidades básicas insatisfechas.
Robert Solow (galardonado con el Nobel de Economía en 1987), ya defendía la necesidad
de ligar el concepto de sostenibilidad con valores éticos de justicia y equidad .
“Una economía se encuentra en una senda sostenible si permite que cada generación
futura pueda alcanzar un nivel de vida tan alto como el de su generación anterior”. “Por
tanto, la sostenibilidad impone a cada generación la obligación de dejar suficientes
recursos para que las generaciones futuras puedan alcanzar un nivel de vida al menos
tan alto como el que ella está disfrutando”. (Solow, 2017).

3.2.3. Espacios Simbióticos

Los espacios simbióticos surgen a partir de la rama de las ciencias naturales sobre su
significado conceptual y biológico de Simbiosis, para el botánico (Bary, 2012) hace referencia
“al vínculo cercano entre organismos de distintas especies; la simbiosis, por lo tanto, es una clase
de relación biológica interactiva que mantienes seres similares y que suele producir un resultado
beneficioso para, por lo menos, uno de los participantes”.
Los espacios simbióticos en el contexto urbano surgen con la necesidad de buscar una
relación más estrecha entre el individuo, el hábitat y la naturaleza que funcionan de forma diferente
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pero que sirven uno del otro siendo la interacción entre ellos beneficiosa y favorable para el
territorio.

Figura 10. Espacios Simbióticos. "El autor"
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3.3. MARCO CONTEXTUAL
Según las proyecciones entregadas por el DANE y la secretaria de planeación del distrito,
la población de Bogotá para el año 2019 es de 8.264.029 habitantes. Para la localidad de san
Cristóbal la población es de 389.945 habitantes que corresponde al 5.49% del total de Bogotá,
tiene una extensión total de 4.910 hectáreas (ha) de las cuales 1.648 (ha) están clasificadas como
suelo urbano y 3.262 (ha) han sido definidas como suelo rural, cifra que equivale al 66,4% del total
de la superficie de la localidad. Dentro del suelo urbano 206.1 (ha) son protegidas y la totalidad
del suelo rural es protegido.

Localización San Cristóbal

El mundo

Colombia
Figura 11. Plano localización de San Cristóbal.
Fuente: Sistema de Geo-referenciación, Elaboración: Oficina Asesora de Planeación.
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3.3.1. Tratamiento urbanístico
UPZ 32 San Blas

AREA DE ESTUDIO

Figura 12. Plano de tratamiento urbanístico UPZ 32 San Blas
Fuente: (Planeación S. D., Secretaría Distrital de Planeación, 2018).

La UPZ 32 de San Blas concentra la mayor cantidad de barrios con 58 que ocupan una
superficie de 434 Ha. Que representan el 25.83% Ha de la localidad.
Los barrios Triángulo alto, Triángulo bajo, Corinto y Manantial se encuentran bajo dos
zonas de tratamiento: Tratamiento de mejoramiento integral de barrio y un área colindante de
tratamiento de desarrollo bajo la modalidad de desarrollo sin planes parciales. Esto permite que
los barrios de origen informal se consoliden a través de un orden en el crecimiento urbano de los
cerros orientales y mitigue a futuro un mayor impacto ambiental.
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3.3.2. Área de estudio

Los barrios Triángulo bajo, Triángulo alto,
Manantial y Corinto hacen parte de UPZ 32 San Blas, el
cual a partir del 2010 componen el territorio: Cerros Nororientales sobre las estribaciones montañosas que se
levantan progresivamente sobre el eje principal de la
cordillera, contra los cerros del páramo de Cruz Verde, a
2600 metros sobre el nivel del mar. Las razones que
primaron para esta clasificación fueron su extensión y
complejidad social.

Características del sector:
•

Reducción del cauce del río Fucha y la quebrada el
Chuscal.

•

Contaminación del cauce por los vertimientos
directos de las viviendas.

•

Zonas verdes abandonadas y aprovechadas para
arrojar escombros.

•

Mobiliario urbano inexistente.

•

Poca conectividad de espacios público.

•

Deficiencia de equipamientos.
Triángulo Bajo
Triángulo Alto
Manantial
Corinto

Figura 13. Área de estudio. Barrios Triángulo bajo, Triángulo alto, Manantial y Corinto.
“El autor”.
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3.3.2.1. Barrio El Triángulo bajo

• El área total de desarrollo es de
21.000 M2 descontando los 9.660
M21 por riesgos ambientales.
• El área neta urbanizable para el
barrio es de 11.340 M2.
• 4.300 M2 están en zona de
preservación ambiental al estar en
el borde de la quebrada el
Chuscal, lo cual serán reasentadas
100 familias aprox.
• 5.360 M2 están en zona de
riesgo por procesos de remoción
de masa. Las viviendas deben
reubicarse por seguridad.
• En total son 902 viviendas que
serán reubicadas en otro barrio
por estar en zonas de riesgo.
Figura 14. Barrio el Triángulo alta. "El autor".

Área total de
desarrollo
Área neta
•

Zona de
preservación
ambiental
Zona de
remoción de

urbanizable
En total fueron legalizados 109 lotes en el 20173.

masa

Todas las áreas del barrio Triángulo bajo fueron medidas por “el autor” desde la plataforma Google Earth.
(Guerrero, 2017).
3 (Planeación S. D., Secretaria Distrital de Planeación, 2017)
1
2
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La accesibilidad del barrio es ineficiente ya que cuenta con una sola vía que esta destapada.
La estructura ecológica principal está deteriorada por la invasión de lotes en áreas mitigables y de
reserva forestal. Al igual que la contaminación de la quebrada el Chuscal por tirar todo tipo de
basura y el descargues de aguas residuales a este afluente hídrico.
3.3.2.2. Barrio el Triángulo alto
•

El

área

total

de

desarrollo es de 26.700 M2,
descontando los 4.200 M24 por
riesgos ambientales.
•

El área neta urbanizable

del barrio es de 7.550 M2
•

4.200 M2 están en zona

de riesgo por remoción de
masa. Lo cual 355 viviendas
que están en esta área serán
reubicadas.

Figura 15. Barrio Triángulo alto. "El autor"
Área total de desarrollo

Zona de remoción de masa

Área neta urbanizable

4
5

Todas las áreas del barrio Triángulo alto fueron medidas por “el autor” desde la plataforma Google Earth.
La cantidad de viviendas que hay en el barrio fueron contadas por “el autor” desde la plataforma Google Earth.
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El barrio tiene un área consolidada donde presenta problemas de asentamientos sin ninguna
estructura urbana lo cual asemeja a tugurios y se percibe más el problema de inseguridad en el
sector. La Estructura ecológica principal está deteriorada por la tala de árboles al invadir de forma
ilegal el barrio la zona de reserva forestal.
3.3.2.3. Barrio Manantial

•

El

área

total

de

desarrollo es de 19.000 M2,
descontando los 6.800 M26 por
riesgos ambientales.
•

El

área

neta

de

protección ambiental del barrio
es de 12.200 M2.
•

6.800 M2 están en zona

de riesgo por remoción de
masa.

El

barrio

no

fue

legalizado por la Secretaria
Distrital de Planeación.
•

De las 1397 viviendas

que se tienen que reubicar, se
han ejecutado en un 80% por lo
Figura 16. Barrio el Manantial. "El autor"

que aún se ven asentamientos
en el sector.

•

Área total de desarrollo

Zona de remoción de masa

Área de protección ambiental

6
7

Todas las áreas del barrio Manantial fueron medidas por “el autor” desde la plataforma Google Earth.
La cantidad de viviendas que hay en el barrio fueron contadas por “el autor” desde la plataforma Google Earth.
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El barrio cuenta con una escuela que es el único equipamiento con el que cuentan en todos
los 4 barrios. La estructura urbana es ineficiente por la mala ocupación del suelo.
La Estructura Ecológica Principal está deteriorada por la tala de árboles al invadir de forma ilegal
el barrio, a su vez por la contaminación de la quebrada el Chuscal por las descargas de las aguas
residuales a este afluente hídrico.

3.3.2.4 Barrio el Corinto

• El área total de
desarrollo es de 25.000 M2
descontando los 8.300 M28
por riesgos ambientales.
•

El

área

neta

de

protección ambiental del
barrio es de 16.700 M2
•

8.300 M2 están en

riesgo por remoción de
masa, lo cual 2399 viviendas
se

reubicaron

en

barrios de la ciudad.
Figura 17. Barrio el Corinto. "El autor"
Área total de desarrollo

Zona de remoción de masa

Área de protección ambiental

8
9

Todas las áreas del barrio Corinto fueron medidas por “el autor” desde la plataforma Google Earth.
La cantidad de viviendas que hay en el barrio fueron contadas por “el autor” desde la plataforma Google Earth.

otros
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El barrio actualmente se encuentra con baja calidad paisajística ya que aún hay escombros
por las viviendas que se reubicaron. A su vez, la Estructura Ecológica Principal del barrio va
recuperando zonas verdes y la calidad del medio ambiente que estaba perdido por estos
asentamientos ilegales.

3.4. MARCO JURÍDICO
En Bogotá se cuenta con una normativa amplia sobre el manejo de los recursos naturales,
en términos generales establece instrumentos reguladores y de planificación para que las
autoridades ambientales a nivel nacional y regional realicen planes, programas y proyectos para el
buen manejo de estos recursos; a su vez se establece un marco normativo a nivel de ecourbanismo,
espacio público y mejoramiento integral de barrios como tema multidisciplinario y transversal a
muchas de las ciencias que se ocupan del urbanismo.

