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0.1. CONTEXTUALIZACIÓN
Los barrios Santa Cecilia, Cerro Norte, Villa Nidia, La Perla, Arauquita
I y II se encuentran ubicados en una zona estratégica dentro de
Bogotá, los Cerros Orientales, los cuales son reconocidos por los
valores hídricos y forestales que poseen, siendo un elemento
importante de la estructura ecológica principal como regulador del
ecosistema de la Sabana.
El servicio ambiental que estos prestan a la ciudad se ha visto
gravemente afectado a lo largo de la historia de conformación de
los barrios. El uso del suelo en la actividad minera, incentivo los
asentamientos humanos de origen informal, un ejemplo de ello
son los barrios casos de estudio que se edificaron a consecuencia de
la oferta laboral presentada por las canteras de la zona para los años
30 y que a medida que estos crecían fueron generando prácticas
poco consecuentes para su conservación. Con afectaciones dentro
de la zona, tales como la desaparición de la fauna y flora nativa,
fuertemente ligado a la reducción de las aguas superficiales como
es el caso de la quebrada San Cristóbal, la erosión, y el reemplazo
de zonas verdes por pavimento.
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1.1. problemas y objetivos
Fig 1: Representación de los problemas y objetivos del trabajo

Fuente: Elaboración propia, 2017

MARCO GENERAL
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1.2. JUSTIFICACIÓN

HIPÓTESIS

El presente trabajo nace a partir de la investigación titulada: “Estrategias de diseño urbano como
aporte a la planificación y al desarrollo de los asentamientos en los Cerros Orientales”; esta es una
investigación aprobada y apoyada por el CIHDEP, Centro De Investigación en Hábitat Desarrollo y Paz
de la facultad de Ciencias del Hábitat, llevada a cabo por los profesores Paula Andrea Cifuentes Ruiz y
Carlos Eduardo Sabogal Florez.

Al generar lineamientos para la generacion de espacio público en zonas que presentan un servicio
ecosistémico a la ciudad y que actualmente se encuentran en deterioro consecuencia de la presencia
de asentamientos informales, ayudará a recuperar los ecosistemas presentes y evitará que la gente
siga construyendo sus viviendas en zonas de riesgo.

A raíz de ello se encontró que en los barrios objeto de estudio se vive una situación difícil de asumir,
ya que a pesar de las condiciones precarias en las que viven, han logrado consolidarse como barrios
legales, a los cuales a través de los años se les ha querido reubicar por distintas razones, una de las más
mencionadas es el claro riesgo al que se enfrentan los habitantes ubicándose en zonas de alto riesgo
sísmico, así como la invasión de las rondas de las quebradas que atraviesan los barrios.

Además con las estrategias planteadas al espacio, se generará una mayor apropiación del lugar
haciendo que los mismos pobladores cuiden dichos espacios evitando que caigan de nuevo en
decadencia.

Así pues, es importante generar métodos para amortiguar los riesgos a los que se enfrenta la población,
como por ejemplo lo realizado en gobiernos pasados en los que se implementaron las obras de
mitigación en la zona, o recuperación de la calidad del agua en las quebradas que llegó con el acuerdo
506, aunque aún hacen falta más herramientas y tácticas para brindar a la población un espacio útil
que no atente contra el medio ambiente y evite la ocupación en las rondas de las quebradas.
Esta investigación se realiza con la finalidad de proporcionar esas pautas mencionadas anteriormente,
con las que los beneficiados sean quienes viven en el territorio tanto la población humana como la
fauna y flora presentes que también corren peligro con el contexto actual, a través del espacio público
en diferentes zonas con potencial que podrían ser claves para la mitigación del impacto humano en el
territorio, sin negar la posibilidad del uso de este mismo para actividades que la comunidad considere
importantes, generando apropiación y que los mismos quieran cuidar estos espacios suyos.
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2.0. MAPA CONCEPTUAL

Fig 2:Mapa conceptual del Marco teórico- conceptual

Fuente: Elaboración propia con base en varios autores
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2.1. TEORÍA GENERAL DE LOS SISTEMAS

Las preocupaciones medio ambientales de las que hoy en día el hombre es consiente, son solo
consecuencia de un pensamiento sesgado que se fue gestando a lo largo de la historia del hombre
moderno. Quien buscando su razón de ser en el mundo, resto valor a los elementos que lo rodeaban,
convirtiendo el entorno en un medio para un fin. Cegado ante esa sed de conocimiento el ser humano
fue consolidando las distintas ramas de conocimiento; esta separación de los saberes a favor de un
mayor entendimiento de los elementos del mundo, desconecto al hombre de su vinculación con la
naturaleza.
La mirada antropocéntrica (Ecología superficial) separo la vida entre humana y no humana, generando
a su vez que las interrelaciones y conexiones que se deben presentar en los ecosistemas estén rotas
desde un principio. Razón por la cual, resulta importante reconciliar y “comprender la integración de
múltiples disciplinas a los problemas ambientales, dentro de ellas, las que estudian el comportamiento
humano.“ (Ángel-Maya, 2013,22)
En cuanto a lo hablado anteriormente es necesario remitirse a Fritjof Capra (1996) quien aborda en su
libro la trama de la vida, la necesidad de una nueva percepción de los sistemas como forma de actuar
del planeta, tanto a escala de la naturaleza como social.
Partiendo con la Teoría de general de los sistemas (1950) del biólogo Ludwig von Bertalanffy, quien
fue el primero en abordar directamente la problemática del desorden y hermetismo que poseían
los sistemas vivos según los científicos del siglo XIX, para el cual Bertalanffy da como respuesta la
presencia de una organización entre los sistemas vivos consecuencia de la necesidad de los mismos
de alimentarse, permitiendo de tal forma unas conexiones con otros organismos del entorno que les
permitían adquirir la energía necesaria para conservarse en el sistema ( Fig3 ).
Estas relaciones de las que se hablaban se establecían de forma abierta, refiriéndose a que a diferencia
de lo que se proponía anteriormente el equilibrio que presentaban los sistemas abiertos, era de
constante cambio, un cambio dinámico. Así mismo, él refutaba que a partir de los principios por los

12

que se regían los sistemas se podían llegar a desarrollar análisis desde distintos campos de estudio.
Sin embargo, estas concepciones no llegaron a ser concretizadas hasta años después, en primer
lugar con ayuda del biólogo Humberto Maturana y su alumno Francisco Varela quienes construyeron
el concepto de Autopoiesis (Maturana & Varela, 1994, 17) del griego auto, “sí mismo”, y poiesis,
“creación” o “producción”. basados en los estudios que se venían produciendo desde distintas áreas de
conocimiento, dentro de ellas la física, química y biología sobre la auto-organización de los sistemas.
A partir de los años 60, Maturana dio al pensamiento sistémico una orientación hacia los organismos
vivos moleculares, esclareciendo que las relaciones de producción de sí mismos se generan mediante
un intercambio circular, en donde los componentes definen una red alrededor de la que se constituyen
unas interacciones cerradas.
A pesar de su distinción, lo propuesto por Maturana hace que su colaborador Varela, le solicite que se
aclare aun más el funcionamiento del sistema autopoietico, resultando que su enfoque solo se centra
en la organización de los organismos, dejando de lado su estructura. Lo anterior, se referirá a que un
sistema al crearse por si solo será el que maneje su realidad frente al entorno, su formación estructural
se produce de forma interna, de tal manera que los cambios que dentro de ella, le son exclusivos a ese
sistema y actúan como modificantes de esté.
Generando de tal forma un propuesta hermética que distaba de lo expuesto en un principio por
Bertalanffy, quien proponía que su teoría podía aplicarse mediante unas reglas generales, dentro de
las que se resaltan: Los sistemas existen dentro sistemas, donde uno es mas grande que otro, es decir,
lo engloba permitiendo así un flujo abierto de continuo cambio.

Autopoiesis: Maturana en su libro de Máquinas y Seres Vivos, habla de su búsqueda por entender a los sistemas vivos, consolidando
el término como la organización de lo seres vivos.

Fig 3: Diagrama adaptado- Teoría de los sistemas

Fuente: Elaboración propia
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2.2. ECOSISTEMAS

Fig 4: Diagrama adaptado- Ecología

Fig 5: Diagrama adaptado- valores eco-centrícos

Fuente: Elaboración propia con base en los libros la trama de la vida y el reto de la vida , 2016
El pensamiento sistémico ha sido reconocido como una teoría
que se puede aplicar a distintos campos del conocimiento y eso
es lo que se va a intentar abordar a continuación. Ya que que al
parecer lo que se vivencia hoy en día son solo distintas facetas de
una misma crisis, es necesario que el hombre tenga un cambio
de pensamiento y valores, es decir, un cambio de paradigma, y
para ello aparece la ecología profunda. En la que en busca de una
mirada integradora del mundo se presentan los conceptos holístico
y ecología, siendo esta última la que servirá para llegar a abarcar
de forma mas cercana nuestro problema, el concepto ecología (Fig
4) proviene del griego hogar- tierra y “es el estudio de las leyes
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del ecosistema” (Angel-Maya, 2013, 34). Con esto quiere decir, que
entiende que los elementos del mundo operan como organismos
ligados en un todo funcional por sus mutuas relaciones.
Los ecosistemas son una muestra de esta interconexión e
interdependencia, conformada por comunidades en la que todos
los elementos de la naturaleza, sean seres vivos o no, tienen un
valor intrínseco. A esto se le denomina valores eco-céntricos, que
basados en la experiencia del hombre conciben la naturaleza como
uno consigo mismo. (Fig 5)

Fuente: Elaboración propia con base en el libro el reto de la vida
, 2016

Fig 6: Diagrama adaptado- Funcionamiento de un ecosistema

El planeta Tierra o Gaia como sistema vivo, es aquella que ha
soportado todos los cambios que suceden dentro de ella, a largo
del tiempo se ha procurado que todos los elementos del sistema
sean manejados con la máxima economía. Cada especie produce
un nivel de energía neta y otra sobrante que ha de servir para ser
aprovechable en el nivel inmediatamente superior, sin embargo
el hombre parece haberse olvidado de este orden que sustenta la
vida, se ha pasado a tomar más allá de lo que le esta permitido.
A este hecho se le conoce como resilencia, “el ecosistema no se
encuentra fijo sino que se mueve dentro de determinados límites”
(Ángel-Maya, 2013, pág 47) motivo por el cual surge incertidumbre
al que pasara cuando se vaya más allá del equilibrio dinámico que
suele presentar el ecosistema (sistema natural).(Fig 5).
Por su parte, el sistema social que como se ha dicho antes es el
principal causante de los problemas del sistema natural, puesto
que la cultura actual olvido lo que nuestros antepasados proponían
que era el cuidado hacia el otro. Siendo un hecho propio en él, el
cual estaba presente mucho antes de que surgieran las ciencias;
resulta inexplicable que el hombre dejara de lado un pedazo de si
mismo, para buscar un beneficio aparente.
Cabe señalar que la ecología presenta otros principios además
de la interdependencia entre especies; también se encuentran
el reciclaje, diversidad, la asociación de los diferentes sistemas
y flexibilidad. El conocimiento apropiado resulta crucial para la
totalidad de la ciencia actual, es decir, entender que cada objeto
que se estudie se encuentra unido a una red y por lo cual, su estudio
debe comprometerse a reconocer también la existencia de los otros
objetos que la componen.

Fuente: Elaboración propia con base en el Libro la Trama de la vida, 2016

Entre todo lo anterior, se debe buscar que el hombre admita que
los conceptos y teorías que posee se encuentran limitados y le son
aproximados, por lo cual no puede pretender abarcar el universo.
Además de que como elemento interventor en los sistemas debe
hacerse responsable de lo que sus acciones generen, puesto que
el ser humano ha forjado avances mucho mayores que lo que
cualquier otra especie ha podido producir, descubrir su lugar actual
en el mundo quiere decir que ha buscar una solución que procure
la sostenibilidad.
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2.3. NATURALEZA y ciudad

Fig 7: Diagrama adaptado- naturaleza y ciudad

Fig 8: Diagrama adaptado- Ciclos de los ecosistemas

Fuente: Elaboración propia con base en el libro Naturaleza y ciudad, 2016
Basado en lo que se ha expuesto anteriormente la ciudad se No obstante, a pesar de su negación la presencia de la naturaleza
convierte en un sistema abierto que engloba dinámicas propias en la ciudad es tangible en objetos que nos sustentan, como lo es
del actuar humano, como son los movimientos culturales, políticos el agua que sale del grifo, en los alimentos que se consumen y los
y económicos, a los cuales se les adjudican los problemas combustibles.
ambientales, causa de ello son la negación de la existencia de una
red que vincule a cada sistema.
Reafirmar las conexiones y la dependencia de un sistema
Como se puede evidenciar las contradicciones entre la naturaleza y
la ciudad surgen desde el momento en que se comienzan a analizar
como elementos aislados entre sí. Por una parte se describe a la
naturaleza como un sistema equilibrado y frágil, mientras que el
hábitat humano por excelencia, la ciudad, resulta ser la prueba
tangible de la supremacía que el hombre se ha dado por sí solo
(Fig7).
“Hoy la naturaleza en el campo se encuentra asediada, y es tan escasa
en la ciudad, que se ha convertido en algo valioso” (Hough,1998,
14) reconciliar la Naturaleza y la Ciudad, resulta importante
para recomponer los ciclos rotos derivación de extensiones de
pavimento, alcantarillados y construcciones que recubren la ciudad.
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con el otro, podrá evitar que la naturaleza trate de retomar
precipitadamente su lugar en la ciudad, prueba de ello, serían lo
que el ser humano a catalogado como desastres naturales que solo
resulta ser la expresión original de la naturaleza . Un ejemplo son
los ciclos hidrológicos por los que atraviesan los ecosistemas, su
funcionamiento dentro de la ciudad se encuentran interrumpidos,
como se puede ver en las servidumbres de aguas negras, en los ríos
que han sido canalizados y que en temporadas de lluvia cuando
aumenta su cauce el agua trata de recuperar por donde transitaba
antes, igualmente sucede con el pavimento, cuando el agua que
logra penetrar las grietas se empieza a almacenar en los pedazos
de terrenos,generando inestabilidad en el mismo poniendo en
posición vulnerable a la población que habita la zona y perdiendo
su oportunidad de hacer parte de los bucles de retroalimentación
de los ecosistemas (Fig 8).