Normativa a nivel Nacional:

Decreto 1504 de 1998
Por el cual se reglamenta el manejo de espacio público en los
planes de ordenamiento territorial.

ARTÍCULO 1

“Es deber del Estado velar por la protección de la integridad

del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.
En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. Los municipios y distritos deberán dar
prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección del espacio público sobre los
demás usos del suelo.” (Distrital S. J., 1998).
Según (Distrital S. J., 1998), el espacio público es el elemento articulador y estructurante
fundamental del espacio en la ciudad, así como el regulador de las condiciones ambientales de la
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misma, y por lo tanto se constituye en uno de los principales elementos estructurales de los Planes
de Ordenamiento Territorial.

CONPES 3604 / 2009
Por el cual define los lineamientos para el mejoramiento
integral de barrios MIB, como estrategia para reducir la
pobreza urbana, a través del conjunto de acciones físicas,
sociales, ambientales, económicas y jurídico-legales para la
integración e inclusión de los asentamientos precarios dentro
de la estructura funcional y productiva de la ciudad.

Estas acciones para la legalización, integración y mejoramiento de barrios trabajan en
conjunto con la comunidad para mejorar la calidad de vida a través de elementos urbanos que los
hagan participes de la ciudad.

Normativa a nivel Distrital:

Decreto Distrital 566 de
2014
ARTÍCULO 1

Por el cual se adopta la Política Pública de Ecourbanismo y
Construcción Sostenible de Bogotá, Distrito Capital 2014-2024.
“Adóptese

la “Política

Pública

de Ecourbanismo y

Construcción Sostenible de Bogotá Distrito Capital, 2014 – 2024”, en el marco de la construcción
de un territorio resiliente que se adapta y mitiga el cambio climático. Esta política se aplicará en
el territorio urbano y rural de Bogotá, Distrito Capital”. (Distrital S. J., Alcaldía de Bogotá, 2014).
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La Política de Ecourbanismo según (Distrital S. J., Alcaldía de Bogotá, 2014) tiene como
finalidad Mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá D.C., mediante un desarrollo
urbano y rural eficiente, productivo, armónico con el ambiente y equitativo socialmente.

Resolución 1766 del 27 de octubre de 2016

Por medio de la cual se adopta el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá y se adoptan otras terminaciones. Según el Artículo 4 de (Ambiente M. y.,
2016), los objetivos de conservación de la Reserva Forestal Protectora “Bosque Oriental de
Bogotá”, de conformidad con el plan de manejo adoptado, son los siguientes:
a) Proteger las coberturas de vegetación natural para conservar su efecto regulador de la
cantidad y calidad de las aguas.
b) Preservar las áreas de recarga, los nacimientos, los cursos de agua y los humedales con sus
rondas de protección existentes en la reserva, para mantener el ciclo hidrológico en la Sabana de
Bogotá.
c) Proteger los elementos de la fauna y la flora existentes en los ecosistemas de la reserva, con
énfasis en particularmente las especies endémicas, de distribución restringida y amenazadas.
d) Preservar y restaurar los valores naturales, culturales, históricos y paisajísticos de la reserva
forestal, como patrimonio e identidad cultural de Bogotá y la región.

Decreto Distrital 800 de
2018

Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 476 de 2015
“Por medio del cual se adoptan medidas para articular acciones
de prevención y control, legalización urbanística, mejoramiento
integral y disposiciones relativas al procedimiento y se dictan
otras disposiciones”. (Distrital S. J., Alcaldia de Bogotá, 2018)
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ARTÍCULO 1

El presente Decreto establece las medidas para articular las

acciones de prevención y control, legalización urbanística y mejoramiento integral para los
asentamientos humanos destinados a vivienda de interés social de origen o consolidación
informal ubicados en estratos 1 y 2 en Bogotá D.C. conforme a lo regulado en el Decreto
Nacional 1077 de 2015, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 1203 de 2017, el
Decreto Distrital 190 de 2004 - Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., o las normas
que los adicionen, sustituyan, modifiquen o deroguen. (Distrital S. J., Alcaldia de Bogotá, 2018).

DEFICIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVA

Se puede concluir que hay muchas leyes que tratan de preservar el medio ambiente de los
cerros orientales, pero que con el tiempo se ha ido deteriorando por invasiones ilegales de
ocupación del territorio en zonas de alto riesgo; es allí donde se retoma el concepto de los
“Ecobarrios” como una manera integral del desarrollo de una comunidad con la capacidad de
resolver, mejorar y vivir más acorde a las dimensiones del desarrollo sostenible (social, económico
y ambiental).
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CAPITULO IV

DISEÑO METODOLÓGICO

Tabla 4. Diseño metodológico. "El autor"

ECOBARRIO A PARTIR DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL PARTICIPATIVO EN
LOS BARRIO TRIÁNGULO ALTO, TRIÁNGULO BAJO, CORINTO Y MANANTIAL
VARIABLES

ACTIVIDADES

O

METODOLOGIAS

INTRUMENTOS O

FUENTES DE LA

MECANISMOS

INFORMACIÓN

Elaborar un análisis físico
espacial del contexto de -Levantamiento del
trabajo en función de las sector
variables a abordar en la
investigación.

- Cartografía del
lugar para hacer el
levantamiento
físico.

-Reconocimiento
propio del barrio.

Identificar experiencias de
Ecobarrios
que
han
implementado
un
mejoramiento integral de
barrios a nivel nacional e
internacional.

Lecturas:
Fichas
bibliográficas y de
contenido.

-Estudios y análisis
de proyectos de
espacio público,
mejoramiento de
barrios,
participación social
y recuperación del
medio ambiente.

Diseñar un modelo a través
de la investigación teóricaconceptual
para
el
mejoramiento
integral
participativo con un enfoque
Ecobarrial en los barrios
Triángulo Bajo, Triángulo
alto, Corinto y Manantial.

-Consultar Fuentes
secundarias que sirvan
como base para
identificar y
desarrollar la variable.
-Método
Comparativo.

- Fuentes Secundarias.
- Implementar un
modelo de
Participación que
favorezca las
necesidades de la
comunidad a través
del espacio público.
- Desarrollar el
concepto de espacios
simbióticos.

-Fuentes externas.
- POT Bogotá

-Escritos y
artículos.
- Modelos de diseño - A partir de la
urbano.
Construcción
teórica armada por
- Referentes
las variables de
teóricos de diseño
estudio.
participativo.
-Marco conceptual.
-Abordaje de la
pregunta de
Investigación.
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CAPITULO V

Elaborar un análisis físico espacial del contexto de trabajo en función de las variables a abordar
en la investigación.

5.1. Accesibilidad / Conectividad

•

Avenida de los cerros: Esta malla vial local de tipo V-7 es la que limita el borde entre la
localidad de San Cristóbal y los cerros orientales, de igual manera es un eje estratégico
para la accesibilidad de los barrios. El estado de la vía está en óptimas condiciones lo que
permite que sobre esta vía pasen colectivos que van al centro y occidente de la ciudad.

•

Vía principal interna de los barrios Triángulo bajo, Triángulo alto, Manantial y Corinto: La
infraestructura vial cuenta con 1.300 metros de Longitud10. A su vez esta fraccionada en
dos partes:

La primera va hasta finalizar el barrio Triángulo bajo. La vía cuenta con 638 Mt y con un ancho
de 5 Mt11, con un tramo pavimentado por donde pueden tener doble calzada para el acceso de los
carros. La segunda va hasta finalizar los barrios Triángulo alto y Manantial. Cuenta con un ancho
de 3 Mt, con un tramo destapado que se encuentra en mal estado y con riesgo por las deformaciones
que se van presentando en el suelo.
Por lo general la conectividad entre los barrios a la ciudad es en transporte pirata y el precio oscila
entre los $2.000. Cuando las familias no tienen para el transporte se bajan y/o suben caminando
gastando un tiempo de 30 minutos aproximadamente.

10
11

Longitud medida por “El autor” desde la plataforma de Google Earth.
Ancho medido por el “El autor” desde la plataforma de Google Earth.
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•

Vía interna entre barrios: La infraestructura que hay entre calles de los barrios es ineficiente
lo cual permite focos de inseguridad. Cuentan con un ancho de 2 Mt y su deterioro se

638 Mt

presenta a la deformación del suelo con el agua lluvia (en temporada de invierno).

1.300 Mt

Avenida de los Cerros.
Fuente: Google Earth

Acceso al barrio Triángulo alto.
Fuente: Google Earth

Figura 18. Accesibilidad / Conectividad
de los barrios. "El autor"
Avenida de los cerros
Vía de acceso principal
Vía de acceso peatonal
Vía interna entre barrios
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5.2. Espacio Público
El espacio púbico que se presenta en el lugar sufre dos afectaciones: la primera es que no
cuenta con gran cobertura para todo el barrio y la segunda: que está abandonado y en deterioro los
únicos dos parques de bolsillo que existen en el lugar.
•

El Espacio Público Efectivo para el barrio el Triángulo bajo es de: 720 M2 / 589 habitantes:
1,2 M212, lo cual es muy bajo para la cantidad de familias que viven en ahí. Además, el
30% de los niños menores de 10 años que residen en el sector no tienen donde jugar y tener
espacios de actividad pasiva y activa.