Fuente: Elaboración propia, con base en el libro el reto de la vida
, 2016

2.4. TOPOFILIA Y TOPONEGLIGENCIA

Fig 9: Diagrama adaptado- Toponegligencia y Topofilia

Fuente: Elaboración propia con base en el libro Topofilia, 2016
Esta percepción de vulnerabilidad que se asocia a los desastres,
hasta hace poco hacía que las personas sintieran que los demás
elementos naturales eran una amenaza y en una lucha por
reafirmar el lugar del hombre en el mundo. Convirtieron a las
ciudades en sistemas autopeiticos, que por su proceso estructural
interno han generado desarticulación no solo con los sistemas que
le son cercanos, también fue componiendo afectaciones en sus
estructuras internas.
Las estructuras que componen la ciudad de las que se están
hablando, han sido categorizados en el campo del urbanismo y la
arquitectura de la siguiente manera: estructura ecológica principal,
movilidad, tramas, trazados, tejidos, equipamientos y usos; los
cuales presentan características particulares en la conformación de
cada ciudad. Las ciudades hoy en día se topan con el gran dilema
de su organización, los grupos humanos que llegan a la ciudad
han acelerado el crecimiento de las mismas, siendo este a veces no
paralelo con la posibilidad de las mismas de adaptarse al cambio,
reduciendo la posibilidad de que la población se concientizase
del imperativo de ver más allá de si mismo como elemento
independiente.

Y es que el hombre actual se ha enfocado solo en establecer su
reclamo en un pedazo de terreno, dejando de lado los parches que
componen el resto de la ciudad. Las pocas zonas verdes que todavía
prevalecen en ella, se encuentran contaminados, con presencia
de pocos arboles y fauna inexistente. Son entornos amenazados y
cuyo deterioro constituyen un riesgo, al cual debe de encontrarse
una solución. Esta guerra contra la naturaleza es la causa de la crisis
ecológica actual, según lo explica el autor Yi- Fu Tuan, el desarraigo,
el descuido y la tendencia a perder el sentido del lugar se conoce
como la Toponegligencia (Img 7).
La percepción y relación que el hombre tiene con su entorno debe
ampliarse mas allá de lo construido, a través del movimiento
medioambiental se tomo dos enfoques: el teórico y el practico,
los cuales han tendido a dejar de lado la diversidad y subjetividad
humana.
Por lo cual, se propone para solucionar estas problemáticas desde
cualquiera de los enfoques tener en cuenta, para el enfoque
práctico las emociones humanas en cualquier cálculo ambiental y
para el enfoque teórico el ser humano como dominante ecológico,

y quien es responsable de la modificaciones drásticas en entorno.
Es por ello que aparece el concepto de Topofilía (Img 7)- del griego
topo que significa lugar y philos, sentimiento de afecto que “Es el
lazo afectivo entre las personas y el lugar o el ambiente circundante”
(Tuan,1974,13) las impresiones que deja un lugar en el ser, son
recibidas por los sentidos, dentro de los que prima la visión, el
hombre es un animal visual, depende de la vista para percibir su
entorno, sin embargo para que estas duren un mayor tiempo en
su imaginario deben responder al mundo mas allá de los cinco
sentidos, ya que la apreciación del paisaje resulta mas personal y
perdurable cuando se combina con la memoria de acontecimientos
humanos.
La memoria y familiaridad que se establece en pequeños enclaves
urbanos y en zonas rurales, pasa desapercibida en la ciudad “Una
persona a lo largo de su vida establece lazos con el lugar en
donde vive, convirtiéndolo en su hogar. Ser expulsado del lugar es
despojarlo de una envoltura que por su familiaridad, nos protege
de las perplejidades del mundo exterior” (Tuan, 1974, 69)
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2.5. CIUDAD SENSUAL

Fig 10: Diagrama adaptado- Ciudad sensual

El lazo filial que es necesario entre el hombre y lo natural, viene de
lo más básico de su ser, sus sentidos, estos permiten al individuo
mantenerse “impresionable” frente a su hábitat inmediato, ya que
como es bien sabido la capacidad de sorprenderse inherente en
las personas se va perdiendo con los años y con la costumbre, al
mantener al hombre en un escenario que le permita apreciar lo que
le rodea como es necesario en el caso del ecosistema, hace que el
sujeto sea capaz de desenvolverse mejor en el medio y así mismo,
este procure mantenerlo en un estado que le genera euforia.
Para explicar esto Lynch usa el concepto, de “la ciudad sensual”
este concepto se refiere a la apariencia, al sonido, al olor y a las
impresiones que se producen en un lugar, lo cual está ligado al
requisito principal que debe tener un espacio, que sería en primera
instancia la facilidad del uso de los sentidos (siendo la connotación
sensual, un término para referirse a lo sensorial) ya que la sensación
percibida debe ser aguda, agradable y sujeta al control de quien la
capta. Por otra parte, las condiciones sensuales extremas como la
contaminación arbitraria, el rumor asfixiante, las señalizaciones de
carácter confuso, la vista taxativa, y los olores fuertes, constituyen
restricciones a la percepción y pueden impedir el funcionamiento
de los sentidos, siendo estos, factores de carácter negativo
relacionados con la insatisfacción del usuario y la incompetencia
del espacio. (Lynch, 1992).
A lo largo del discurso se hace evidente que el espacio público
debe ir más allá de la remoción de las barreras sensitivas
(como son las anteriormente mencionadas), y de los efectos
desagradables, ya que su comportamiento dentro de la ciudad a
de ser siempre multifuncional (en consecuencia de que carece de
un comportamiento estático), multicultural (a causa de que debe
funcionar para cualquiera que esté en el), variable y nada debe
coartarlo, por ende la accesibilidad es inherente al funcionamiento
del lugar. (LYNCH, 1992).
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Fuente: Elaboración propia con base en el libro administración del paisaje
En las ciudades, los espacios verdes tales como los parques no tienen
un dueño, han sido olvidados, convirtiendo las pocas manchas
verdes dentro de tanto pavimento en lugares contaminados e
inseguros, por los que solo se transita si hay necesidad. Esta dejade
de los espacios se asocia a las sensaciones negativas ( condiciones
sensuales extremas) que estos producen.

Cada una de las sensaciones positivas que produce un lugar
aumentan su valor, para el hombre un ser que generalmente obtiene
sus primeras impresiones a través de los ojos la conservación de la
panorámica en su entorno, le permite que por fisiología de este,
descanse con paisajes distantes, así los lugares que cuentan con una
visual privilegiada aumente su valor estético y económico, siendo
esto último (el interés monetario en el territorio) impedimentos
Puesto que se tiene en claro que la identidad de cualquier sitio, para la construcción de espacios disfrutables para el público, ya
llámese equipamiento, vivienda, espacio público, entre otros, es que el desarrollo inmobiliario tiene un arraigo político y social en la
dada por quienes ocupan el lugar e interactúan con él, teniendo cultura de la mayoría de los países de occidente, el aprovechamiento
en cuenta lo anterior la clave de la añorada apropiación de un de cada metro para el lucro, afectan negativamente los diferentes
lugar, territorio u espacio, es que este sea identificado y brinde una factores de la ciudad. (Lynch, 1992).
sensación de seguridad emocional, placer y comprensión ya que
la imagen mental que estos ofrecen tanto para el pensamiento
colectivo como en la estructura mental particular, permite a la gente
configurar el sentido de un lugar y la identificación del mismo.

2.6. LEGIBILIDAD

Fig 10: Diagrama adaptado- Paisaje urbano

Siguiendo el hilo conductor del discurso de Lynch es imperativo
tener en cuenta conceptos tales como “la legibilidad” de las
distintas zonas presentes en el paisaje urbano, esta cualidad es
definida como “la imagen mental que tiene su habitantes en cuanto
a una peculiaridad visual específica” este carácter es importante ya
que un espacio legible y nítido, permite el desplazamiento fácil y
pronto, y crea el efecto confortable que se le quiere lograr. (Lynch,
1984)
Aunque la legibilidad es un elemento importante para la imagen
mental tanto individual como colectiva de la que este viene
hablando durante la parte del escrito dedicada al discurso de Lynch,
también es posible que el elemento “laberintico” o sorpresivo
logre funcionar y mantener el encanto y funcionalidad deseada,
claro, bajo ciertas condiciones:
•
“Inexistencia del peligro a perder su forma básica u
orientación”, es decir sin demasiada elaboración una forma más
bien simple.
•
“Debe poseer una forma que permita su exploración y que
con el tiempo permita aprenderse”, ya que de lo contrario generaría
una sensación de desasosiego e inseguridad debido a que sería
fácil perderse en ella, dando como resultado que la gente evite la
zona. (Lynch, 1984)
Otro elemento importante que vale la pena resaltar que puede
ir ligado tanto a la legibilidad como a lo laberintico (siendo el
primero más común en Estados Unidos como lo analiza Lynch
y el segundo en los países latinoamericanos) sería el término de
“imaginabilidad” este se define como la cualidad de un objeto
físico que aporta la probabilidad de suscitar una imagen vigorosa
en cualquier observador, esta característica es casi obligatoria en
la imagen mental del colectivo, la cual puede ser aprovechada
en cualquier espacio para crear una imagen ambiental (ideal en
cuanto a espacio público) “la imagen ambiental es el resultado
de un proceso bilateral, ambiente/observador, el primero sugiere
las distinciones y las relaciones mientras que el segundo escoge,
organiza y dota de significado lo que ve”. (Lynch, 1984).

Fuente: Elaboración propia con base en el libro la imagen de la ciudad

Para finalizar Lynch nos introduce cinco elementos clave de
interacción visual con el paisaje urbano, las cuales sin importar de •
Nodos: puntos estratégicos que enfocan o encaminan al
que ciudad se hable están presentes:
observador.
•
Sendas: elementos predominantes de la imagen “la gente •
Mojones: puntos referentes en los que el observador no
observa la ciudad mientras va a través de ella”
entra pero logra guiarlo.
(Lynch, 1984)
•
Bordes: limites o fronteras entre fases que ordenan el
espacio
Estos elementos se han convertido en referencia esencial para
entender cómo se accede a la imagen de la ciudad, para entender
•
Barrios: Enlace bidimensional en el que el observador ciertas características comunes en los diferentes paisajes urbanos
entra y son reconocibles como si tuvieran un carácter común que y en instrumentos que disponemos a la hora de intervenir en ellas
los identificase.
efectivamente.
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2.7. CIUDAD INFORMAL

Fuente: Elaboración propia
En el contexto latinoamericano la conformación de la ciudades se ha dado según unos rasgos
peculiares de espacialidad, en donde el crecimiento se elabora de manera presurosa, consecuencia
de la presencia de importantes corrientes migratorias que llevaron a la población rural a vivir en las
ciudades. Esta tendencia muy rápida a la urbanización marco una estructura interna, en la que se
fortalece la segregación socio espacial, que genera que los distintos segmentos territoriales de una
aglomeración urbana parezcan operar de forma heterogénea.

Estas aglomeraciones urbanas, muestran una debilidad de los aparatos administrativos locales para
regular su funcionamiento dando como resultado un desequilibrio social y espacial muy marcado,
consecuencia del crecimiento urbano acelerado que aparta la necesidad de abastecerse de valores de
uso colectivo dando lugar a asentamientos informales con una alta densidad de ocupación y edificación.
En donde se invaden todos los terrenos disponibles, solo dejando lugar a espacios inutilizables,
que terminan por ser focos de inseguridad y contaminación que se imponen como barreras para su
articulación con los demás subsistemas de la ciudad.

Las configuraciones espaciales y las dinámicas sociales que aquí se distinguen, no hacen que parezca
inconcebible que una población se asiente en lugares que no son aptos para la estancia del hombre,
ya sea por sus condiciones naturales o por las modificaciones realizadas por este, las cuales la ponen
en grave riesgo. Se hace aún más claro el crecimiento informal de la ciudad, se dio de forma que los
auges económicos se convirtieron en una de las razones del desplazamiento de población de bajos
recursos económicos, a sectores de las ciudades que les otorgaban la posibilidad de estar más cerca de
una aparente mejor calidad de vida.

El muy marcado desequilibrio espacial propios de la ciudad informal, en donde la edificación prima por
sobre las otras estructuras del sistema, género que los grupos desarrollaran una identidad y prácticas
particulares. Cómo se puede ver, estos procesos de invasión han producido que su apropiación se dé
sin las garantías básicas de la ciudad formal, tales como el espacio público, como lo explican en el
proyecto Entre los cerros y el río corredor verde de Santiago de Cali, “Los sectores de la ciudad con mayor
desigualdad social, coinciden con una menor concentración de áreas verdes y arborización, deterioro
de los cuerpos de agua y perdida de la biodiversidad urbana… Asociar la recuperación ambiental con
la mejora de las condiciones sociales conduce a la construcción de una ciudad más sostenible”(Espacio
Colectivo y Opus ,2015, 6).
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2.8. CONCLUSIÓN

Sintetizando lo expuesto a través de los diferentes autores en el texto, se dirá que el mundo está
compuesto de organismos que ejercen entre sí relaciones de coexistencia. A estos elementos se les
denominaran sistemas, los cuales se encuentran funcionando desde diferentes escalas, partiendo
desde el planeta hasta el individuo, todo es un sistema abierto que sufre de cambios reguladores
constantes producto de las alteraciones que sufren internamente y que interceden con el entorno.
El Sistema natural como se ha presentado hasta ahora, es el principal exponente de las interconexiones
e interrelaciones de cada unidad del nicho, su nivel de productividad dentro del mismo tiende a
asemejarse al consumo energético del nivel inmediatamente inferior, tal como se le conoce al equilibrio
dinámico. El cual hasta el momento dentro de la ciudad presenta graves modificaciones, consecuencia
de la capacidad que el hombre ha desarrollado de negar su relación con otros sistemas y de evitar la
adaptabilidad intrínseca que otras especies poseen.
La ciudad en este ámbito, resulta característica inherente al ser, debido a que las relaciones que se
construyen dentro de ella forman parte de movimientos culturales, políticos y económicos que
configuran la ciudad a su vez como un sistema, capaz de generar en su interior configuraciones
estructurales diferentes . Que para el caso de cada ciudad, repercutirá en que las afectaciones que se
presenten en cada subsistema le sean exclusivas al contexto en el que se originan, pero no sin afectar
a su entorno. Es decir, la implicación del sistema social como prueba de la evolución humana ha hecho
que la especie pierda contacto con sus raíces y la sensibilidad para con la naturaleza, tomando como
“normal” las condiciones extremas a la que los sentidos se ven sometidos en las ciudades.
Con todo lo anteriormente explicado se quiere lograr aterrizar lo teórico al sector elegido para el
proyecto de la siguiente forma: Primero para contextualizar,el sector de proyecto es la quebrada San
Cristóbal, el cuerpo de agua está en medio de los barrios Santa Cecilia, Cerro Norte, Villa Nidia y La Perla,
la quebrada los limita, enmarca y parte de ella ha sido urbanizada a lo largo de los años y actualmente
se encuentra en deterioro a pesar de las intenciones de recuperación.

Así pues ya ubicados, el plan a ejecutar es retomar la teoría sistémica aplicada a la zona entre los
barrios, y relacionarlos directamente con los cerros orientales convirtiéndose así en un gran sistema
conformado. Siendo ambos sistemas vivos coinciden con la descripción de los “seres” de naturaleza
que necesitan retroalimentarse el uno al otro, pero por intervención de un tercer actor, el hombre, se
ven desvinculados; esta interposición evita que el sistema natural formado por los barrios y los cerros
orientales logre mantenerse como un ser resistente en términos de adaptabilidad.
Se pretende enlazar los conceptos mencionados a lo largo del texto, empezando por la Teoría de
los Sistemas la cual será la que se retome en lugar del concepto de Autopoiesis, ya que al ser la
primera mas general permite referirse a sistemas abiertos, como es el caso de una ciudad sostenible
(sistema físico) que entiende su relación con el entorno (sistema natural), en lugar de enclaves urbanos
cerrados como lo haría el segundo. Seguido por el termino resiliencia, que nos permite entender el
gran sistema conformado, como algo que no es estático, sino que se mueve en diferentes límites y que
es capaz de recuperarse.
El sistema social (compuesto por el hombre) a través de conceptos como la Topofilia y Legibilidad,
siendo necesario arraigar en la mente de quienes están directamente relacionados con la zona, la
protección de este elemento de gran importancia ecosistémica, mediante una propuesta que le
incentive perceptualmente, mediante el uso de visuales, sonidos y olores.
Así bien por medio de sus sentidos, se puede apelar a lo que el territorio, que por tanto tiempo han
habitado les ofrece, generando trasformaciones y adecuaciones que resuelvan de a poco las necesidades
que precisen suplir, como lo es el espacio público y que a su vez ellos velen por que estas soluciones
permanezcan a lo largo de los años, porque para vivir plenamente en la ciudad se debe dar algún valor
en su mundo a lo natural y es así como el elemento natural hasta ahora olvidado se propone como
articulador del espacio.
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3

3.1.
ECOSISTEMASPARQUES LINEALES

3.2.
RECUPERACIÓN AMBIENTALINTEGRACIÓN SOCIAL

A continuación se verán un total de 13 proyectos que serán
analizados y tomados en cuenta para la propuesta en los barrios
objeto de estudio, clasificados en dos partes:
Ecosistemas – Parques lineales y Recuperación ambiental Integración social para así lograr una mayor visión y armonía a la
hora de su análisis y recopilación.

Los primeros asentamientos humanos se dieron alrededor de
cuerpos de agua, en un principio el hombre trato de convivir
en armonía con lo que les rodeaba, pero entre mas crecía y se
consolidaba la ciudad se termino por dar la espalda a lo que fue
su origen, reduciendo las conexiones entre el hombre y su entorno
natural.

Estos referentes presentan múltiples aspectos que en su mayoría han
sido o serán efectivos para la resolución de las problemáticas en sus
distintos contextos para los cuales fueron diseñados. De ahí que la
mayoría de los proyectos a tomar en cuentan sean latinoamericanos,
puesto que permiten acercarse a los métodos que han aplicado las
ciudades para luchar con la inequidad ambiental, espacial, social y
económica que presentan los asentamientos informales.

Por este motivo fueron surgiendo una respuestas urbanas a esta
deficiencia; una de ellas son los parque lineales. Cabe aclarar que el
término parque lineal está asociado al término en inglés greenway,
siendo Green: cinturón verde y Parkway: avenida (Ortiz, 2014,
19), que se entiende como un elemento verde articulador de la
ciudad, en el que a lo largo de su desarrollo se reintegra al hombre
dentro del nicho ecológico, vinculándolo en los espacios naturales
existentes, la fauna y la flora nativa, la topografía y el agua.

Lo informal suele relacionarse al desorden y descontrol que deriva
en actuaciones humanas delictivas y que ponen en detrimento
la convivencia del hombre con el espacio. Los proyectos que se
presentan en Latinoamérica deben buscar la inclusión de población
en sus procesos, teniendo en cuenta que su arraigo a la tierra puede
ser la mejor forma de preservar los cambios que se proponen a futuro.
Tal es el caso del Macro proyecto de Moravia (Medellín, Colombia),
la Rehabilitación del barrio la Morán (Caracas, Venezuela), Parque
verde metropolitano La Carlota (Caracas, Venezuela), y Regeneración
del paisaje de las quebradas de Valparaíso (Valparaíso, Chile)

Un concepto que se explica en el Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente,
amparado bajo el decreto 2811 de 1974 define ha este elemento
como “aquel espacio lúdico que se diseña y construye teniendo
en cuenta el recorrido natural de una quebrada o afluente y que a
su vez esta creado para el libre desarrollo de la vegetación natural,
siendo de esta manera un espacio verde que no interrumpe las
formas naturales y un espacio de recreación.” (Montoya, 2009, 1).
Los parque lineales se han desarrollado a lo largo del mundo, los
principales exponentes se pueden encontrar en Europa y Norte
América, sin embargo actualmente en paises latinoamericanos
podemos encontrar intervenciones que no solo han ayudado a la
recuperación ambiental del cuerpo de agua, también ha resultado
en una mejora de la calidad de vida de los habitantes
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Resumen de matriz de referentes

Características más
sobresalientes del
proyecto de
intervención

Fig 11: Resumen de matriz de referentes 3 proyectos

Recuperación del paisaje de las quebradas de Valparaiso

Rehabilitación del barrio la Morán

Rafaela Olivares
Valparaíso, Chile (2016)

Enlace arquitectura
Caracas - Venezuela (2012)

1. Integración de las quebradas al proceso de expansión urbana- En lugar de
aislarlas , entendiendo su vinculación a la ciudad como un proceso que se ha gestado desde
el surgimiento de la ciudad y que seguirá sucediendo.

1. Físico- ambientales- Saneamiento de la quebrada y habilita

2. Revitalización del paisaje natural- se trabaja una escala macro que rescata el valor
del recurso hídrico y la vegetación como una parte vital para la conﬁguración de la ciudad.

3. Acupuntura- la escala micro propone una serie de escenario que permiten percibir y

oferta paisajística .

2. Proyectos sociales- Inclusión a proyectos educativos
3. Movilidad- La construcción de un funicular que no solo f

habitantes, sino que también ayude a transportar los desechos sólid

entender de manera mas clara la escala macro.

1. Las quebradas como una parte de la ciudad - El crecimiento de la ciudad informal
Relaciones del
proyecto con el
contexto

Características del
proyecto con las que
podría identificarse
su propuesta

alrededor de los cerros y las quebradas seguirá dándose por tal motivo la planiﬁcación de la
ciudad incluyendo el elemento natural como parte de las mismas se vuelven en una garantía
para recuperar y regenerar su valor ecológico.

2.Espacio publico como valorizador - Al recuperar los valores naturales a través de

propuestas puntuales de que integren a la población también se recupera su valor como
espacio generador de encuentro.

1.Integración de lo natural con la expansión urbana
2. Conformación de escalas de trabajo
3. Recuperación de ﬂora y fauna nativas.
4.Generar un alto impacto en la forma en que se vive un espacio publico-en el que se
convive con lo natural y lo urbano al mismo tiempo.

5.Actividades comunitarias y colectivas que se enfocan en el elemento hídrico .
1. La inclusión de entidades del gobierno a una parte del territorio que hasta el momento no
Impactos del
proyecto sobre el
contexto y la
población

ha sabido como manejarse, ejerciendo procesos de planiﬁcación urbana que garanticen una
mejor calidad de vida, sin afectar el espacio natural.

2.Modiﬁcación del paisaje natural, para que los habitantes de Valparaíso sientan mayor

arraigo a este y se logre una adecuada apropiación

2.Saneamiento ambiental- Por ser un barrio informal, no cue
que requiere motivo por el cual la comunidad se ha encargado
medida que pueden, el proyecto pretende mostrar alternativas qu
ambientales.

1. Recuperación de espacios residuales- A aquellos espaci

en vertederos de basura se les da un nuevo uso, convirtiéndolos en e
la comunidad.

2.

Acupuntura urbana- Conexiones horizontales por medio de
espacios verdes, huertos y espacios recreativos.

3. Recoleccion de residuos y alcantarillado alternativo.

1. Al integrar diferentes espacios en él con múltiples usos, lo hará
2. El proyecto recuperara el sistema ecológico principal, mejoran

ciudad y revitalizara el cuerpo hídrico principal.

3. Mejoramiento de la calidad de vida, no solo por múltiples es
también mejoría de la salud de los habitantes.

4. El localiza zonas rentables alrededor y dentro de este, para su a
Valencia, Nicolás(2016);Regeneración del paisaje de las quebradas de Valparaíso, uno
de los 10 proyectos ganadores del CNPT 2016; recuperado de:
http://www.archdaily.co/co/792158/regeneracion-del-paisaje-de-las-quebradas-de-val
paraiso-uno-de-los-10-proyectos-ganadores-del-cnpt-2016
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1.El paseo vertical y el paseo horizontal- Las condiciones to
relación fragmentada con el espacios, por lo cual resulta vi
comuniquen a la comunidad.

-Recuperado de: http://publicaciones.caf.co

-Sin autor (2014) Acupuntura urbana bus
Caracas,
Venezuela
http://www.plataformaurbana.cl/archive/20
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( Anexo 1)
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3.1.1. PUERTA DE HORTA A COLLSEROLA- 3.1.2. PLAN DE CALIDAD DEL PAISAJE URBANO DE
Jordi Farrando y Lluís Calvet, BARCELONA, ESPAÑA (2012)

3.1.3. EL CINTURÓN VERDE DE BOISE

Presentaba como problemática una desconexión entre la ciudad y el espacio
perimetral protegido de Collserola, siendo que la ciudad al pasar los años fue
dando la espalda a la naturaleza que le dio la vida. A consecuencia de ello,
se promovió un concurso en donde se tomarían varios puntos de la ciudad,
determinados como nodos conflictivos que requerían de una propuesta.

Este surge con la intención de delinear la ronda del rio Boise, a través de una gran
barrera verde formada por coníferas y tras esta, un gran parque de carácter lineal,
de perfil recreativo, atractivo para tanto adultos como para niños, el cual cuenta
como un sendero de transporte alternativo, que aunque cuenta con recorridos
vehiculares, fomenta el deporte y la recreación pasiva.

El proyecto de Puerta de Horta a Collserola diseñado por Jordi Farrando y
Lluís Calvet (Farrando, 2012), sugiere mejorar los elementos de comunicación
de la ciudad con la montaña, como una estructura ligera que tiene en cuenta
lo existente y lo potencia, eliminando las barreras. Haciéndolo de la siguiente
manera:
a)
Invertir el sentido de la historia: La montaña baja a través del parque
invadiendo la ciudad, en una gran operación de re naturalización.
b)
La ciudad esta para recorrerla: El tamaño de las vías a priorizado la
movilidad vehicular por encima de la peatonal, razón por la cual el parque lineal
busca romper con esta pesada trama mediante una membrana osmótica, que
regula y discrimina los flujos entre la ciudad y la montaña.

Fig 12: Planta Puerta de Horta a Collserola

LORCA - UNIÓN TEMPORAL, Lorca región de Murcia, España (CARBONELL & GALERA,2015
La necesidad de este proyecto se dio ya que el espacio urbano se encontraba
en un estado de decadencia y abandono paulatino, dando lugar a una ciudad
desarticulada.
Ejecutado por la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Ecoproyecta,
Moho arquitectos, Patrimonio inteligente, Paraidesa, Alex Rodier y Preparación,
se plantea integrar:
a)
El río como eje vertebrador: El río se encuentra desarticulado debido
a barreras que impiden un recorrido continuo de este, además de interrumpir la
conexión de la ciudad. Se restablece la comunicación, entre el rio y la ciudad
b)
La ciudad y sus limites se reinterpretan: Se toman aquellos elementos
que han generado discontinuidad y separación en la ciudad, diseñando
propuestas de espacio público, reactivando los espacios abandonados, borrando
las barreras que generaba la topografía e impedían una continuidad de los
trazados viales y peatonales.