•

Los espacios peatonales como los andenes y senderos son aceptables ya que cuentan con
un ancho de 1.50 para transitar13.

•

El Espacio Público Efectivo para el barrio el Triángulo alto es de: 340M2 / 384 habitantes:
0,88 M214, lo cual es muy ineficiente teniendo en cuenta que el barrio tiene zonas verdes
que podrían ser más aprovechadas.
El único espacio aprovechado por la comunidad
del barrio Triángulo alto es la cancha ubicada en
el barrio Manantial, lo cual está en un estado de
deterioro y abandonado ya que el 70% de la
comunidad de este barrio fue reubicado por estar
en zona de remoción de masa.

Figura 19. Cancha Ecobarrio Manantial. “El autor”

•

Los espacios peatonales como los andenes y senderos son deficientes ya que se encuentran
con un ancho de .80cm para transitar; esto a su vez incrementa focos de inseguridad.

Cálculo sacado por “El autor” desde la plataforma de Google Earth.
Medida tomada por “El Autor” desde la plataforma de Google Earth.
14 Cálculo sacado por “El autor” desde la plataforma de Google Earth.
12
13
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Nodos de concentración con poco espacio
peatonal para transitar. (1.50 Mt de ancho)

1.2 M2
EPE del barrio Triángulo bajo dado por un
parque de bolsillo.

La discontinuidad de los dos parques hace
que no haya un espacio de transición que se
conecte entre ellos. 820 Mt de longitud.

0.88 M2
EPE del barrio Manantial dado por un
parque de bolsillo.

Nodos de concentración con poco espacio
peatonal para transitar. (1.50 Mt de ancho)

El barrio Corinto no cuenta con espacio
público ya que las viviendas fueron
reubicadas por zona de remoción de masa. A
su vez este gran espacio de 25.000M2 será
aprovechado para hacer la propuesta de
gestión ambiental urbana.
Figura 20. Espacio Público de los barrios. "El autor"
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5.3. Usos y equipamientos

El uso predominante de los barrios Triángulo bajo, Triángulo alto, Manantial y Corinto es
la vivienda, aunque al consolidarse en proceso de legalización presenta problemas de organización
ya que no hay una tipología marcada entre las calles.

Aún se encuentran viviendas que están asentadas en áreas de remoción de masa por lo que
se está haciendo el proceso de reubicación para que se prevea el riesgo por una emergencia
ambiental. Dichas viviendas están ubicadas en el barrio Triángulo bajo con 9.660 M2 de las cuales
90 viviendas serán reubicadas; el barrio Triángulo alto con 4.200 M2 de las cuales 35 viviendas
serán reubicadas; el barrio Manantial con 6.800 M2, de las 139 viviendas que fueron
diagnosticadas por estar en área de remoción de masa se han podido reubicar el 80%; y el barrio
Corinto con 25.000 M2 de las cuales 239 familias ya fueron reubicadas.

El sector al estar marginalizado, solo cuenta con un 10% de comercio entre los barrios. Se
ven tiendas vecinales en el barrio Triángulo bajo donde la comunidad trata de suplir pequeñas
necesidades. Para conseguir el mercado tienen que bajar hasta la localidad de San Cristóbal.
Las huertas ecológicas se dan a nivel individual en solo unas
casas de los barrios, esto hace que los habitantes de la
comunidad no tengan principios para la recursividad
económica y se desarrolle a nivel colectivo del lugar.

Figura 21. Huertas caseras, barrio el
Triángulo alto. "El autor"

Los equipamientos con los que cuenta el sector son escasos y no tienen ningún elemento de
articulación urbana que los conecte. A su vez, la comunidad es la que ha construido espacios como
el salón comedor en el barrio Triángulo bajo, el salón comunal en el barrio Triángulo alto, la
escuela y la cancha de ecobarrio en el barrio Manantial.
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90

Comercio
con
baja
recursividad económica
conformado por tiendas
de barrio en el barrio
triángulo.

viviendas en proceso de
reubicación por estar en zona
de remoción en masa.

18
Tugurios se han construido
producto de la marginalización
urbana.
viviendas en proceso de
reubicación por estar en zona
de remoción en masa.

20%
viviendas en proceso de
reubicación por estar en zona
de remoción en masa.
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Triángulo alto: El
comercio no existe en
el sector por lo que
tienen que recurrir a
hacer huertas caseras
como sustento.

El territorio esta fragmentado
al
no
articular
los
equipamientos con espacios
públicos. A su vez se generan
focos de inseguridad por todos
los barrios al estar en estado de
deterioro.
El barrio corinto se convierte en
un nodo de biodiversidad en el
borde de los Cerros Orientales
que puede ser aprovechado
estratégicamente.

Figura 22. Usos y equipamientos. "El autor"
Área residencial
Viviendas en área en remoción
de masa
Viviendas con uso adicional:
Comercio vecinal

Espacio público autoconstruido
Equipamiento educativo. Barrio
Manantial
Salón comunal

Equipamiento ambiental
en desuso
Huertas caseras
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5.4. Estructura Ambiental
Suelos: Las condiciones naturales de los suelos y la erosión de los barrios Triángulo bajo,
Triángulo alto, Manantial y Corinto estaban deteriorados por los asentamientos que se formaron
en el territorio. A su vez, la carencia de redes de alcantarillado de los barrios ha producido una
alteración de los suelos principalmente ocasionando los riesgos de deslizamientos.

Recurso hídrico: La contaminación de la quebrada el Chuscal es causada por la disposición
de los residuos sólidos en su ronda, así como la presencia de asentamientos informales sobre la
ronda hidráulica de los barrios Manantial y Triangulo bajo.
Estructura ecológica Principal: Los barrios tienen un gran potencial ya que está rodeado
por la reserva forestal bosque oriental de Bogotá con 12.25 ha15, cuyo objetivo es proteger este
territorio, pero que la comunidad no lo sabe aprovechar ya que está altamente deteriorada por
asentamientos ilegales en los barrios
Triángulo Alto y Manantial produciendo
áreas con paisaje erosionado.
Otro factor es la tala de árboles ya que se
han deforestado 3.870 M216 por los
mismos asentamientos. El suelo del barrio
Figura 23. Reserva protectora de los cerros Orientales,
barrio Corinto.
Fuente: (Bio, s.f.)

Corinto se ha venido recuperando su
forma natural después de que reubicaran
las 139 viviendas que estaban en el sector.

Lo cual es positivo para el medio ambiente de los otros barrios ya que este punto se convierte en
un sector rural y de conservación.

15
16

Área calculada por el “El autor” desde la plataforma de Google Earth.
Área calculada por el “El autor” desde la plataforma de Google Earth.
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107 horas

La temperatura media anual
varía desde los 8.4°C (sobre
la cota 3.100 m.s.n.m. que es
el barrio Corinto), y los 13°C
(sobre la cota 2.750 m.s.n.m.
que es el barrio Triángulo
bajo).17

Valor promedio del brillo solar.
Las viviendas del barrio
Triángulo bajo y Manantial
producen contaminación al
afluente hídrico por estar
ubicadas en el borde y parte
del sector no tiene red de
alcantarillado lo cual todas
las aguas residuales caen a la
de la quebrada el Chuscal.

Deforestación de tala de
árboles por la construcción
de nuevos tugurios que han
aparecido en el barrio
Triángulo alto.

Reducción del cauce de la
quebrada el Chuscal.

Quebrada el Chuscal

3.870 M2

12.25 ha.
Reserva protectora de los
cerros orientales.
Los suelos del sector se
encuentran
recuperados
gracias a la delimitación de
los barrios con la reserva
forestal.

2.5 ha.
Suelo recuperado en el barrio
el Corinto. A su vez se
convierte en un nodo de
conservación
natural
y
desarrollo rural en los cerros
orientales.

Figura 24. Estructura ambiental. "El autor"

17

(CAR, Corporación Autónoma Regional, 2016)
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5.5. Participación

La comunidad de los barrios Triángulo bajo, Alto y Manantial a pesar de las necesidades
que hay, no buscan desde los aspectos físicos, sociales, culturales y económicos dar solución de
una tarea o problemas reales que se presentan en el lugar.

Principio de toda organización: No hay un desarrollo de fines y objetivos claros pensados
como un grupo humano porque todos son indiferentes a los problemas y se pierde mayor cohesión
social. La comunidad durante todo el día nunca se reúne para tomar decisiones, lo que hace que el
barrio siempre se mantenga solo y con problemas de inseguridad.

Los líderes de los barrios Triángulo bajo, Triángulo alto y Manantial convocan a reuniones
sobre el desarrollo de su territorio, pero la comunidad es indiferente a los procesos de participación,
lo cual, hay pocas reuniones comunitarias, colaboración y funciones bien definidas para mejorar
el lugar. Al no haber participación no se pueden construir consensos y fortalecer la conciencia
crítica de los individuos que está siendo afectados por problemas a nivel social, económica y
ambiental.

Foto: Hans Alape.
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CAPITULO VI

Identificar experiencias de Ecobarrios que han implementado un mejoramiento integral de
barrios a nivel nacional e internacional.

A continuación, se muestran cinco modelos sobre “Ecobarrios” que aportan estrategias de gestión
participativa lo cual servirán para la formulación de nuestro proyecto.

6.1. Ecobarrio de Vauban – Friburgo – Alemania

Tabla 5. Análisis del Ecobarrio Vauban.

ECOBARRIO DE VAUBAN
LOCALIZACIÓN

El ecobarrio de Vauban está localizado en la ciudad de Friburg en el
estado de Baden-Württermberg (Alemania). Cuenta con una
superficie de 42 hectáreas concebida para 134,9 habitantes por
hectárea de superficie poblada.

OBJETIVO DEL

El objetivo del proyecto se basó en la remodelación y rehabilitación

PROYECTO

ecológica del barrio a partir de un desarrollo urbano sostenible con
criterios de densidad urbana, eficiencia energética de la edificación,
cierres de ciclos del agua, ordenamiento urbano, espacio público y
zonas verdes, fomento del uso del transporte público, mezcla de usos
y diversidad espacial, generar compacidad y participación de la
comunidad.

METODO DE

El desarrollo del proyecto se realizó en los terrenos del antiguo

DESARROLLO

acuartelamiento Vauban del ejército francés. Los terrenos fueron
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adquiridos por el gobierno federal por un valor de 20.000.000€ y la
obtención del suelo urbano para la construcción de viviendas que
favorecieron a 5.300 habitantes. Surge una iniciativa de autogestión
el cual inicia con el proceso de rehabilitación de las naves con criterios
ecológicos dando como creación el Forum Vauban donde se destaca
el proceso participativo que da inicio a los primeros grupos de
construcción.
MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN

Para la creación del proyecto de Ecobarrio Vauban se crearon 3 grupos
de mecanismos de participación:
1. El grupo de proyecto Vauban: Un organismo administrativo
donde las autoridades locales implicadas en el proceso
coordinan su actividad.
2. El comité Vauban del ayuntamiento de Friburgo: Este grupo
se conformó a partir de la participación de partidos políticos,
la administración y representantes de la comunidad en donde
se reunían para debatir, intercambiar ideas, proponer
estrategias y tomar decisiones para el desarrollo del barrio.
3. Forum Vauban: Por medio de elementos de planificación
comunitaria y ecológica, el gobierno empieza a trabajar de
manera conjunta con la comunidad donde se intercambian
conocimientos, informaciones y problemas con expertos de
diferentes áreas (salud, construcción, movilidad, desarrollo
comunitario) y se empiezan a crear tejidos sociales que
conllevan al desarrollo de los proyectos del ecobarrio Vauban.
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RESULTADOS

Los principales Resultados del Ecobarrio de Vauban se ven reflejados

ALCANZADOS

en la participación de la comunidad que conlleva a unirse y realizar
proyectos para su propio bienestar.
•

Unos de los elementos más significativos del Ecobarrio de
Vauban es que ha generado un parque de viviendas diversos
con centralidades de espacios públicos que generan gran
concentración de la comunidad.

•

Se promueve el tratamiento ecológico del agua donde los
espacios verdes son aprovechados por la filtración natural de
las aguas lluvias en un 80%. Al igual existe un sistema de
alcantarillado separativo en algunos equipamientos y
viviendas.

•

Se promueve el “barrio sin coches” o “barrio sin
aparcamiento” cuyo objetivo es la movilidad peatonal o en
bicicleta.

Implicando

que

aparcamientos en las parcelas

no

se

pueden

construir

y quedando como zona

de parqueo en el perímetro del barrio.
•

Se destaca la construcción de equipamientos comunitarios
(Haus 37, centro educativos o guarderías), junto con la puesta
en marcha de iniciativas de empleo que han generado más de
400 puestos de trabajo para la comunidad.

•

Estos procesos han permitido que se consoliden lazos sociales
y procesos de corresponsabilidad en la gestión del territorio
que facilitan la cohesión social de la comunidad.

Fuente: Información referenciada de (Gervasi, 2006). Tabla elaborada “El autor”.
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Datos del proyecto
•

Superficie total: 41 ha.

•

Superficie residencial: 16,4 ha.

•

Superficie industrial: 1,6 ha.

•

Zonas verdes: 2,6 ha.

•

Zonas de tráfico: 12,4 ha.

•

Espacios públicos: 2 ha Población: Aprox. 5.500 habitantes en 2.472 viviendas.

•

Media de edad: Aprox. 28,7.

•

Densidad de población: 134,9 habitantes por hectárea de superficie poblada.

•

Número de coches: 172 por cada 1.000 habitantes de Vauban.

•

Presupuesto: 85 millones de dólares controlados por el “grupo proyecto Vauban.

Nodos de participación
comunitaria.

Mixticidad de usos

Nodos de desarrollo
estudiantil

Protección de la
ronda del Río
Ejes conectores y
jerarquización del espacio

Figura 25. Ecobarrio Vauban. Análisis "El autor"

Fuente: (Freiburg V. , s.f.)
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6.2. Ecobarrio de Vastra Hamnen – Malmo - Suecia

Tabla 6. Análisis Ecobarrio Vastra Hamnen.

ECOBARRIO VASTRA HAMNEN
LOCALIZACIÓN

Vastra Hamnen es un barrio de Malmo, situado en el distrito de
Centrum, municipio de Malmo, condado de Skane, Suecia. Malmö es
la tercera ciudad más grande de Suecia, con cerca de 300.000
habitantes, y casi el doble si se cuenta toda el área metropolitana.

OBJETIVO DEL

El objetivo del proyecto se basó en ser un ejemplo nacional de

PROYECTO

desarrollo sostenible, un barrio completo dotado de viviendas
autosuficientes, equipamientos, facilidades de transporte, espacio
público, trabajo y derecho a servicios. A su vez, el objetivo era
cambiar de un barrio industrializado a un barrio que potencializara la
creatividad, promoviera el conocimiento y el crecimiento económico.

METODO DE

El desarrollo del proyecto se realizó dentro de un programa especial

DESARROLLO

que se denominó Objetivos y principios para el diseño de Vastra
Hamnen. La ciudad de Malmo recibe un presupuesto de 140.000.000€
para la realización de 7 proyectos de los cuales está el ecobarrio Vastra
Hamnen. El proyecto inicio con la limpieza del antiguo puerto
industrializado y la conformación del barrio Bo01 con 3590
apartamentos y muchos elementos innovadores de producción y
consumo. Con el tiempo, el proyecto cubre 160ha de las cuales 10.000
habitantes se beneficiarán; al igual se construyeron universidades,
viviendas, comercio para tener un barrio con centralidades de diversos
usos.
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MECANISMOS DE

Para la ejecución del proyecto de Ecobarrio Vastra Hamnen, el

PARTICIPACIÓN

departamento de proyectos urbanos en la ciudad de Malmo conto con
20 técnicos locales de diferentes áreas y en conjunto con la
Universidad desarrollaron una herramienta de planificación urbana
con énfasis en la sostenibilidad, mixticidad de usos, generación de
espacios para el ocio y conservación del antiguo paisaje
industrializado.

RESULTADOS

Los principales resultados del Ecobarrio Vastra Hamnen fue

ALCANZADOS

consolidar un barrio bajo parámetros sostenibles que beneficiaran a la
comunidad.
•

La construcción de los equipamientos y viviendas fueron
construidos con recursos mínimos para mitigar el impacto
ambiental, de tal manera que en dado que sean demolidos se
puedan reciclar los materiales de construcción.

•

El área residencial Bo01 consume 105Kw/m2 (la mitad de lo
que consume la ciudad de Malmo) gracias a la producción de
fuentes renovables. A su vez se crearon auditorias y
consultoría gratuita de eficiencia energética para que la
comunidad aprendiera a usar energía alternativa en sus
hogares y empresas.

•

El distrito construyó una planta de tratamiento de aguas
residuales donde se utilizan para producir biogás y productos
solidos residuales, al igual que el agua nutritiva es
aprovechada como fertilizantes en los campos agrícolas.

•

El uso peatonal y de la bicicleta en trayectos cortos es la
prioridad del barrio que cuenta con 450Km de ciclovía.
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•

El espacio público es el elemento articulador de todo el
proyecto ya que cuenta con parques, plazoletas, frentes
marítimos y calles amplias para la actividad recreativa de la
comunidad y toda la ciudad.

•

Las compañías constructoras fueron obligadas a compensar
por medio de rescatar y traer diversas especies de animales y
vegetales a establecerse en el barrio. Esto con el fin de crear
un distrito con puntos verdes que posibilitan la subsistencia y
complementación de las especies.

Fuente: Información referenciada de (Regolini, 2006). Tabla elaborada “El autor”.
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Diversidad paisajística

Nodos de compacidad
Urbana
Diversidada Ecológica
Aprovechamiento de
terrazas verdes

Eje conector a través
del espacio público

Mixticidad de usos

Figura 26. Vastra Hamnen, hacia un Ecobarrio sostenible. Análisis “El autor”.

Fuente: (Departament, Universitat Politécnica de Valencia, s.f.)
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6.3. Mejoramiento Barrial del Programa Favela Bairro – Río de Janeiro – Brasil

Tabla 7. Análisis del Programa Favela Bairro.

FAVELA BAIRRO
LOCALIZACIÓN

El programa Favela Bairro, se encuentra en la ciudad de Río Janeiro
capital de Brasil. El programa albergó entre 500 y 2000 familias que
fueron favorecidas a partir del año 1997, año que inicio el proyecto.