McLaughlin Whitewater Designó Group (City of Boise Idaho, 2015) -Boise, Idaho, EE.UU (2007)

1.
El rio como el centro de la actividad: Es la premisa que da vida a este
parque ya que, en este se realizan diferentes actividades como el canotaje,
recorrido en embarcaciones pequeñas, etc, y la mayoría de las dinámicas girar
alrededor del cuerpo de agua.
Lo anterior es de gran importancia para el estado de Idaho ya que lo consolida
como el estado ecológico de E.E.U.U debido a que, como este han surgido varias
reservas y parques como le Yellowstone, que aun que no están interconectado
entre sí, fortalecen el sistema ecológico principal, mitigan la contaminación
generada por el constate uso del automóvil y generan un espacio de recreación,
en el cual tanto los vecinos del sector pueden disfrutar de los diferentes
ambientes que ofrece el parque y también lo hacen los turístas.
REACH 1
ESTHER SIMPLOT PARK INTERFACE

Fig 13: Planta plan de calidad del paisaje urbano de Lorca

REACH 2
PRIMARY WHITEWATER FEATURES

Fig 14: El cinturón verde de Boise

REACH 3
SECONDARY WHITEWATER FEATURES/ACCESS TO PONDS
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CONTROL
BUILDING

Fuente: Tomado de Archdaily

¿Qué relevancia tiene “Puerta De Horta a Collserola” para la propuesta que se
hace en cuestión? Es importante resaltar que este proyecto tiene varios aspectos
que podrían llegar a ser implementados o contemplados cuando menos, dado
que se vive una situación similar, tanto en topografía, pendientes de gran
inclinación directamente relacionada con una urbe, como en la presencia de
permanencias de índole informal, con el contexto tratado en la propuesta:

• Elementos de intercambio entre la ciudad y la montaña.
• Reconstituye los elementos topográficos y vegetales.
• Respuesta a los asentamientos informales.
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Fuente: Tomado de Arquitects

Este proyecto cobra valor ya que existen elementos que llegarían
a enriquecer la propuesta que se trata a lo largo de este como: la
importancia que la orografía y los cuerpos de agua tienen en la
lectura del paisaje como un elemento unificador, así como la idea
de realizar talleres de participación ciudadana donde se da jerarquía
a la percepción que tiene la población del paisaje.

Fuente: Tomado de :City of Boisr página oficial
ESTHER SIMPLOT PARK

1309 E 3RD A VE, ROOM 2 3
DURANGO, CO 81301 | 970.385.4219
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El cinturón verde del rio Boise deja en claro que la implementación
de una barrera verde es una forma interesante y efectiva de
delineamiento de las zonas inundables en una zona que convive
directamente con un cuerpo de agua, evita la ocupación y crea
un lazo directo y fácilmente integrable a la estructura ecológica
existente.

3.1.4. ENTRE LOS CERROS Y EL RÍO

3.1.5. PARQUE KAUKARI

Intenta reconectar los flujos de la ciudad que debido a la forma como se
desarrolló la ciudad restringió las relaciones transversales ecológicas y sociales.
Para el desarrollo de la propuesta se decidieron por manejar cuatro aspectos
clave:
a)
Recomponer: una red ecológica urbana
b)
Integrar: social y espacialmente la ciudad
c)
Renovar: la ciudad con proyectos estratégicos que detonen procesos
de transformación desde la franja central
d)
Equilibrar: la conectividad con un corredor verde de transporte
público.

Así mismo, se pueden encontrar varios proyectos que buscan la recuperación
de espacios deteriorados como es el Parque Kaukari, (Carter, 2012), en donde
el crecimiento desmesurado de la ciudad dio la espalda a la propia identidad
histórica y paisajística.Por lo cual se genera un proyecto urbano que sutura la
ciudad, a través de un corredor ecológico que unifica los fragmentos de la ciudad
por donde la atraviesa, generando:

unión temporal de Espacio colectivo Arquitecto y Opus, Santiago de Cali, Colombia (2015)
Las propuestas en países diferentes a los de América Latina permiten
ver las formas mas novedosas y ambientalmente amables en que
se han solucionado las problemáticas respecto al espacio público,
no obstante, se de debe tener en cuenta que estos contextos no
están relacionados con la problemática social que esta ligada al
desarrollo de la ciudad latinoamericana. De modo que, ahora
resulta necesario remitirse a la propuestas que en los últimos
años se han ido implementado en estas ciudades un proceso para
mejorar la calidad de vida de aquellas zonas de la ciudad que por
su conformación informal han privado a la población gozar de su
plena ciudadanía.

Los anteriores se pueden resumir de esta manera, se influye que una problemática
presente es la falta de espacios verdes que se encuentran directamente
relacionada a las condiciones sociales, por lo tanto, se enfoca en la creación
de nuevo espacio público en las zonas mas degradadas de la ciudad en busca
de una mejora de la calidad de vida, mediante la inclusión de los elementos
olvidados tanto naturales; fuentes hídricas, vegetación nativa y la topografía, así
como de elementos construidos; reutilizando el antiguo corredor férreo y de los
hitos patrimoniales para recuperar las conexiones transversales de la ciudad.

Fig 15: Entre los cerros y el río

empresa teodoro fernández arquitecto, Copiapo, región de Atacama, Chile (2012)

a)
Continuidad: Integración de los barrios y permeabilidad de las
actividades urbanas y residenciales
b)
Accesibilidad: El parque como espacio donde se integran: Espacio
públicos, áreas verdes, vías sentido norte-sur, calles locales, recorridos peatonales
y de ciclovías.
c)
Diversidad: Dotar de diversidad de usos y actividades.
Por consiguiente, pretende traer beneficios eliminando la falta de defensas a
eventuales crecidas del río, revitalización espacios vacíos por medio de mobiliario
urbano y edificaciones que promueven el valor histórico de la región. También
integran a la población, reduciendo los puntos de inseguridad y las condiciones
insalubres, de esta manera se ofrece nuevos focos de desarrollo económico.

Fig 16: Parque Kaukari

Fuenten: Tomado de Archdaily

Fuente: Tomado de Plataforma urbana

La recuperación de espacios residuales- Aquellos espacios que
habían sido convertidos en vertederos de basura se les da un
nuevo uso, como espacios de transición entre viviendas.

De las componentes más interesantes que se tendrán en
consideración en la propuesta están:
Primero la re naturalización y recuperación del cauce en el
componente hídrico, teniendo en cuenta que para un proyecto de
esta magnitud se debe respetar el elemento natural para poder
revivir su valor histórico - paisajístico.
Y segundo, ubicar la fuente hídrica como elemento potencial para
la ciudad, unificando lo existente y creando espacios para sus
habitantes.

El espacio público revive aquellas interacciones vecinales que
habían sido cortadas a favor de las barreras, generando un nuevo
entramado social del que se espera proteja su lugar.
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3.1.6. PARQUE LINEAL QUEBRADA LA IGLESIA 3.2.1. RECUPERACIÓN AMBIENTAL DEL
Bucaramanga/Girón, Santander, Colombia (Prensa AMB & Alcaldía de Bucaramanga, 2014)
MORO DE MORAVIA
Cuenta con una extensión de 9 kilómetros en los que habrá, ya que se encuentra
aún en realización, caminódromo, una ciclo ruta y un tren recreativo entre otros
espacios para recreación el deporte y el esparcimiento, partirá del Parque La
Flora y concluirá en el Puente del Palenque, en el lugar donde la Quebrada La
Iglesia desemboca en el Río de Oro. La importancia para el departamento de
este proyecto es que será la primera realización de un malecón, con ciclo ruta, y
espacio de recreación de tanta extensión teniendo:
a)
Quebrada como eje articulador: la quebrada se usara como excusa
para la integración de los espacios existentes en ambos municipios
b)
Rehabilitación de espacios: en sus 8 tramos el proyecto pasa por
lugares emblemáticos de los municipios los cuales serán recuperados.
Lo anterior trae como ventajas para el municipio y sus habitantes:
•
Conexión directa entre Bucaramanga y Girón diferente a la carretera
principal.
•
Articulación entre espacios de recreación pasiva y turística de ambos
municipios.
•
Generación de un macro espacio de recreación que embellece la
ciudad eleva el precio del suelo y fomenta el turismo.

Fig 17: Representación del Parque la Iglesia

En primera instancia se encuentra la Recuperación ambiental del Moro de Moravia,
en Medellín, Colombia, la problemática de este barrio existió desde antes de su
creación, cuando alrededor de 1980 personas del área rural del Valle de Aburra
llegaron a vivir en el basurero a cielo abierto por el cual se conocería el cerro. Más
adelante este barrio adjuntaría a sus problemas, el crecimiento desmedido del
mismo en un suelo inestable, ninguna infraestructura vial, deficiencia de espacio
público y la presencia de grupos armados que atemorizaban a los habitantes
(Montoya, Cuesta, Flecha,Viadé, Gallego & Morató, 2011).
Evidenciando los múltiples problemas que presentaba el sector, la ciudad se
vio en la necesidad de crear una red de expertos para ejecutar una solución
integral, dentro de los cuales se encontraba a nivel nacional el Departamento de
Planeación Municipal. Área Metropolitana del Valle de Aburrá ACI, la Universidad
de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín y la EDU, a nivel
internacional la Universidad Politécnica de Catalunya y CSIC (Unidad Asociada
UPC-CSIC) y el Jardín Botánico del Ayuntamiento de Barcelona. Quienes
propusieron la creación de:
a)
Un parque urbano- Teniendo en cuenta que el suelo donde la
población se había asentado no era seguro para la presencia de edificaciones
en el, se trabajó con la comunidad explicándoles los riesgos de vivir allí y se
les ofreció nuevas soluciones habitacionales. Para evitar nuevas edificaciones
y regenerar el suelo se propone el parque urbano como lugar de encuentro e
identidad, que debería convertirse en un elemento de referencia de la ciudad.
b)
Un eco-museo- Sin dejar en el olvido los recuerdos que construyeron
las familias que habitaron este territorio, el eco museo preserva la memoria
histórica reciente y con elementos presentes, tales como la flora y el reciclaje lo
convierte en un referente cultural y paisajístico, que busca hacer conscientes a
quienes lo visitan de las situaciones de vulnerabilidad a las que puede llegar una
población.

Fuente: Tomado de página web alcaldía de Bucaramanga

La recuperación del entorno ofrece mejoras en la cálidad de vida
de las personas, generando soluciones prácticas, al ser espacios
abiertos para la interacción y disrute de las personas, ya que no se
generan zonas inseguras que puedan mermar la cantidad de gente
que los recorra.
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Fig 18: Fotos de la recuperación
del Moro de Moravia

c)
Un parque científico piloto- se genera la construcción de plantas
humedales piloto y franjas vegetadas para la descontaminación y regeneración
del suelo del cerro.
d)
Reconstrucción del tejido social- La educación de la comunidad para
participar en actividades enfocadas en el futuro del barrio, dentro de las cuales
se encuentra la recuperación del suelo a través del tratamiento paisajístico que
propone la implantación y cuidado de vegetación nativa.
El proyecto actualmente a recibido reconocimiento nacional e internacional,
por los múltiples avances que ha generado reubicación de la población en alto
riesgo lejos del territorio, de forma voluntaria y reconstruyendo el tejido social,
ha permitido el avance de las demás propuestas que lo engloban.

Tomado de : Blog iabd

Destacando algunos de los elementos que tiene el proyecto y que
podrían implementarse para la propuesta se encuentran:
-Las buffer strips o franjas vegetadas- Elementos que no solo sirven
para estabilizar el terreno, reduciendo la infiltración de agua en el
mismo, también actuan como una barrera natural de protección
para la zona
- Jardines identitarios- elementos orientados a la recuperación
socio ambiental, mediante la educación de la población en ellos
se genera un vínculo al transformar el espacio urbanística y
ambientalmente.
Cómo se puede evidenciar, este proyecto se focaliza en generar
vinculos que permiten hacer del trabajo más fácil, cada una de
sus propuestas llegan a cumplir dos funciones que se vuelven
simbióticas.

3.2.2. PARQUE VERDE METROPOLITANO CONCLUSIONES
LA CARLOTA - Manuel Delgado y Jorge Pérez (caracas,venezuela, 2012)
En el mismo país (Caracas, Venezuela) durante el 2012, se realizó un concurso
ante la ocasión de transformar el entonces Aeropuerto La Carlota en un espacio
distinto, la propuesta parte del total aprovechamiento de una zona de alto
potencial eco sistémico, social y urbano teniendo como eje varios aspectos como
la revitalización y cambio de uso de un área deteriorada, la re naturalización,
regulación y limpieza del rio Guaire, sus quebradas y todo el terreno del antiguo
aeropuerto, la generación de un gran espacio de encuentro social para la ciudad
(Instituto Metropolitano de urbanismo taller Caracas, 2012).
El proyecto tiene como premisa: La ciudad dentro del proyecto, ya que vincula, la
red vial (vehicular y peatonal), con sus sistemas de trasporte masivo, integración
del equipamiento, recupera y potencializa el rio y sus quebradas, e implementa
renovación urbana a los espacios aledaños al proyecto.

Lo cual concluye con múltiples ventajas para la ciudad:
a)
Integrar espacios en él con múltiples usos, lo hará un hito en la ciudad.
b)
Recuperar el sistema ecológico principal, mejorando la calidad del
aire en la ciudad y revitalizara el cuerpo hídrico principal.
c)
Mejorar la calidad de vida, no solo por múltiples espacios para la
recreación sino también mejoría de la salud de los habitantes.
d)
Localizar zonas rentables alrededor y dentro de este, para su
aprovechamiento

Fig 19: Planta parque metropolitano la Carlota

Para concluir se puede evidenciar en los anteriores proyectos, que
tanto en contextos europeos, estadunidenses y latinoaméricanos los
proyectos que se han desarrollado logran solucionar integralmente
los problemas que presenta el contexto, resumiendose en tres
aspectos claves:

a) El sistema natural:

La importancia de
cada elemento del ecosistema, tales como la orografía, los cuerpos
de agua, la vegetación y la fauna tienen en la lectura del paisaje.

b) El sistema físico:

Espacio público siendo
parte de la estructura de la ciudad se toma como un hito que se
convierte en una estrategia de recuperación ambiental, además de
ser eje unificador de la ciudad y la naturaleza.