OBJETIVO DEL

El objetivo del programa era mejorar las condiciones de vida de las

PROYECTO

familias que viven en favelas mediante el mejoramiento de
infraestructura, construcción de espacio público, equipamientos,
organización y desarrollo de la comunidad, títulos de propiedades de
los terrenos (legalización), ofrecer condiciones ambientales óptimas,
preservar los valores culturales y tradicionales de la comunidad y la
inclusión de valores urbanísticos de la ciudad formal.

METODO DE

La primera etapa de Favela Bairro inició en 1994 con un concurso

DESARROLLO

público de arquitectura. El propósito fue obtener idear y sacar el
proyecto metodológico del programa. La Secretaría Municipal de
Vivienda seleccionó 16 asentamientos con lo que iban a empezar para
el mejoramiento de los barrios. El ayuntamiento comenzó las obras
con sus propios recursos, invirtiendo R$43.000.000, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, se unió y
financió US $300.000.000. Entre el ayuntamiento y el banco crearon
el Programa de Urbanización de Asentamientos Populares (PROAP),
bajo la coordinación de la Secretaría Municipal de Vivienda (SMH).
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En la segunda etapa del proyecto, la SMH seleccionó otras 18 favelas
con la participación de Secretarías y Departamentos Municipales,
aumentando el rango de equipamientos y servicios a ofrecer a las
favelas. Así mismo, el número de ONG´s aumentó para la creación de
más proyectos de mejoramientos a los barrios.
MECANISMOS DE

El programa está basado en un trabajo conjunto de las comunidades

PARTICIPACIÓN

con entidades públicas y privadas, profesionales del estado para
realizar cada una de las intervenciones físicas. Los proyectos se
preparan en forma de estudios, maquetas y láminas de colores que
facilitan su presentación a las comunidades. Una vez que la Secretaría
Municipal de Hábitat (SMH) ha aprobado los borradores, se llevan a
las comunidades para una posterior discusión y modificación en las
asambleas generales y en las reuniones consultivas más pequeñas.
Los puntos focales de las reuniones son las asociaciones de vecinos,
que suponen el mayor canal de comunicación empleado por la SMH.
El acuerdo de los principales agentes que participan en los proyectos
debe obtenerse antes de proceder a la siguiente fase de la preparación
del proyecto. (sostenible, 1998). Al igual, la comunidad hacia un
acompañamiento en conjunto con los arquitectos para la ejecución de
las obras.

RESULTADOS

Los principales resultados alcanzados por el mejoramiento de la

ALCANZADOS

Favela Bairro fueron:
•

Legalización de la propiedad de tierra del barrio.

•

El mejoramiento de calles de acceso, pavimentación de
caminos y senderos.
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•

Mejoramiento de iluminación pública y redes eléctricas
públicas y domésticas.

•

Construcción de nuevas viviendas para remplazar las
removidas por cambios de trazado vial y por zona de reserva
forestal.

•

Reforestación y recuperación de zonas verdes.

•

Construcción de equipamientos para proyectos sociales (salascuna, jardines infantiles, centros comunitarios y centros para
la capacitación de ingreso).

•

Establecimiento de nuevas plazas y espacio público.

•

Construcción y operación de centros de Asistencia Urbana y
Social.

•

Establecer con la comunidad sistema de recolección de
basuras y otros residuos.

Fuente: Información referenciada de (Ramirez, 2002). Tabla elaborada “El autor”.
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6.4. Ecobarrio Suerte 90 – Cali – Colombia

Tabla 8. Análisis Ecobarrio Suerte 90.

ECOBARRIO SUERTE 90
LOCALIZACIÓN

Ecobarrio Suerte 90, se encuentra ubicado en la comuna 21 al este de
la ciudad de Cali, que beneficio a 270 hogares a partir de la creación
de espacio público y de jardines comunales.

OBJETIVO DEL

El objetivo del proyecto fue la creación de un barrio ecológico donde

PROYECTO

primo los principios de sostenibilidad social y ambiental, la
facilitación de viviendas y mecanismos de participación sostenible a
familias con bajos ingresos para mejorar la calidad de vida.

METODO DE

El desarrollo del proyecto se da por parte de la comunidad en

DESARROLLO

compañía con la Federación Nacional de Vivienda Popular FENAVIP
y el Ministerio de la Vivienda Social de la ciudad de Cali. El capital
total es de 1.86 millones de dólares el cual incluye el terreno (por
medio del Fondo Social de vivienda del Ministerio se facilitó el suelo
urbanizable y la construcción de viviendas), las subvenciones
(COMFANDI con 190 familias, COMFENALCO con 17 familias,
INURBE con 63 familias). La comunidad gestionó el proyecto y
contribuyó con mano de obra y recursos económicos propios mediante
un programa de ahorro creado por FENAVIP.

MECANISMOS DE

La comunidad, FENAVIP y el ministerio d la Vivienda Social han

PARTICIPACIÓN

participado conjuntamente para la planificación, la toma de
decisiones, la construcción de viviendas, la creación de espacios
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comunales y la gestión activa del proyecto, posibilitando a su vez
mayor cohesión en el barrio.
FENAVIP trabajo con la comunidad para cultivar plantas
medicinales, huertas caseras y jardines; a la vez se crearon
capacitaciones para la gestión de residuos orgánicos (aprovechados
como abono en los cultivos) y la clasificación y separación de los
residuos domésticos.
RESULTADOS

Los principales resultados del Ecobarrio Suerte 90 fue hacer partícipe

ALCANZADOS

a la comunidad para la autogestión del proyecto.
•

Se utilizaron materiales disponibles en la zona (escombros y
cenizas de caña de azúcar para fabricar cemento, ladrillo y
bloques) y sistemas de construcción ecológicos reduciendo los
gastos en un 20% y fabricándose en la mitad del tiempo.

•

Fortalecimiento de lasos sociales a partir de la construcción de
huertas comunales con capacitaciones para el fomento de
actividades agrícolas.

A su vez se trabajó en un centro

Germoplásmatico para la recuperación de especies autóctonos
de aboles en peligro de extinción.
•

Planificación de dos parques públicos con actividad activa y
pasiva, conectados a su vez por la recuperación del espacio
público para la interacción social de la comunidad.

•

Sentido de pertenencia por el barrio gracias al fomento de
participación de la comunidad.

•

Fomento de una economía sostenible a partir de la mixticidad
de usos para el desarrollo de actividades comerciales como
centros comunitarios, farmacias, restaurantes

Fuente: Información referenciada de (FENAVIP, 2005). Tabla elaborada “El autor”.
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6.5. Mejoramiento Integral del barrio Moravia – Medellín - Colombia

Tabla 9. Análisis de Mejoramiento Integral del Barrio Moravia.
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BARRIO MORAVIA
LOCALIZACIÓN

El barrio Moravia se encuentra ubicado en la comuna 4 al nororiente
de la ciudad de Medellín.

OBJETIVO DEL

El objetivo del proyecto fue transformar y mejorar de las condiciones

PROYECTO

socioeconómicas, urbanas y ambientales de los habitantes de Moravia
a través de procesos de participación, el implemento de nuevas
tecnologías sostenibles para la descontaminación del suelo y la
gestión integral a nivel social, paisajístico, ambiental y educativo.

METODO DE

Se adoptó el POT de Medellín para la intervención del suelo urbano y

DESARROLLO

de expansión a través del plan parcial de mejoramiento integral del
barrio Moravia y su área de influencia constituye a un Macroproyecto
Estratégico de la ciudad desarrollado en 2 etapas (Etapa I 2004-2007,
Etapa II 2008-2011), en un tiempo de 8 años. El valor de la
intervención fue de $146.000.000
El proyecto de la transformación del barrio Moravia empezó desde la
gestión integral de las cuencas hídricas urbanas, el cual busco
equilibrar el proceso de desarrollo social y económico con el
mantenimiento y protección de las cuencas hídricas. Comprende de
62.9 ha, 108 manzanas en los sectores El Bosque, Moravia, El Morro
y el Oasis Tropical.
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El plan de trabajo que se implementó para la recuperación del Morro
fueron las siguientes:
•

Reasentamiento de las familias y recuperación del tejido
social.

•

Estudios de evaluación ambiental.

•

Estudios y diseños técnicos de tecnologías apropiadas para la
recuperación ambiental.

•

Estudios de urbanismo y paisajismo.

•

Desarrollo de proceso de participación y concertación
ciudadana. (Montoya, y otros, 2011).

MECANISMOS DE

La dimensión social del barrio Moravia se da a través de mecanismos

PARTICIPACIÓN

de participación por parte de las organizaciones de gobierno local y
Nacional, área metropolitana del valle de Aburrá, ONG´s y
universidades que conllevan a que los habitantes que residen en el
sector se sientan con una identidad propia del lugar. La gestión social
de los proyectos fue coordinada por CORVIDE, a través del equipo
técnico en interacción con un grupo asesor de la toma de decisiones y
acciones compartidas con la comunidad.
Se constituyó un taller urbano para el desarrollo de los planes de
trabajo, el intercambio de conocimientos, experiencias, esquemas
organizacionales concebidos bajo un enfoque de relación de
cooperación para el desarrollo del plan parcial de mejoramiento.
Transversalmente se desarrolló el grupo de jardines comunitarios
conformado por entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales como mecanismo de vinculación de los habitantes en
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la transformación paisajística y ambiental a través de actividades
participativas que promovieron sentido de pertenencia e identidad con
el territorio.
RESULTADOS

Los resultados del plan parcial de Mejoramiento Integral del Barrio

ALCANZADOS

Moravia se dieron a través de la participación de las entidades públicas
y privadas para recuperar un espacio que estaba devastado por muchos
problemas urbanos, ambientales y sociales.
•

Recuperación ambiental a través del reasentamiento de las
familias que habitaban el Morro, creando la primera planta
humedal piloto para el tratamiento de aguas contaminadas
mediante tecnologías apropiadas y sostenibles.

•

Recuperación del espacio público y generación de nuevos
espacios para la conectividad e integración del barrio con la
ciudad.

•

Construcción de nuevos equipamientos colectivos educativos,
culturales, de desarrollo comunitario social, de salud, que
fortalecieron la seguridad, la confianza y transformación
social con el territorio.

•

Creación de bordes dinámicos que fortalecieron las relaciones
urbanas del barrio con la ciudad convirtiéndola en un atractivo
turístico y un referente de cambio.

•

Creación del grupo de jardines de Moravia conformado por
líderes comunales quienes gestionan la sostenibilidad del
proyecto y replican las construcciones de nuevos jardines
comunitarios en el espacio público y los equipamientos.

•

Mejoramiento y construcción de viviendas que mejoraron la
calidad de vida de los habitantes del sector del barrio Moravia.

Fuente: Información referenciada de (Planeación A. d.-D., 2006). Tabla elaborada “El autor”.
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6.6. Síntesis comparativa de los estudios de caso.

Con base a estas cinco experiencias, se rescatan los proyectos de ecobarrio Vauban y el
mejoramiento integral del barrio en Moravia que se muestra en la Tabla 10; el cual nos servirán
para desarrollar el modelo de Gestión Ambiental Urbana para los barrios Triángulo bajo, Triángulo
alto, Manantial y Corinto.
Tabla 10. Síntesis de modelo comparativos: Ecobarrio Vauban y MIB Moravia. “El autor”.

SÍNTESIS DE MODELO COMPARATIVO
VARIABLES

ECOBARRIO VAUBAN – FRIBURG

RELACIÓN

El ecobarrio Vauban mejoró las EL barrio Moravia paso de ser un

FÍSICO

condiciones físicas del lugar a partir territorio con conflictos urbanos,

ESPACIAL

de sistemas compactos surgida sociales y ambientales a un territorio

MIB MORAVIA - MEDELLÍN

desde una densidad suficiente que inclusivo

donde

la

ciudad

lo

aporta

como

un

nodo

de

el

nivel

necesario

de reconoce

proximidad y una relación directa centralidad con diversos tipos de
con la ciudad. Se creo un barrio con usos.
todos

los

sistemas

A

su

vez

se

da

un

urbanos mejoramiento y construcción de

(equipamientos, centros de salud, nuevas viviendas para mejorar la
espacio

público,

corredores calidad de vida de la comunidad.

peatonales) para el bienestar propio
de la comunidad.
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AMBIENTAL

Crear un barrio con el uso de Implementar estrategias de diseños
alternativas de eficiencia energética paisajísticos para la creación de
es la prioridad de este proyecto, el jardines

liderados

cual busco mitigar el impacto sociales

se

por

convierten

líderes
en

un

ambiental a través de energía mecanismo de vinculación en la
fotovoltaica en las terrazas de las transformación del barrio. A su vez,
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gubernamentales hace que se vuelva públicas y privadas hace que este
un punto de desarrollo para mejorar tipo de proyectos se desarrollen de
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e

tome decisiones sobre la gestión de intercambio de necesidades que
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proyecto.
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Lo que más se destaca después de analizar los 5 referentes a nivel Nacional e Internacional
son las siguientes estrategias:
•

El apoyo de entidades territoriales, organizaciones y profesionales por la
incorporación al sistema urbano de barrios que han estado marginados y en estado
de deterioro a través de procesos de participación para el fortalecimiento de los
Ecobarrios y el Mejoramiento Integral de los Barrios.

•

Procesos de prácticas sostenibles a través de energías renovables que beneficien a
la comunidad y reduzcan el impacto medio ambiental desde un nivel local que
trasciende hasta el global.

•

Las estrategias de espacio público articulados con los equipamientos para tejer lazos
de intercambio y comunicación entre los habitantes.

•

El fortalecimiento de comunidades a través de la participación de entidades por
medio de talleres, mesas de trabajo, comités, debates, propuesta de estrategias y
toma de decisiones para trabajar en el desarrollo de los barrios; lo que permite que
haya una apropiación y sentido de pertenencia por su territorio.
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CAPITULO VII

Diseñar un modelo a través de la investigación teórica-conceptual para el mejoramiento integral
participativo con un enfoque Ecobarrial en los barrios Triángulo Bajo, Triángulo alto,
Manantial y Corinto. Bogotá – Colombia.
Las estrategias de diseño desde la Gestión Ambiental Urbana van enfocadas hacia un
empoderamiento de la comunidad por el territorio, de entender la importancia de proteger los
recursos naturales que tienen, de mejorar las condiciones físicas y ambientales de los barrios
trabajando de manera conjunta para la protección, conservación, defensa del medio ambiente como
la reserva protectora de los cerros orientales y mejorar la calidad de vida de los habitantes del
barrio Triángulo bajo y Triángulo alto.

Mejoramientos de
las condiciones
físicas, urbanas y
ambientales de los
barrios Triángulo
bajo, Triángulo alto,
Manantial y Corinto.

ECONÓMICO

PARTICIPATIVO

INSTITUCIONAL

AMBIENTAL

Figura 27. Estrategias de Gestión Ambiental Urbana. "El autor".
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Los principios para la propuesta urbana de los barrios Triangulo bajo, Triángulo alto,
Manantial y el Centro de Extensión Botánico en el barrio Corinto están basados en la incorporación
de entidades públicas y privadas a través del Ecobarrio y Mejoramiento Integral de Barrio que
aporten conocimientos, estrategias, intercambiar ideas y que puedan aportar económicamente al
proyecto para que la comunidad sea la que maneje sus propios recursos y sean sostenible con el
tiempo.
La participación de la comunidad como elemento ordenador de los barrios está dada en
ejecutar las labores que aprendan del intercambio de conocimientos con las entidades para que la
estructura urbana tenga un funcionamiento sostenible y sea más compacto; así mismo, para que
exista un uso adecuado de los recursos naturales y se protejan su entorno inmediato rodeado por
la reserva forestal protectora de los Cerros Orientales.

7.1. PROPUESTA MACRO URBANA: Relación simbiótica entre la calidad ambiental de
los cerros orientales y la estructura funcional urbana de los barrios Triángulo Bajo,
Triángulo Alto, Manantial y Corinto.
7.1.1. Relación Física Espacial

Vivienda: La gestión Ambiental Urbana del proyecto inicia a través del mejoramiento
integral de barrio con la reubicación de viviendas y con el control y seguimiento de autoridades
ambientales, SDP Bogotá, IDIGER, Alcaldía Local. En el Triángulo bajo (90 viviendas que están
en zona de remoción de masa, zona de reserva forestal y borde de la quebrada el Chuscal), estas
familias se reubicaran en el mismo barrio bajo un modelo de ordenamiento territorial. El Triángulo
alto (35 viviendas que están en zona de remoción de masa), estas familias se reubicarán en el
mismo barrio bajo un modelo de ordenamiento territorial y Manantial (50 viviendas que están en
zona de remoción de masa y reserva protectora de los cerros orientales), estas familias se
reubicaran en la ciudad de Bogotá.
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Una vez reubicadas, se construirán 90 viviendas con materiales de la zona, en suelo de
expansión del barrio Triángulo bajo y 35 viviendas en suelo consolidado del barrio Triángulo alto.
A si mismo se hará el mejoramiento de viviendas existentes por medio de convenios con el Fondo
Nacional del Ahorro, todo con el fin de mejorar las condiciones de habitabilidad de los habitantes.

Viviendas que estaban localizadas
en zona de remoción de masa

Suelo de expansión donde se
reubicarán las familias

Figura 28. Reubicación de viviendas barrio el
Triángulo bajo. "El autor".

Viviendas que estaban localizadas
en zona de remoción de masa

Suelo de expansión donde se
reubicarán las familias

Figura 29. Reubicación de viviendas barrio el
Manantial. "El autor".
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Accesibilidad: El mejoramiento de la vía principal se ejecutará por medio de una placa
huella de 5 metros de ancho con andenes para el tránsito de peatones de 2 metros, el cual se conecta
desde la avenida de los cerros hasta el barrio Corinto lo que permitirá mayor conexión entre la
ciudad y campo. A su vez se hará un mejoramiento de las calles que conectan internamente los
barrios. El barrio Triángulo alto al estar ubicado en un área donde se percibe a campo, se
consolidarán los caminos y escalinatas de una manera natural.

1.300 Mt

Punto de inicio de la placa huella: Avenida
de los cerros, barrio el Triángulo bajo.

Figura 30. Perfil vial barrio el Triángulo bajo. "El
autor".

Punto de finalización de la placa huella:
barrio Corinto.