Tomado de : Archdaily

Se destaca del proyecto el uso del espacio público para la creación
de un hito.
-Siendo esta una estrategia de recuperación ambiental, la presencia
del espacio público dentro de la intrincada estructura que es la
ciudad lo convierte en un punto de encuentro

a los ciudadanos del espacio e integrarlos en las diferentes fases
del proyecto, es posible consolidar a una comunidad que entiende
que cuidar del lugar en el que viven les permitira estar mas tiempo
en él.
Lo anterior, desvanecerá la toponegligencia que poseen los
subsistemas de la ciudad, que dicho de cierta forma es forzar los
limites de la misma a un estado incierto que se presenta como
resilencia. La ciudad desarticulada es un sistema, que necesita del
hombre para que éste rearticule la estructura organizacional del
mismo y así no colapse.
La topofilia, como forma de apropiación del lugar parte del valor
que se le da a cada elemento que conforma el paisaje urbano; las
sendas, los bordes, los barrios, los nodos y los mojones, describirán
entonces una forma legible de conectar la ciudad.

c) el sistema social:

Donde se da
importancia a la percepción que tiene la población del paisaje.
Sin embargo, este último se hace más notorio en el contexto
latinoamericano en donde resulta necesario elaborar propuestas
que esten fuertemente ligados a la integración social y al desarrollo
cultural de los vecinos del proyecto, siendo esta una estrategia
para que la comunidad tenga una mayor aceptación al intervenir
el espacio y logre una completa apropiación del lugar. Al no privar
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4

4.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

1

Caracterizar físicamente la zona urbano ambiental correspondiente a la quebrada
San Cristóbal en el tramo objeto de estudio y analizar su evolución histórica

2

Identificar la normativa planes y acciones de tratamiento sobre la quebrada San
Cristóbal.

La metodología propuesta, consiste en el desgloze de cada uno de los objetivos específicos los que
tienen tendencias marcadas: el primero es ambiental, el segundo normativo y el tercero es articulador.
Para cada uno se plantea una serie de requerimientos, es decir, información concreta que es necesaria
para la comprensión del territorio y sus habitantes, que sucede y que ha sucedido a lo largo de su
historia, que problemas poseen, soluciones planteadas por actores políticos, la academia y diferentes
trabajos realizados en la zona. Una vez especificados los requerimientos es necesario mencionar
que técnicas para recopilar la información se usaran y cuál es la mejor forma de sistematizar dicha
información de manera clara para aprovechar su uso..
El primer objetivo requiere varios análisis físicos de la zona de estudio, y de la estructura ecológica
principal, ya que el proyecto va fuertemente ligado a esta, también es necesario un compendio de
información histórica con el fin de reconocer concretamente el lugar, a través de talleres con la comunidad
y cartografía social, usando como instrumentos, la observación estructurada, consulta de documentos,
recolección de audios, identificación de puntos específicos de olores y visuales, comparación entre
documentos encontrados que especifican las áreas y zonas contaminadas con lo observado en el lugar,
todo esto condensado en mapas físicos de la zona específica de estudio, mapas de sensaciones, mapas
con la afectaciones y zonas contaminadas y por ultimo gráficos del crecimiento histórico.

3

Generar recomendaciones para la recuperación y revitalización del espacio
público entre el elemento natural y el espacio urbano existente, mediante
acciones de articulación entre dicho elementos

El segundo objetivo requiere una compilación de la normativa vigente en la creación de barrio y
también la que es actualmente vigente para así lograr hacer una comparación y detectar las fallas a
nivel normativo que permitieron la situación actual del lugar, a través de entrevistas a la comunidad,
consulta de normas y documentos que den razón de esto, usando como instrumentos y todo recopilado
en tablas de la información recolectada y mapas comparativos entre la normativa actual y la antigua.
Y por último el tercer objetivo requiere una delimitación de la zona inundable de la quebrada, la
identificación del espacio público y zonas verdes en decadencia del barrio. Por lo cual se hace un análisis
y comprensión de las causas y consecuencias del deterioro en la quebrada al igual que del espacio
público existente, a través de la observación, entrevistas y cartografía social aplicada a los habitantes
del barrio y diferentes documentos que facilitaran la detección de lo necesario, condensado en mapas
y análisis de la zona inundable de la quebrada y del espacio público al igual que las zonas verdes en
decadencia.
Lo que se quiere conseguir con la realización de la metodología es establecer un orden y un conteo de
lo necesario para cumplir a cabalidad con cada uno de los objetivos, de forma eficiente y no pasar por
alto ningún aspecto.
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Fig 20: Esquema metodología de investigación

( Anexo 2)
Fuente: Elaboración propia, 2017
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4.2.CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES

Fig 21: Caracterización de variables, sistema natural

La división que se hace para el análisis de variables se basa en
la teoría general de lo sistemas; la cual dice que cada elemento
del mundo hace parte de un sistema, siendo esta una teoría que
pretende poder aplicarse a varíos campos del conocimiento donde
los elementos del mundo pueden agruparse y formar un sistema.
Por lo cual, presentamos tres conceptos que permitiran abarcar los
objetivos de la investigación.

1.Sistema natural-

En donde se da importancia
a los elementos que intervienen en el funcionamiento de un
ecosistema.

-Ecológico-

Todos los factores naturales que
intervienen en el ecosistema inmediato

( Anexo 3)

33

2.Sistema físico-

Fig 22: Caracterización de variables, sistema físico

Permite evaluar las intervenciones que el hombre a hecho en el
ecosistema, mediante la distinción de tres dimensiones:

- Físico- espacial-

Tienen como enfoque los
espacios destinados para espacio público en la ciudad de Bogotá y
las zonas de reserva protectora de los cerros orientales.

- Política-

Distinguiendo las diferentes normativas
presentes y como estas regulan el espacio de trabajo.

- Económicaespacio público.

La inversión que se ha destinado para

( Anexo 3)
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3.SISTEMA SOCIAL

Fig 23: Caracterización de variables, sistema social

Es la forma en que el hombre percibe el lugar y genera relaciones
con
este.
Dividiendolo en este caso en dos dimensiones:

-Cohesión social -

Distinguiendo aquellos
entes que respresentan a la comunidad y quienes serían los
afectados

-Confort en el espacio-

Las sensaciones
que produce un espacio ya sean buenas o malas, determinan las
formas en que la población interactua con él.

( Anexo 3)
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5.1. sector norte- cerros orientales
Fig 24: Análisis sector norte de los cerros orientales

DIAGNÓSTICO
36

5

Fuente: Elaboración propia con base en cartografía de estudio de los Cerros
Orientales IDTC Uniandes
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5.2. biofísico
Fig 25: Diagramas de los factores naturales que
intervienen en el proyecto.
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Fig 26: Representación de la fauna y flora de la
zona de estudio
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Fig 27: Análisis del suelo en los barrios caso de estudio

Fig 28: Análisis del estado del agua

Fuente: Elaboración propia con base en plano de espacio público Mapas Bogotá y el PLAU de Usaquen.
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Fig 29: Plano general de análisis

Fuente: Elaboración propia con base en planimetría de Mapas Bogotá y SINUPOT

41

Fig 30: Corema de espacio público

Análisis caudal de la quebrada san
c-2- TRAMO BAJO
cristóbal
Fig 31: Cortes con análisis del crecimiento del caudal de la
quebrada San Cristóbal

c-1- TRAMO BAJO
Falta

Fuente: Elaboración propia

Existente

Representa los pocos lugares que la comunidad tiene para
interactuar , jugar o reunirse, cada uno de ellos es muy distante
entre sí. Además, el único elemento integrador desapareció a
consencuencia de un deslizamiento de terreno.

c-3- TRAMO BAJO
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c-4- TRAMO BAJO

c-5- TRAMO MEDIO

c-6- TRAMO MEDIO

c-7- TRAMO ALTO

c-9- TRAMO ALTO

c-10- TRAMO ALTO

c-8- TRAMO ALTO

Se hace el levantamiento de en cortes de la quebrada, teniendo
en cuenta el cálculo elaborado por el acueducto para la quebrada
San Cristóbal, a los 10, 25 y 100 años para así determinar la
verdadera área inundable en la zona y las edificaciones en riesgo.
Cada corte representa el área inundable para los años estimados
en relación a la cota más cercana a la que presenta el documento.
Un factor a considerar dentro de este estudio ha de ser que a
pesar de que el estudio tiene los cálculos estimados para los
próximos 100 años, excluye dentro de él los posibles cambios
climáticos que hoy en día se evidencían y que han alterado los
la cantidad de agua que circula por los cuerpos hídricos de la
ciudad. Adicional a ello, se encuentran los problemas ligados a
riesgos antrópicos.

Fuente: Elaboración propia con base en estudios del acueducto para la quebrada San Cristóbal
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Recorridos peatonales

Estado de las Vias

Rutas del SITP y Alternativas Jeep

En el anterior mapa podemos

RUTAS DE TRANSPORTE SITP E INFORMAL

las rutas que el
RECORRIDOS PEATONALESencontrar
SITP y el trasporte local , es

Fig 32: Planta rutas de transporte en los barrios

Vias

Las rutas de trasporte local, es decir los jeeps recorren todos los
barrios del poligono y la ruta del transporte SITP con sus respectivas
estaciones ,el cual recorre solamente los barrios Villa Nidia, La Perla
y Cerro Norte. En cuanto a los barrios del otro costado del poligono
solo cuentan con los jeeos antes mencionados, esto sucede debido
a que las altas pendientes de la zona impiden el trazado de una ruta
Recorridos
segura por laspeatonales
vías.
Fig 34: Planta recorridos peatonales

Estado
Puentes
Ruta SITP

VÍAS Y ESTADO DE LAS VÍAS
Fig 33: Planta vías

En el anterior mapa podemos
encontrar las rutas que el
SITP y el trasporte local , es
decir los jeeps recorren en
cerro norte, al igual que la
paradas del primero.En
de las Viascuantoa santa cecilia,
ninguno de lso trasportes
Paradas SITPmensionandos transitan en el
barrido debido a la fuerte
Ruta de Jeep
pendiente presente, seri
apeligroso transitar con
muchas
personas
consentradas
en
un
vehiculos.

En el esquma de la derecha
se puede observar un
recorrido peatonal por cerro
norte, el primaro desde la
plaza de mercano que esta
sobre la 7ma y hasta el salon
comunal
del
barrio
coprendiendo alrededor de
15 min aproximadamente,
despues de este punto se
recorre la misma distacia
hasta una viviendas ubicadas
en una zona, masomenos
alta.

o pero debe mejorar
Via Secundaria
Pesimo

Excelente
Via Principal

Bueno pero debe mejorar
Via Secundaria
Pesimo

44

decir los jeeps recorren en
15 minutos
cerro norte, al igual que la
del primero.En
Recorrido peatonal por paradas
Villa Nidia,
el primero desde la plaza de
cuantoa
santa
cecilia,
mercado que esta sobreninguno
la 7made hasta
el salón comunal del barrio
lso trasportes
mensionandos
transitan
en el
comprendiendo alrededor
de 15 min
aproximadamente.
30 minutos
barrido debido a la fuerte
pendiente presente, seri
Del punto anterior se apeligroso
traza un transitar
recorridocon hasta unas viviendas
muchas
personas
ubicadas en el tramo medio
de la quebrada.
Estos recorridos de
consentradas
en
un
vehiculos.
distancias aparentemente
cortas, se demoran el doble de tiempo

en elaborarse debido a la inclinación del terreno.
En el esquma de la derecha
se puede observar un
recorrido peatonal por cerro
norte, el primaro desde la
plaza de mercano que esta
sobre la 7ma y hasta el salon
comunal
del
barrio
coprendiendo alrededor de
15 min aproximadamente,
despues de este punto se
recorre la misma distacia
hasta una viviendas ubicadas
en una zona, masomenos
alta.

15 minutos

Recorridos peatonales
30 minutos

Excelente
En el anterior mapa podemos
Via rutas
Principal
encontrar las
que el
SITP y el trasporte local , es
decir los jeeps recorren en
cerro norte, al igual que la
paradas del primero.En
cuantoa
santa
cecilia,
ninguno de lso trasportes
mensionandos transitan en el
barrido debido a la fuerte
pendiente presente, seri
apeligroso transitar con
muchas
personas
consentradas
en
un
vehiculos.

Bueno pero debe mejorar
Via Secundaria

15 minutos

Pesimo
15 minutos

30 minutos

En el esquma de la derecha
se puede observar un
recorrido peatonal por cerro
norte, el primaro desde la
plaza de mercano que esta
sobre la 7ma y hasta el salon
comunal
del
barrio
coprendiendo alrededor de
15 min aproximadamente,
despues de este punto se
recorre la misma distacia
15 minutos
30 minutos
45 minutos
hasta una viviendas ubicadas
en una zona, masomenos
alta.

Atajos Peatonales
Ubicacion para tiempos en
Caminos Peatonales

Atajos Peatonales

15 minutos

30 minutos

45 minutos

Ubicacion para tiempos en
Caminos Peatonales

30 minutos

45 minutos

FESTIVIDADES

5.3. socio-económico

azamientoACTIVIVADES CULTURALES
Campesina

Fig 35: Esquema actividades culturales

El festival Jazz al Parque celebra su vigésima
versión, con un enfoque que visibilizará la
vanguardia, la tradición y la pluralidad del jazz en
sus diversas estéticas y sonoridades, explotando
su capacidad de expansión sonora y su
diversidad

8 de Septiemre

7 de Agosto

des
El Festival Internacional de Teatro Comunitario ENTEPOLA,
es una iniciativa artística comunitaria que se realiza al aire
libre y con acceso gratuito, la más antigua de Chile.
Reuniendo, en sus más de 100 presentaciones, a veinte mil
espectadores en los diez días que se desarrolla esta fiesta
de las artes escénicas para las comunidades más populares
de la región Metropolitana y otras

ndas Criminales

La Fiesta del Maíz es una iniciativa comunitaria de
campesinas y campesinos, para que de viva voz
difundamos el trabajo que hacemos de rescatar y preservar
la diversidad de maíces criollos que forman parte de nuestro
patrimonio.