Figura 31. Accesibilidad a los
barrios. "El autor".
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Movilidad: Se pretende que haya una iniciativa de movilidad cero, donde el uso del peatón
y la bicicleta sea la prioridad, para ello, se han creado 2.8 km de senderos peatonales y caminatas
ecológicas que permitan la conexión de los barrios con el medio ambiente.
Equipamientos: Para generar mayor conexión entre los sistemas existentes de la ciudad y
los barrios a intervenir, se pretenden construir una serie de equipamientos que estarán ubicados en
el barrio Triángulo bajo (Aulas encaminadas a talleres ambientales, salón comunal y casa vecinal
ecobarrio) y en el barrio Corinto (centro de extensión botánico que será el nodo central dentro del
ecosistema natural de los cerros orientales). A su vez, se hará el reforzamiento y mejoramiento
locativo a la escuela Manantial con énfasis de producción agrícola y se convierta en un punto nodal
entre los Ecobarrios.
Aulas de talleres ambientales

Centralidades entre equipamientos
y espacio público

Salón comunal y casa vecinal

Conectividad entre equipamientos
y espacio público

Mejoramiento locativo escuela
Manantial

Centro de extensión Botánico: Nodo central
dentro del ecosistema natural de los cerros
orientales.

Figura 32. Relación directa de
equipamientos en los Ecobarrios. "El
autor".
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7.1.2. Institucionalidad

A través de políticas y Planes de Ordenamiento Territorial se pretende trabajar el Ecobarrio
Triángulo bajo, Triángulo alto, Manantial y Corinto:
1. POT Bogotá: Quien definirá las áreas de expansión del barrio Triángulo bajo y de
consolidación del barrio Triángulo alto.
2. Secretaria Distrital de Planeación: Quien legalizara las viviendas que se van a reubicar en
los barrios Triángulo bajo y Triángulo alto. A su vez, apoyara en la construcción del
espacio público.
3. IDIGER: Quien delimitará las áreas de remoción de masa para que no se pueda construir a
futuro sobre este suelo.
4. CAR: Quien velará por la protección y otorgará las licencias ambientales para el uso,
aprovechamiento y movilización de los recursos naturales renovables, así como la
ejecución de los equipamientos en los barrios.

7.1.2. Espacio Público

El espacio público estará caracterizado por cuatro componentes:
1. Conectar los equipamientos existentes y que se van a construir por medio de senderos
ecológicos peatonales para generar espacios de intercambio.
2. Convertir las dos canchas que están ubicadas en el barrio Triángulo bajo y Manantial, en
la creación de dos parques vecinales para la recreación pasiva y activa de la comunidad.
3. 2.8 Km de senderos ambientales en el borde los barrios que permitan la interacción natural
por medio de caminatas ecológicas guiadas por los líderes comunitarios de los Ecobarrios
Triangulo bajo, Triangulo alto, Manantial y Corinto.
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4. Creación de miradores ecológicos conectados por alamedas, ubicados en puestos
estratégicos en los barrios Triangulo alto, Manantial y Corinto que mejoren la calidad del
paisaje.
Con esto se pretende que cada habitante de la comunidad cuente con 9.79 M2 de espacio público
efectivo18, el cual genera mayor interacción con su entorno natural, lazos de confianza y mejora
las condiciones físicas del lugar. Así mismo, se vuelve un referente para los habitantes de la ciudad
ya que se podrá disfruta de caminatas ecológicas y reconocimiento de la fauna y flora.
7.1.3. Economía Sostenible

La economía sostenible consiste en hacer una gestión de procesos productivos que
fortalezcan el desarrollo económico de los barrios. Es así que esta divido en varios principios:
1. Creación de huertas comunales en los Ecobarrios Triángulo bajo y Triángulo alto que
permiten el autoconsumo y fortalecimiento económico con la venta de productos a los
barrios circundantes de la localidad. Esto genera procesos de transición generan más
confianza y reconocimiento entre los barrios.
2. Creación de nuevas tiendas vecinales y comercio formal sobre la vía principal del barrio
Triángulo bajo para que mejoren las dinámicas económicas y urbanas del sector.
3. La construcción de los nuevos equipamientos como el centro de extensión botánico en el
barrio Corinto permitirá el empleo de los que residen en la comunidad del Triángulo bajo
y Triángulo alto, a su vez estarán capacitados para que puedan crear empresas y generen
mayor calidad de vida a través de ellas.

Cálculo sacado por “el autor” a partir de la propuesta de espacio público y áreas verdes en los barrios Triángulo bajo, Triángulo
alto, Manantial y Corinto.
18
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7.1.4. Ambiental

El Ecobarrio a través de la Gestión Ambiental Urbana busca la recuperación de los recursos
naturales renovables en los barrios Triángulo bajo y Triángulo alto, la preservación del medio
ambiente circundante, el manejo eficiente del recurso hídrico de la quebrada el Chuscal, mitigar
los riesgos de origen natural y antrópico, reducir el consumo de la huella de carbono y aprender
nuevas formas de energías renovables.
1. Se construirá una planta de cogeneración basada en astillas de madera para la generación
de electricidad y la calefacción que cubre las necesidades de 970 familias de los Ecobarrios
Triángulo bajo y Triángulo alto.
2. Se construirán dos plantas de tratamiento de aguas servidas y residuales (una en el barrio
Triángulo bajo y otra en el Triángulo alto), con su respectiva clasificación desde la
construcción de las nuevas viviendas para el cierre de ciclo del agua, aprovechando una
parte para el riego de las huertas comunales y la otra para la generación de gas en las
viviendas.
3. Se trabajará con la comunidad para que hagan una adecuada clasificación de los residuos
orgánicos que sea utilizada en el tratamiento de compostaje de las huertas comunales de
los Ecobarrios Triangulo bajo, Triangulo alto y Manantial. La clasificación y separación
de residuos domésticos servirá para que la comunidad pueda vender estos residuos y
utilizar las ganancias para la compra de semillas, mantenimiento de huertas, espacio
público y/o compra de útiles escolares para los niños.
4. La construcción de las nuevas viviendas se realizará con materiales disponibles en la zona
(madera y escombros) y con sistemas de construcción ecológicos reduciendo los gastos en
un 40%, fabricándose en la mitad del tiempo y creando mayor adaptabilidad con el paisaje.
A su vez, se dejarán patios verdes como formas de recuperación ambiental y creación de
convivencia entre los residentes.
5. Se recuperará la Estructura Ecológica Principal y las áreas verdes afectadas por los
asentamientos ilegales a partir de la siembra de árboles nativos que beneficien el sistema
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natural del borde de los Ecobarrios Triángulo alto, Triángulo alto, Manantial y Corinto y
el hábitat para otras especies animales. Así mismo, se recuperará el borde de la quebrada
el Chuscal para la protección de este afluente hídrico.

7.1.5. Participación Social

La participación de la comunidad en los barrios permitirá crear alianzas, identidad y sentido
de pertenencia por conservar los elementos urbanos y naturales del sector.
1. Es así que se han creado mesas de trabajo que trabaje en conjunto entidades públicas,
autoridades ambiéntales, universidades, expertos de diferentes áreas (gestión ambiental
urbana, desarrollo territorial, salud, movilidad, construcción, desarrollo comunitario)
con las comunidades del barrio Triángulo bajo y Triángulo alto, donde se intercambien
conocimientos, informaciones, problemas y desarrollo de las mismas y crear tejidos
sociales que conlleven al desarrollo de otros proyectos dentro del ecobarrio.
2. Mediante las aulas de educación ambiental se realizarán talleres y cursos trimestrales
en alianzas con universidades (Unipiloto, Santo Tomas, Tadeo Lozano) y el SENA para
la formación de manejo de protección al medio ambiente, cuidado de especies, manejo
del recurso hídrico, horticultura, agricultura urbana.
3. En el salón comunal, los lideres comunales de la Junta de Acción Comunal de los
barrios Triángulo bajo, Triángulo alto, Manantial y Corinto debatirán cada mes con la
comunidad sobre el cuidado del ecobarrio, cuidado de los servicios públicos, resolver
y eliminar problemas de seguridad social y conservación de medio ambiente.

Hacer parte de los procesos que se lleven a cabo, permite que la comunidad sienta que está
haciendo un gran cambio y aportando algo no solo en los Ecobarrios Triángulo bajo, Triángulo
bajo, Manantial y Corinto si no globalmente en la Gestión Ambiental Urbana de los territorios.
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Figura 33. Propuesta Micro, Ecobarrio Triángulo bajo, Triángulo alto, Manantial y
Corinto. " El autor".

Nota: Para mayor claridad ver anexo 1.
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La relación urbana y ambiental de los Ecobarrios Triángulo bajo, Triángulo alto, Manantial
y Corinto permite aportar desde la Gestión Ambiental Urbana la creación de espacios para el
fortalecimiento de un crecimiento ordenado, compacto, con un alto grado de protección sobre los
suelos, los recursos naturales renovables, de los ecosistemas y apropiación de la comunidad.

Figura 34. Tipos de espacios a nivel Ecobarrio. "El autor".
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7.2. PROPUESTA MICRO: CENTRO DE EXTENSIÓN BOTANICO: Un espacio de
aprendizaje para la interacción simbiótica entre la comunidad y la naturaleza.

Figura 35. Planta primer nivel. Centro de Extensión Botánico. "El autor".
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Figura 36. Planta segundo nivel. Centro de Extensión Botánico. "el autor".

Tabla 11. Cuadro de Áreas del proyecto. "El autor".

Área

M2

Área Bruta

10.000

Área útil

5.695

Área Construida

2.728
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Figura 37. Fachada Frontal. Centro de Extensión Botánico. "El autor".