22 de Mayo

Ocupacion legal

Este festival responde a la necesidad de
consagrar un espacio artístico musical al aire
libre y gratuito, en San Cristóbal de la ciudad de
Bogota

5 de Marzo
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Mortalidad en los ultimos años
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Fig 38: Plano barrios legalizados
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5.3.morfortipológico

Fig 40: Plano alturas

Fuente: Elaboración propia

Fig 42: Plano tipología de manzana

Fig 41: Plano usos

Fuente: Elaboración propia con base en plano de Mapas Bogotá usos

Fig 43: Plano análisis Lynch

Fuente: Elaboración propia
Parcelación planeada. Cuanto mas cercano se esta a la Cr 7 es mas fácil desarollar una
morfologia de manzana ortogonal
Parcelación orgánica organizada- Curvas de nivel manejables lo que permite un loteo mas
ortogonal
Parcelación orgánica desorganizada- Curvas de nivel pronunicadas aproximadamente de
Fuente: Elaboración propia
16.3%, la forma de la manzana se adecúa a la topografía
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Esta parte del análisis se hizo a partir de varios recorridos con la
comunidd en donde se iban identificando aquellos elementos que
resultan desagradables y aquellos otros que hace que la población
disfrute del lugar en donde vive. Destacando en las parte mas
cercanas a la 7ma las sensaciones negativas y hacia los cerros las
sensaciones positivas.

Fig 44: Análisis percepciones
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Fig 45: Análisis diagnóstico específico ronda

Fuente: Elaboración propia
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6

6.1. ORIGEN DE LOS BARRIOS

Fig 46: Crecimiento del barrio a través de los años

A partir del año 1930 con 3 frentes de explotación (Reina 2013,pág
83), Usaquen como municipio adjunto a Bogotá D.C empieza ser
conocido como uno de los principales extractores de materiales
para la construcción, su crecimiento progresivo en la producción se
ve evidenciado ya en los años 40 en donde aumenta su número a
14 frentes de explotación.
Con el crecimiento del número de canteras para la explotación, la
demanda de trabajadores atrajo a personas de diferentes partes
del país que llegaban buscando mejores oportunidades en las
canteras de la zona, tales como Cerro Ibiza, Bradfort y Rodríguez y
San Cristóbal. Construyendo sus casas en los terrenos bajos de la
falda de los Cerros orientales, en lo que hoy es Villa Nidia y la Perla.
Más adelante en 1965 los dueños de la finca “el Cerro”, la familia
Cortes viendo el potencial de desarrollo de la zona, deciden
urbanizar su propiedad, generando el trazado de las vías y loteando,
para la posterior compra de estos por los trabajadores quienes
fueron construyendo a lo largo de lo hoy es Santa Cecilia, Cerro
Norte y Villa Nidia.

6.2.ADQUISICIÓN DE LOS LOTES
Con la llegada de trabajadores a las canteras de la zona, estos
deciden establecer sus viviendas de manera ilegal en los espacios
verdes que se encontraban cercanos a la carrera séptima.
Posteriormente en 1965, cuando el señor Alfonso Cortés ve la
oportunidad que representaba la venta de parte de su propiedad,
lotea el terreno y lo ofrece a los trabajadores de las canteras,
quienes a través de los años fueron construyendo sus casas. Sin
embargo, como consecuencia de la continua explotación minera
el estado de las viviendas así como la vida de los trabajadores se
vieron afectadas. Además, por la poca capacitación técnica y a la
falta de medidas de seguridad, se empieza a exigir a los dueños
de las canteras unas mejores condiciones laborales y de vida. “Las
demandas y los conflictos llevaron a que, como forma de pago, a
algunas personas les fuera entregado un lote”. (Ramírez, Mesa,
Gargía & Valero, 2015, pág 113)

Fuente: Elaboración propia con base en aerofotografías de 1970 Agustín Codazzi,
2004, 2009 y 2015 Mapas Bogotá
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6.3. CRECIMIENTO DE LOS BARRIOS

Fig 47: Linea de tiempo

Con la llegada de trabajadores a la zona en 1940 la parte baja de los
cerros se va a ver dominada por pequeñas construcciones cercanas
a las canteras Cerro Ibiza, Bradfort y Rodríguez y San Cristóbal ( Img
).
Sin contar con servicio público alguno la ubicación cercana a
fuentes hídricas son algunas de las características que representan
las primeras formas de conformación de la ciudad. Ejemplo de ello
serán las quebradas Cerro Sur, San Cristóbal y Arauquita, alrededor
de las cuales se hizo el loteado del terreno. Para los años 60 el
tamaño de los lotes que se vendían era mayor a los que se venden
actualmente, razón por la cual cuando se construían las casas
todavía quedaban espacios vacíos para la producción agrícola y para
que más adelante se pudiesen proyectar mas espacios construidos.
En 1977, con la declaración y alinderamiento de la reserva forestal
de los cerros orientales se empieza a desconocer la realidad del
territorio ocupado (Img ). Negando la existencia de los trazados
de las vías así como de las viviendas que se esparcían de manera
discontinua a lo largo de ellas, clasificando estos barrios como
ilegales hasta los años de 1982 y 1999, años en los que se
legalizaron Cerro Norte y Santa Cecilia respectivamente.
Paralelo a ello, el desarrollo de estos barrios se siguió dando gracias
a los limites naturales que ofrecían las quebradas y la topografía,
aquellos lotes que no habían sido construidos se fueron llenando
de viviendas, los cuales en su mayoría eran cedidos por los primeros
habitantes de las tierras a sus descendientes.
Con la llegada del 2000, las constantes redefiniciones de la franja
de adecuación y la zona de reserva de los cerros y el crecimiento
contenido que ya se había establecido, se verá aun más marcado
mermando la disponibilidad de espacio público e invadiendo las
rondas de las quebradas, principalmente en los barrios Cerro Norte,
Arauquita I y II.
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Fuente: Elaboración propia con base en aerofotografías de 1970 Agustín Codazzi, 2004, 2009 y 2015 Mapas Bogotá y Documento Camino de los cerros

ACTIVIDADES ECONÓMICAS PASADAS Y
ACTUALES

Fig 48: Lugares importantes para la población

“Los mismos pobladores trabajaron en las canteras durante 40 años
sacando materiales de construcción, actividad que desarrollaban
usando pólvora, lo que la convertía en un riesgo, ya que sus casas se
encontraban prácticamente al lado haciendo ceder en ciertas zonas”.
(Romero, 2015). La población que era participe de estas actividades
era variada, en las canteras se podían encontrar trabajando niños y
mujeres, quienes se encargaban de llevar los elementos de menor
peso y de abastecer de alimento a los hombres. “La mano de obra
en esta actividad, ha estado caracterizada por la informalidad, la
falta de seguridad en las labores y el trabajo infantil. Solo el 10%
de la población laboral en 1974 se encontraba con prestaciones
sociales, mientras un 90% no lo estaba”.
Como una alternativa económica y también por arraigo a sus
tradiciones, la población siguió cultivando en los lotes de los que
eran dueños, construyo sus casas y crearon espacios comunales y
educativos con ayuda de sus compañeros de trabajo y vecinos, de
tal forma fueron consolidando el tejido social de los barrios.
Con el pasar de los años, la comunidad se sigue fortaleciendo
y exigiendo por sus derechos, en la década de los 80 viendo la
necesidad de espacios para el cuidado de los menores de edad se
crean hogares infantiles, que estarán a cargo de las mujeres del
barrio.
Actualmente las actividades a las que los habitantes de los barrios
del polígono se dedican para su sustento, son: La construcción,
vigilancia privada, jardinería, mecánica y lavado de vehículos,
comercio informal, tiendas en nuestras viviendas, montallantas,
electricidad, servicio doméstico, etc. (Ramirez, 2010).

Como actividades económicas reconocidas en el barrio se encuentra
la cooperativa de transporte del barrio que con ayuda de los jeeps
que aparecen alrededor de 1985 para suplir la necesidad de la
población en la parte más alta de los cerros de llegar fácilmente a la
carrera séptima o a otras partes del barrio.
Otras actividades que siguen manteniéndose a través de los años
son los jardines infantiles y las huertas, coordinado su manejo por las

mujeres de la comunidad y por el grupo de abuelos conquistadores,
la huerta comunitaria ayuda a completar las necesidades básicas de
la comunidad.
Adicional a ello, se debe tener en cuenta que la mayoría de la
población mayor no recibe ninguna pensión, por lo cual se vieron
en la necesidad de diseñar sus viviendas por pisos separados con el
fin de arrendar habitaciones o apartamentos.
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MARCO NORMATIVO
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7

NORMATIVA AMBIENTAL
7.1.

Fig 49: Gráfico normativa

Para entender aun más el territorio en donde se localiza la propuesta,
resulta importante identificar en la zona la diferente normativa que
ha regido a lo largo de la conformación de los barrios.
En primer lugar se toma en cuenta toda la normativa ambiental
existente tanto nacional regional y distrital, con el fin de entender
si existe una correcta articulación desde las diferentes entidades
encargadas para el cumplimiento de lo que estipulan. Así mismo,
se busca evidenciar que planes o proyectos se han generado a
través de los años en la quebrada San Cristóbal, como también si
hay continuidad en las mismas o si han decaido con el tiempo.

PRINCIPIO DE GRADACIÓN NORMATIVA: Se debe respetar el cáracter
superior y la jerarquía de las normas expedidas para la protección
del medio ambiente. Desde la escala nacional hasta la distrital.
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Fig 50: Resumen normativa ambiental y urbana de los Cerros Orientales
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CONCLUSIONES

1

Falta de información de la normativa para comienzos del 2000 a la
población ubicada en las faldas de los cerros orientales.

2

Una falta de vinculación entre las entidades para coordinar cada
una de las acciones en pro de la protección de los cerros orientales,
lo que hace evidente una falta de vigilancia y control de los
mecanismos.

3
( Anexo 4, 5 y 6)

Fuente: Elaboración propia con base en investigación normativa de los Cerros Orientales, Universidad de la Salle, 2016

•

Falta que la restricción de usos del suelo sea absoluta,
impidiendo la construcción y adquiriendo los bienes que
deterioran el ecosistema, es decir, no debe priviligiarse a
ninguna entidad o persona con intereses económicos en el
lugar.

•

Los bienes ubicados en zonas de gran valor eco sistémico
deben ser adquiridos por su carácter de utilidad pública e
interés social, pero sin vulnerar los derechos a una vivienda
digna a las poblaciones que se asientan en el territorio

•

El uso del suelo en la actividad minera, incentivó los
asentamientos humanos.Un ejemplo de ello son los barrios
casos de estudio que se edificaron a consecuencia de la oferta
laboral presentada por las canteras de la zona para los años
30 y que aun hoy en día no se les ha hecho recuperación
geomorfológica. A lo largo de los años se han generado
deslizamientos de terreno asociados a la problemática
presente, durante épocas de lluvias la inestabilidad del suelo
produce transporte de material y desagües indeseados.

La normativa referente al borde de los cerros orientales, es
inconstante e imprecisa, presentando cambio de información entre
los documentos que indican las hectáreas que se delimitan para
la franja de protección y la reserva forestal de los cerros orientales.

4

Dentro de lo encontrado , se observa:La normativa ambiental
determina desde años anteriores al 2000 la imposibilidad de
edificar dentro del área, sin embargo se legalizaron barrios de
origen informal para el comienzo del 2000 y los cuales actualmente
las viviendas construidas no poseen licencia de construcción.

5

Los derechos adquiridos solo permitiran edificar y permanecer en
el territorio a quienes cuentan con una licencia de construcción lo
que claremente expone una negación ante las condiciones de los
pobladores de barrios de origen informal.
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7.2. NORMATIVA Y PLANES APLICADOS EN
LA QUEBRADA
DECRETO 1106 DE 1986
Continuando con el análisis normativo ambiental se enfoca ahora
en el área específica de las fuentes hídricas, para el caso aplicado
de la quebrada San Cristóbal y cómo esta ha sido tratada con el
paso de los años ( Anexo 5)

Fig 51: Representación decreto 1106 de 1986

A pesar de que la delimitación se ejecuta para antes del año 2000,
en los años posteriores se evidencia invasión de la ronda hidraúlica
y la zona de manejo y protección ambiental.

( Anexo 5 )
Fuente: Elaboración propia con base en documento Guía para la restauracion de áreas de ronda y nacederos del distrito capital
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estudios para la adecuación de la quebrada SAN CRISTÓBAL
Fig 52: Representación estudios para la adecuación de la quebrada San
Cristóbal

Ninguna de las recomendaciones dadas se ejecuto, dentro de las
cuales estaba.
1. Reubicación de la población
2. Respetar la ronda de quebrada
3. Crear espacio público
Fuente: Elaboración propia con base en documento Estudios para la Adecuación de la quebrada San Cristóbal
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Propuesta - Diana wiesner - sector
norte

Fig 53: Representación plan maestro del corredor ecológico
y recreativo de los Cerros Orientales

Se convierte en un planteamiento esquemático, que esta sujeto a
estudios. Por lo cual, no es preciso en cuanto a los lugares por los
que pasaran los senderos, la cicloruta y los espacios a ocupar.

Fuente: Elaboración propia con base en documento Plan maestro del corredor ecológico y recreativo de los Cerros Orientales
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CONVENIO 506

Fig 54: Representación Convenio 506

La limpieza que se realizo en la quebrada, no duro. Se evidencia
nuevamiente vertimiento de desechos, basuras y escombros en
todo el recorrido.

Fuente: Elaboración propia con base en documento Convenio 506

El corredor ecológico se encuentra en estado de abandono. Por lo
que pasa a ser un foco de inseguridad.
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l

Jac del territorio
Organizaciones sociales y comunitarias
Organizaciones educativas

Organizacionales
sociales

Entidades del distrito (EAAB, Idiger, Alcaldia Local)

FUNDACIÓN CULTURAL MANIGUA

U. Bosque

Existe un gran valor cultural, estrechamente ligado con la
historia de poblamiento de la zona de inﬂuencia de las 3
quebradas, que permanece en los adultos y su relación con
la tierra.