Figura 38. Fachada lateral derecha. "El autor".
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El Centro de Extensión Botánico ubicado en el barrio Corinto, se realizará con el
fin de beneficiar a la comunidad con procesos de participación entre las entidades
territoriales, universidades y autoridades ambientales.

7.2.1. Estrategias de diseño a través de la Gestión Ambiental Urbana

El centro de extensión botánico enfocado desde la Gestión Ambiental Urbana cuenta con
las siguientes estrategias de diseño:
1. Relación físico espacial: El proyecto estará conectado por medio de la vía principal que
recorre todos los Ecobarrios Triángulo bajo, Triángulo alto, Manantial y que parte desde la
avenida de los cerros el cual será de fácil acceso desde la ciudad.
2. Espacio público: El proyecto contará con la permeabilidad de los corredores ecológicos y
senderos peatonales, así como las terrazas verdes y los miradores urbanos ubicados en la
parte alta del barrio Corinto.
3. Ambiental:
•

El proyecto contará con una planta subterránea para el tratamiento de las aguas
residuales y servidas que permitan el ciclo del agua aso como el aprovechamiento de
las mismas para el riego de jardines y huertas comunales.

•

Se contará con una planta cogeneradora para la calefacción y energía del equipamiento.

•

Se realizarán 250M2 de terrazas verdes (para el disfrute y ocio de la comunidad y
visitantes) y huertas comunales para el sustento de la comunidad. Al igual, se pretende
compensar la construcción del equipamiento con la siembra de árboles en zonas
deforestadas del barrio Manantial.

•

El equipamiento se construirá con materiales disponibles en la zona y un sistema de
construcción ecológico, creando mayor adaptabilidad al paisaje y el entorno natural del
sector. Así mismo, estará elevado 3.00Mt para no afectar el suelo y crear una conexión
directa entre el habitante, el edificio y la naturaleza.
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4. Equipamiento: El centro de extensión botánico va dirigido a la comunidad de los
Ecobarrios Triángulo bajo, Triángulo alto para generar más desarrollo a través de cursos
para capacitar a la población y así generar a futuro fuentes de empleo. El proyecto cuenta
con los siguientes espacios internos:

Figura 39. Diagrama de funciones del proyecto. "El autor".

5. Participación Social:
•

Fortalecer el Ecobarrio como punto focal de desarrollo sostenible donde se cubra las
necesidades de la comunidad a partir de la construcción social, con un entorno
armónico, equilibrado y la protección ambiental el cual los ciudadanos asuman a futuro
la responsabilidad de participar en la construcción o rehabilitación de su entorno
urbano y natural.

100

•

El proyecto impulsa al conocimiento con un enfoque social donde la comunidad es el
actor principal y participan en conjunto con entidades territoriales, autoridades
ambientales, universidades para el intercambio de conocimientos y toma de decisiones
de las actividades que se van a realizar.

•

El proyecto pretende dejar aportes principales como el de aprender procesos de
educación ambiental, talleres para la creación de manualidades, saber sobre la
recuperación, restauración, rehabilitación de canteras y áreas alteradas que afectan el
ecosistema, procesos de Gestión Ambiental Urbana, Mejoramiento Integral de Barrios.
A igual que un parque agro productivo que este en beneficio de la comunidad y pueda
fortalecer su propia economía.

•

El desarrollo del proyecto beneficiará estudiantes y científicos de entidades públicas y
privadas que estudien en el área de las ciencias aplicadas, ingeniería ambiental y
carreras relacionadas con la gestión del medio ambiente.

7.2.2. Esquema de Gestión
El esquema de gestión lo conforman entidades territoriales público y privadas, empresas,
autoridades ambientales y la comunidad como proceso de participación en la realización del
proyecto.

Figura 40. Esquema de gestión del proyecto. "El autor".
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7.2.3 Alcance del proyecto

Lo que pretende buscar el proyecto es dar prioridad a la comunidad de los barrios a partir
de entidades públicas y privadas, con el fin de que se reconozca procesos de participación social,
integración comunitaria y un compromiso ambiental.
Para el proceso de participación del proyecto se tiene en cuenta las siguientes fases:
Diagnóstico base, diseño del programa, asignación del presupuesto, ejecución, seguimiento y
evaluación.

Figura 41. Mapa de recursos del proyecto. "El autor".
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Figura 42. Entidades público y privadas que aportan al proyecto. "El autor".

Para el funcionamiento del proyecto se prestará el servicio a entidades públicas como el
SENA y Universidad Francisco José de Caldas y entidades privadas como el grupo de
responsabilidad social empresarial, la U. Libre y Bavaria para que puedan desarrollar
voluntariados sobre protección del medio ambiente como sembratones o caminatas ecológicas a
sus empleadores.
Estas entidades aportarán un presupuesto por el alquiler de espacios que irán a utilizar para
sus estudios y capacitaciones. A su vez, los recaudos que salgan de estas entidades estarán
manejados por los líderes de la JAC de los Ecobarrios Triángulo bajo, Triángulo alto, Manantial y
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Corinto y serán destinadas para el desarrollo de temas productivos en la comunidad, el
mantenimiento de los jardines y huertas, el mantenimiento del espacio público, los equipamientos
y viviendas.

Figura 43. Funcionamiento del Centro de Extensión Botánico. "El autor".
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7.2.4. Sostenibilidad del proyecto
La sostenibilidad del proyecto está basada en la capacitación de la entidades públicas y
privadas a la comunidad de los barrios Triángulo bajo y Triángulo alto para que sean ellos los que
cuiden el territorio urbano y ambiental y generen sentido de apropiación e identidad.

Figura 44. Mapa de sostenibilidad del Centro de Extensión Botánico. "El autor".
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CONCLUSIONES

1. El reconocimiento de entidades territoriales a los Ecobarrios Triángulo bajo, Triángulo
alto, Manantial y Corinto permitirá mayor desarrollo urbano para que sea más compacto
y ordenado, ambiental para que retornen los ciclos naturales y mejorará la calidad de
vida de la comunidad. A su vez, se convertirá en un referente para la ciudad en materia
de espacio público, infraestructura, equipamientos, corredores ecológicos y
sostenibilidad.
2. A través de la Gestión Ambiental Urbana se busca que la comunidad de estos
Ecobarrios tenga mayor interés por la preservación de los elementos urbanos y
naturales, el desarrollo de energías renovables, mitigar el impacto de los suelos, que
aseguren el desarrollo de los ciclos naturales para su propio beneficio y se integren con
los procesos y políticas territoriales.
3. El Mejoramiento Integral de Barrios para mitigar la pobreza y asentamientos precarios
se convierte en un elemento urbano para integrar a la comunidad de los Ecobarrios
Triángulo bajo, Triángulo alto, Manantial y Corinto en la estructura funcional y
productiva de la ciudad de Bogotá.
4. El espacio público cobra un valor significativo ya que se aprovecha las condiciones
físicas del entorno urbano y natural. Con un aporte óptimo de 9,79 M2 por habitante se
intenta mejorar el déficit de espacio con el que cuenta la ciudad y cumplan a la vez
como zonas de amortiguamiento.
5. La participación de las comunidades de los barrios Triángulo bajo, Triángulo alto y
Manantial permitirá que se fortalezcan a través de actividades como las huertas
comunales, las aulas ambientales y talleres sobre el cuidado urbano y ambiental, que
unan lazos de seguridad e interacción para que los habitantes se conozcan entre ellos
mismos y trabajen en pro del desarrollo sostenible de los barrios.
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RECOMENDACIONES

Esta investigación que se realizó va dirigida a las siguientes entidades distritales para
que se puedan crear alianzas y ejecutar proyectos que beneficien a la ciudad de Bogotá:
•

Alcaldía Mayor de Bogotá - Alcaldía Local de San Cristóbal: Se recomienda
que bajo estrategias de la Gestión Ambiental Urbana se tengan en cuenta el
desarrollo urbano y conservación ambiental de los barrios Triángulo bajo,
Triángulo alto, Manantial y Corinto para que aporten procesos de articulación
de las periferias a la ciudad. Así mismo

•

Secretaría Distrital de Planeación: Bajo procesos como el Mejoramiento
Integral de Barrio se pueden legalizar y proponer un barrio compacto que
permita el desarrollo urbano de manera ordenada y con derecho a las
necesidades básicas (agua, luz, gas, red de alcantarillado) que mejoren la
calidad de vida de la comunidad de este sector.

•

Esta investigación va dirigida a la comunidad y líderes de los barrios Triángulo
bajo, Triángulo alto, Manantial y Corinto para que puedan aprender procesos
de participación y estudiar el Ecobarrio como un elemento local que busca la
rehabilitación de lo construido dando protección de la naturaleza; que ellos
puedan crear espacios para el intercambio de ideas, diseño de estrategias y toma
de decisiones que favorezcan al desarrollo sostenible de su territorio.

•

La investigación sirve como referencia para otros modelos y estrategias que se
quieran llevar a cabo desde la Especialización de Gestión Ambiental Urbana de
la Universidad Piloto de Colombia.
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ANEXO A: “ECOBARRIO” A PARTIR DE UN MEJORAMIENTO INTEGRAL
PARTICIPATIVO EN LOS BARRIOS TRIÁNGULO BAJO, TRIÁNGULO ALTO,
MANANTIAL Y CORINTO. LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL - BOGOTÁ.