Comunidad Serankwa

Convenio 506

Jardín Botánico

Grupo Akash

7.3. CONCLUSIONES

1
A pesar de que la delimitación se ejecuta para antes del año 2000, en los años posteriores se evidencia
invasión de la ronda hidraúlica y la zona de manejo y protección ambiental.

2

El estudio que se realizá para este año ya desde ese entonces nos permitia acercanos a unas dinámicas de
crecimiento que hoy en día no han hecho sino agravarse, el crecimiento alrededor de la quebrada se acentúa
con el pasar de los años y los trabajos para su recuperación se vieron perdidos. Ademaás que la propuesta que
se hace para el mejoramiento del espacio público no es tangible hoy en día.
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3

Con respecto al plan Plan maestro del corredor ecológico y recreativo de los Cerros Orientales, la parte de
la propuesta que atraviesa los barrios objeto de estudio es un planteamiento esquemático, el
cual al ser un documento que busca conectar a nivel general los Cerros Orientales, no es preciso
en cuanto a los lugares por los que pasaran los senderos, la cicloruta, puentes, el teleférico y
otros espacios proyectados, permitiendo evidenciar un desconocimiento del territorio en el que
se van a emplazar o las verdaderas necesidades de la población.

4

El convenio 506, proyectaba la limpieza de las quebradas del polígono de estudio, la creación
de un sendero alrededor de un parte de la quebrada. Sin embargo, la falta de una continuidad
en el trabajo y de vinculación de la población en el proceso hacen que actualmente se evidencie
vertimiento de desechos, basuras y escombros en todo el recorrido.

Fig 55: Esquema de las trayectorias o situaciones que se puedes
Haciendose un comparativo con el esquema de trayectorias o
situaciones que se pueden presentar en la recuperación ecológica
de un ecosistema, se presenta que en el caso de la quebrada
San Cristóbal y los ecosistemas de la zona los planes que se han
ejecutado a lo largo de los años no han llevado a la recuperación
completa de los mismos.

presentear en un proyecto de recperación ecológica.

Debido a la discontinuidad de los procesos el declive que le precede
a cada uno de ellos, hace que los cambios sean poco duraderos y la
amenenaza que por un tiempo desaparecio, sea mayor a la anterior,
llevando a la posible perdida de los ecosistemas de la zona.

Fuente:Esquema de las trayectorias o situaciones que se puedes presentear en un proyecto de recperación ecológica. La línea azul indica la trayectoria realista a la que apunta
este protocolo y que conduce a niveles alternativos de rehabilitación. Adaptado de Meffe y Carroll (1994) con modificaciones propias.
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Con el fin de cumplir uno de los objetivos del trabajo en el presente
capitulo se abordarán como se establecieron los lineamientos y
sus respectivas estrategias, los cuales se obtienen mediante un
análisis cruzado que toma en cuenta el marco teórico-conceptual,
el marco referencial, el marco normativo y marco histórico además
de un diagnóstico del lugar caso de estudio en donde se incluyen
algunas variables de investigación específicas para la propuesta.
A continuación, se explicará de manera más detallada el porqué
y el cómo serán aplicados cada uno de los ítems anteriormente
enunciados:

Fig 56: Esquema aspectos clave de cada capítulo

MARCO TEÓRICO

Las aproximaciones a las teorías planteadas por distintos autores
que se tomaron en cuenta para la investigación permiten establecer
unas premisas para la conformación de los lineamientos del trabajo,
ya que estas exaltan formas de análisis del mundo desde diferentes
áreas del conocimiento, permitiendo ampliar las percepciones
frente a las problemáticas y soluciones que presenta la ciudad. A
partir de ahí sacar conceptos que si se reinterpretan dotaran de
valor las intervenciones.
Fuente:Elaboración propia

MARCO referencial

Los referentes se escogieron considerando entornos urbanos
con características similares que presentaran deterioro en sus
ecosistemas, así mismo nos permite evidenciar los criterios a través
de los cuales se guiaron los autores para la recuperación de los
mismos, identificando aquellos factores determinantes para que
sean un éxito y las falencias que poseen.
En particular, se estudian con mayor precisión aquellas que se
encuentran ciudades latinoamericanas, que es donde se ven más
situaciones de inequidad que afectan a la población y que no les
permiten gozar de la ciudad plenamente. Actuando como una guía
que permite acercarse a los métodos que han aplicado las ciudades
para luchar con la inequidad que presentan los asentamientos
informales a través de propuestas de espacio público.

MARCO histórico

Asociado al marco normativo, en este se exalta la historia de
conformación de los barrios y los problemas que han surgido por
su presencia en el los Cerros.
Los Cerros Orientales actúan como regulador climático y conservan
una gran cantidad de fuentes hídricas que abastecen a la ciudad y
son reconocidos por su gran valor ecológico, sin embargo todas las
actividades que se han ido realizando a lo largo de los años como
es, la explotación minera, agricultura, las plantaciones de especies
no nativas y la construcción formal e informal, han hecho que
paulatinamente se debilite la superficie de la tierra, se evidencie
una disminución de la capa vegetal y de la cantidad y calidad del
agua.
Un ejemplo de ello es la quebrada San Cristóbal alrededor de la
cual se consolidaron barrios de carácter informal por la oferta
laboral presentada por las canteras de la zona para los años 30, y
que a causa de su crecimiento poco controlado cuenta con varios
problemas que están afectando el entorno y a la población de la
zona.

MARCO normativo

El estudio de la normativa ambiental y urbana a escala nacional,
regional y distrital a lo largo de los años, posibilito constatar la
discontinuidad de la normativa, la poca claridad que había en
algunas de las normas vigentes y la antigüedad de otras que para
la situación actual del territorio son obsoletas. Como se presentó
en el estudio de los planes aplicados en la quebrada San Cristóbal,
la normativa ambiental a zonas de gran valor ecológico niega
las condiciones sociales que llevaron a la población a ocupar el
territorio y su permanencia en el mismo.

Diagnóstico
Con el análisis del territorio se pudo identificar las problemáticas y
potencialidades del lugar de análisis, de tal forma que al momento
de establecer las posibles soluciones para el mismo, estas se
adapten y se arraiguen en el territorio.
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Fig 57: Lineamientos

PROPUESTA
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9

LINEAMIENTOS

Fig 58: Esquema de representación de los lineamientos

1.
Habiendo explicado la importancia de los elementos anteriores,
ahora se procederá a explicar los lineamientos, no sin antes definir
su concepto.

¿qué es un lineamiento?
•
Con respecto al término se le asocian palabras tales
como línea, dirección o tendencia, lineamiento es también rasgo
característico de algo (Lexicoon, 2017).
•
Desde la política. Los grupos políticos, las instituciones
u organismos estatales tienen proyectos que van en una u otra
dirección. El lineamiento sería el enfoque y la dirección de un
conjunto de ideas (Definición ABC, 2017).
•
Por lo tanto, se puede decir que un lineamiento es
un conjunto de propuestas que tienen una misma línea de
pensamiento. Siendo esta definición aplicada al tema de
investigación a continuación, se presentarán:

Recomendaciones de diseño de espacio público para zonas de
gran valor ecológico con presencia de asentamientos informales,
para el caso aplicado de la quebrada San Cristóbal.

Reconocer que los sistemas están interconectados y son
interdependientes

Como se ha expuesto a lo largo del marco teórico, el mundo se
encuentra compuesto por sistemas, donde un sistema engloba a
los otros sistemas y cada uno de estos funciona como un sistema
abierto que se alimenta de las energías y materias que producen
otros sistemas, y que al mismo tiempo entrega las producidas.
A pesar de eso, las relaciones presentes en los sistemas por el
momento no se encuentran articuladas correctamente, el consumo
excesivo de recursos y la decadencia que presentan algunos nichos
son la causa de algunos de los problemas ambientales que afectan
al mundo actual.
Por consiguiente, se encuentra que las ciudades son la muestra de
esta continua negación a la existencia de otros elementos que son
vitales para su perdurabilidad y esta huella es aún más notoria en
aquellas donde las brechas de inequidad espacial y social son más
grandes, como es el caso de las ciudades latinoamericanas.
Es por ello que la propuesta pretende abordar las diferentes
problemáticas del sector y sus soluciones mediante la clasificación
en las siguientes: sistema natural, físico y social, con el fin de
integrar adecuadamente cada una de las propuestas y generar
una recuperación integral del entorno natural de la quebrada San
Cristóbal, del entorno construido y del sentido de pertenencia. Para
poder continuar cabe aclarar el motivo de la subdivisión expuesta.

Fuente: Elaboración propia

sistema natural
Los sistemas vivos que coexisten aquí tienden a continuar con
las relaciones de interdependencia entre sí correspondiendo
adecuadamente a las necesidades del otro. Este sistema es el
ambiente original de todas las especies, incluido el hombre, sin
embargo, por la evolución que él mismo ha generado se le ha dado
otro campo en los sistemas para dar cabida a sus creaciones.
Adicional a ello, se debe anotar que este sistema es quien da sus
recursos para la sobrevivencia del otro y lo único que esta recibe
son desechos difíciles de manipular para su reutilización, razón por
la cual es el sistema que más afectado se encuentra.
Aplicado al lugar de estudio se entenderá como todos aquellos
elementos del entorno natural, de los cuales se beneficia la
comunidad y los que se encuentran actualmente en estado
de deterioro, la recuperación ambiental de la quebrada y sus
alrededores comprenderían una mejora de los ecosistemas que allí
se presentan.
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Fig 59 . Esquema de representación de los lineamientos paso a
paso

Fig 60. Esquema de representación de los lineamientos de los
sistemas

Fig 61. Esquema de representación de los lineamientos por
articulaciones entre los sistemas

Fuente: Elaboración propia

sistema FÍSICO

sistema SOCIAL

natural- físico

Es la muestra de la auto denominación del hombre como sistema
dominador, este sistema presenta configuraciones que solo
pueden ser obra del ser humano y que han hecho que se pierda esa
sensibilidad para con el ambiente original del cual proviene este.
Su consumo excesivo de recursos y el mal manejo de sus desechos
no siempre es evidente en este sistema, mientras este subsiste
sin apreciar las vinculaciones con los otros, sus desperdicios son
dejados para que otros se hagan responsables.

No es algo que pueda ser tangible como los anteriores, este
elemento es el que mueve las relaciones entre los otros dos sistemas,
y se presenta a través de las sensaciones, valores y el recuerdo que
posee una comunidad para con su territorio. En el mundo actual
el hombre se ha preocupado por establecer su reclamo en solo
pequeñas porciones de terreno y ha perdido las interacciones
vecinales, por lo tanto, resulta importante la integración de la
comunidad en cada uno de los procesos anteriores, fortaleciendo
los mismos y garantizando su durabilidad, para así incentivar el
liderazgo y la participación a fin de recuperar el tejido social.

Como se describía en capítulos anteriores la separación de aquellas
cosas, como son el recorrido que hacen el agua y los alimentos
para llegar a nosotros hacen que nos olvidemos de cómo se debe
hacer para que cumplan su ciclo sin generar mella en los bucles de
retroalimentación de los que somos parte.

Las problemáticas que acontecen en las ciudades latinoamericanas
son una muestra de cómo el mal manejo de recursos y el consumo
indiscriminado pueden llegar a tomar su parte en la ciudad, en
los pequeños rastros de la naturaleza que luchan por coexistir con
ella. Por lo tanto, para trabajar este sistema en el lugar, se deberán
hacer intervenciones urbanas o arquitectónicas puntuales en los
barrios que colindan con la quebrada que permitan entender que
la naturaleza es intrínseca a esta.
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articulaciones entre sistemas
De lo anterior expuesto se puede identificar como cada uno de
estos sistemas ha sido tratado como un elemento a parte, cuando
en realidad cada uno de estos sistemas presenta conexiones con los
otros para su propia subsistencia. El reconocer esas interrelaciones
entre cada sistema puede convertirse en una medida de equilibrar
los flujos de consumo, producción y desecho de energía o bienes
que en el momento esta degradando cada uno de los sistemas,
algunos de ellos más rápido que otros.

físico-SOCIAL

El crecimiento informal de la ciudad, es una muestra de como en
un principio las poblaciones llegaban a un lugar con la intención
de empezar a formar un hogar, aun cuando se desconocían las
formas de construcción de la ciudad se fue dando forma a esta
paulatinamente, hasta conformar vecindarios, lugares en donde las
interacciones y la apropiación por el lugar son mas marcados que
en la ciudad formal.

social-natural

Las personas que se asientan en la parte alta de los cerros todavía
guardan mememoria de su tiempo plantando la tierra y percibiendo
del entorno cada pequeño matiz que transporta el viento, que se
expone a los ojos y que se guarda en la memoria.

1.1.1. NATURAL – Recomponer la estructura y funcionamiento de
los ecosistemas presentes en la quebrada San Cristóbal y en su
corredor de ronda.

1.2.1. NATURAL- FÍSICO- Reinterpretar el valor ecológico que tiene
la naturaleza dentro de la ciudad.
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1.1.2. FÍSICO- Reestablecer las conexiones de los subsistemas
urbanos.

1.2.2. FÍSICO- SOCIAL- Dar valor al rol que juega cada persona
en la conformación de la ciudad.
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1.1.3. SOCIAL- Conectar los acontecimientos humanos al entorno
donde se asientan.

1,2.3. NATURAL- SOCIAL- Mejorar la calidad de los estímulos

y percepciones que ofrece los ecosistemas existentes de la
quebrada San Cristóbal y sus alrededores.
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ESTRATEGIAS
La integración de cada uno de estos sistemas y el entendimiento
de las conexiones que existen entre ellos permite buscar una
solución integral, donde no se excluye ninguno de estos o se le da
una relevancia mayor, trabajando en conjunto para garantizar una
visión unificada del mundo.

¿qué es una estrategia?

ESTRATEGIAS POR LINEAMIENTOS

ESTRATEGIAS vinculadas

A partir de los 6 lineamientos planteados surgen unas estrategias
que permitirán generar soluciones a los problemas que se han
identificado para el caso de la quebrada San Cristóbal.

Tomando en cuenta el primer lineamiento que reconoce que
cada elemento del muntdo se encuentra interconectada y es
interdependiente, las estrategias ha plantear en cada sistema
tendrán como apoyo otras estrategías para fortalecerla.

NATURAL

físico- SOCIAL

RH ZMPA FRANJA DE PROTECCIÓN- rONDA HÍDIRCA Y ZONA DE MANEJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
AA

•
Este término proviene de la disciplina militar siendo este
el arte de dirigir las operaciones militares. Estrategia es también en
un proceso regulable, es un conjunto de las reglas que aseguran
una decisión óptima en cada momento (Definición ABC, 2017).
•
Estrategia es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia
se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a
tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles.
La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una
pauta de actuación.
Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas
más concretas para conseguir uno o varios objetivos.
•
Así pues, se puede entender por estrategia como un plan
compuesto por acciones o reglas que se establecen con el fin de
lograr unos objetivos propuestos. En el caso de la quebrada San
Cristóbal:

Estas serán una serie de pautas reguladoras que harán tangibles
cada uno de los lineamientos en el territorio.
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RR alcantarillado alternativo- RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

RV REVEGETACIÓN
RV ESTABILIZACIÓN DE TERRENO

físico- natural

PT PROTECIÓN DEL TERRITORIO
PAR PARTICIPACIÓN
CO COMUNIACIÓN

SOCIAL

AAU AULAS AMBIENTALES

AAU PASADO

CI COMERCIO ITINERANTE

CI PRESENTE

PP PARQUES Y PLAZOLETAS

físico

SOCIAL- natural

SP SENDEROS PEATONALES

VIS VISUAL

PU PUENTES

OL OLFATIVA

VI VIAS

AU AUDITIVA

¿por qué se elige esta zona?
La elección de la zona de trabajo tiene como base la topofilia
como dice Yi - Fu Tuan “La topofilia requiere un tamaño compacto,
reducido a una escala determinada por las necesidades biológicas
y las capacidades sensoriales del hombre” (1974, 141). Razón
por la cual, la propuesta de lineamientos de espacio público en el
lugar de trabajo se hace con el fin de generar una aproximación
al territorio, de tal manera que las estrategias puedan solucionar
las necesidades específicas del mismo, acogiendo la conformación
que se dio a través de los años alrededor de la quebrada por los
barrios caso de estudio.
La aproximación a una intervención en el lugar por medio de las
estrategías se hace para entender las características naturales,
físicas y sociales del mismo para desarollar propuestas que se
apoyen de forma sistémica.
Otro aspecto a tener en cuenta de las estrategías, es que algunas de
ellas se encuentran apoyadas en los planes que se han elaborado
ya en la quebrada o que se han planteado para la misma, esto
se hace con el propóstito de rescatar aquellos aspectos que se
han considerado podrían nutrir la intervención y garantizar su
apropiación en el lugar.
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NATURAL
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franja de protección

aa alcantarillado alternativo

Fuente: Elaboración propia con base en documento inclusión
de habitantes en una ciudadanía plena
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rr recolección de residuos

Fuente: Elaboración propia con base en documento inclusión
de habitantes en una ciudadanía plena
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rv revegetación
La reforestación en la zona con especies no nativas a deteriorara
paulatinamente el suelo, convirtiendolo en inestable. A partir de
la revegetación, se identificaran y retiraran las especies vegetales
exóticas que no sean favorables para la recuperación de la zona y
reemplazándolas por especies nativas.
La vegetación es uno de los elementos que si se hace una
buena intervención puede reducir los costos de un proyecto de
recuperación ambiental y garantizar su durabilidad. Además de
tener la capacidad de generar grandes cambios en las formas en
que una población interactúa con ella.
La elección de las especies vegetales, para los tratamientos
específicos de cada zona se debe hacer mediante el levantamiento
de información base de las especies de la zona y sus usos favorables
para la recuperaciÓn del entorno, además de la posiblididad de los
mimos de no solo generar una mejora ambiental, también con la
intención de destacar el entorno a través de las sensaciones que el
diseño de paisaje puede proveer al lugar.
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et estabilización de terreno
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81

físico- natural

82

aam aulas ambientales
Cada una de las aulas ambientales
contarán con paneles de exposición de
la importancia de cuidar el agua y la
vegetación
Fuente: Tomado de Thomas Mayer . Easy Prairie Garden

83

pp parques y plazoletas

84

ci comercio itinerante

85

físico

86

sp senderos peatonales

87

pu puentes

88

vi vias

físico- SOCIAL

Fuente: Elaboración propia con base Ecosistema del Humedal
Tibabúes, Valoración clutural para el patrimonio natural
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SOCIAL

Fuente: Elaboración propia con base en fotografías de la página
oficial del Convenio 506
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SOCIAL- natural
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mAPA DE ACTORES y gestión
A continuación se resentan el grupo de actores que
intervien en el territorio y como cada uno de ellos se
encontraría vinculado a cada una de las estrategías
propuestas.
En cuanto a la gestión del proyecto se debe tener
en cuenta como ya se ha establecido antes, estos al
ser estos críterios de como se deben intervenir los
espacios de importancia sistémica para la se hace un
anális de las fases y herramientas que se necesitarían
para recoger la información que compete a los
lineamientos y estrategias establecidas para el lugar.
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conclusiones

Con el presente trabajo se pretende abordar una mirada diferente para acercarse a entornos vulnerables, y
por vulnerables nos referimos tanto para lo natural y lo social, es decir, comunidades que actualmente se
encuentran asentadas en territorios que son de gran valor ecológico para la ciudad, por lo que las prácticas poco
consecuentes para su protección han llevado a que los ecosistemas de la zona estén en proceso de deterioro,
poniendo en riesgo así la estabilidad del elemento natural y la ciudad.
En primera instancia, para el establecimiento de los lineamientos y estrategias correspondientes al lugar, se hizo
un acercamiento al territorio mediante un análisis de los aspectos ambientales, físicos, económicos, normativos,
culturales y sociales; así como de la investigación de unas bases teóricas y conceptuales que puedan apoyar el
análisis del lugar. De tal forma, que a medida que se va avanzando en el diagnóstico de cada aspecto se fueron
originando unas primeras variables que competen a la problemática general y las específicas, que más adelante
al compararlas, se fusionaron aquellas que mostraron relación generando de esta forma las determinantes.

Para el caso de los lineamientos, se propuso que más allá de los sistemas por lo que se han determinado las
intervenciones urbanas y arquitectónicas para el espacio público, se debían agregar a ellas articulaciones entre
los mismos, con el fin de reactivar las relaciones que le eran intrínsecas a estos.
Para entender estas relaciones de las que se habla a nivel conceptual se utilizan las estrategias aplicadas al caso
de estudio como guías de para solucionar los problemas que se evidenciaron en el sector tanto ecológicos como
físicos y sociales e integrarlos todos para generar relaciones de equilibrio dinámico que permitan la adecuada
relación entre cada uno de los sistemas.
Para finalizar, cabe aclarar que lo obtenido en el trabajo se convirtieron en herramientas para acercarse a entornos
que presentan un servicio ecosistémico a la ciudad pero que tienen sus propias configuraciones espaciales y
sociales, con el propósito de generar soluciones, de acuerdo a las características y al contexto que condicionan
el problema.

Al generar unas determinantes en la investigación se pudo empezar a establecer los lineamientos y estrategias
para la recuperación y revitalización del espacio público entre el elemento natural y el espacio urbano existente.
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Referentes Modalidad de Grado I

• ANEXO 1- MATRIZ DE REFERENTES

PROGRAMA DE ARQUITECTURA
Docente: Paula Cifuentes
Semestre: II-2016

Título del Proyecto: Vivienda mirando a la quebrada:
Estudiante: Natalia Huertas Blanco y Daniela Sánchez Duque
Código: 70121020 y 70121078

Título del proyecto

Entre los cerros y el rio
corredor verde de
Santiago de Cali

Rehabilitación del
barrio la Morán

Autor

Espacio Colectivo
Arquitectos y Opus

Enlace arquitectura

Localización (ciudad,
región y país)

Cali, Valle del Cauca,
Colombia

Caracas, Venezuela

Año

2015

2012

Escala del proyecto
Problemática del proyecto Características más sobresalientes del proyecto
analizado (local,
analizado
de intervención
regional, nacional)

Local

Barrial

La forma como se desarrolló la
ciudad restringió las relaciones
transversales ecológicas y
sociales.

Fotos o imágenes

1. Recomponer una red ecológica urbana
2. Integrar social y espacialmente la ciudad
3. Equilibrar la conectividad con un corredor verde de
transporte público
4. Renovar
la ciudad con proyectos estratégicos que detonen
procesos de transformación desde la franja central.

1. Físico- ambientales- Saneamiento de la quebrada
y habilitar su entorno para mejorar la oferta paisajística
- Construcción de un funicular que no solo facilita la
movilidad de los habitantes, sino que también ayude a
Degradación del paisaje,
transportar los desechos sólidos y los materiales
producto de la contaminación de
2. Proyectos sociales- Inclusión de proyectos
la quebrada la Cañonera y los
educativos informativos a cada proceso
espacios libres
3. Vivienda- Es un elemento que se encuentra
garantizado por la comunidad, sin embargo las
condiciones de edificabilidad y la ubicación en el
terreno pueden poner a sus habitantes en riesgo.

Relaciones del proyecto con el contexto

Fotos o imágenes

Características más sobresalientes del
Proyecto con las que podría identificarse su
propuesta

Imágenes

Impactos del proyecto sobre el contexto en el
que se emplaza

Impactos del proyecto sobre la población que
se beneficiará

Bibliografía (formato APA)

1. Mejora ambiental La falta de espacio público se
encuentra directamente relacionada de las condiciones
sociales, por lo cual la se enfoca en la creación de nuevo
espacio público en las zonas mas degradadas de la
ciudad en busca de una mejora de la calidad de vida
2. Retomar elementos olvidados Uso del antiguo
corredor férreo y de los hitos patrimoniales para
recuperar las conexiones transversales de la ciudad.

1. Reencuentro con el agua
2. Uso de vegetación nativa y tradicional, conservando
la vegetación existente que rodea los cuerpos de
agua.
3. Potenciar
organizaciones de base comunitaria, para así
consolidar el tejido social existente

1. Una red que potencia la movilidad de la ciudad
2.Mejora de la conexión ecológica con los cerros a
través de fuentes hídricas.

1. El paseo vertical y el paseo horizontal- Las
condiciones topográficas han creado una relación
fragmentada con el espacios, por lo cual resulta vital
crear elementos que comuniquen a la comunidad.
2.Saneamiento ambiental- Por ser un barrio
informal, no cuenta con todos los servicios que requiere
motivo por el cual la comunidad se ha encargado de sus
necesidades en la medida que pueden, el proyecto
pretende mostrar alternativas que mejoren las
condiciones ambientales.
3.
Equipamientos comunitarios- espacio para la
recreación y la educación ( resolución de conflictos)

1. Recuperación de espacios residuales- A
aquellos espacios que fueron convertidos en
vertederos de basura se les da un nuevo uso,
convirtiéndolos en espacios residuales
Acupuntura urbana-

Población de aproximadamente 8.000 personas.
Recuperado de:
Inclusión de la comunidad dentro de las fases del
http://publicaciones.caf.com/media/35501/inclusio
proyecto, e incluso una vez terminado.
nhabitantes.pdf
- Sin autor (2014)
1. Recuperación de la quebrada y los espacios verdes
-Viendo la poca oferta laboral que la zona presenta, Acupuntura urbana busca rehabilitar el barrio de La
2. La conexión interna y externa de la zona, eliminando
se plantea que la cooperativa de jóvenes se encargue Morán en Caracas, Venezuela Recuperado de:
las fronteras invisibles
del funicular.
- http://www.plataformaurbana.cl/archive/2014/02/1
Se reducen los focos de inseguridad
- 3/acupuntura-urbana-busca-rehabilitar-el-barrio-dela-moran-en-caracas-venezuela/
Mejora de la calidad de vida de los habitantes.

2.

1. Mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes mediante la re significación de espacios
en proceso de deterioro.

Sin autor (2015) Entre los cerros y el rio,
corredor verde de Santiago de Cali, ISSUU.
Recuperado de: https://issuu.com/opusmedellin/docs/ccvc-dossier

Vertederos de basura

Parque Kaukari

Plan de Calidad del
Paisaje Urbano de
Lorca

Empresa Teodoro
Fernández Arquitecto

Copiapó, Atacama
región, Chile

Unión Temporal de
Empresas (UTE)
compuesta por
Ecoproyecta, Moho Lorca, región de Murcia,
arquitectos, Patrimonio
España
inteligente, Paraidesa,
Alex Rodier y
Preparación.

2014

2014

1. Continuidad- integración de los barrios y permeabilidad
de las actividades urbanas y residenciales
2. Accesibilidad- El parque como espacio donde se
integran: Espacio públicos, áreas verdes, vías sentido nortesur, calles locales, recorridos peatonales y de ciclo vías.
3. Diversidad- Dotar de diversidad de usos y actividades.

Local

Crecimiento desmesurado de la
ciudad que ha dado la espalda a
la propia identidad histórica y
paisajística

Local

1. Carencias de movilidad y
accesibilidad que impiden
1. Interdependencia entre los conceptos de paisaje y
recorrer el territorio
participación ciudadana.
2.
2. El espacio urbano, se
Restauración de los hitos patrimoniales
encuentra en una dinámica de 3. Conexión de la infraestructura verde urbana
abandono y decadencia
existente con nuevas propuestas
3. El espacio público de la ciudad 4. Red de comunicación amable
5.
no se ha configurado siguiendo Reconfiguración de los accesos a la ciudad
criterios coherentes
Diagnóstico de la zona del río Guadalentín y casco urbano: El río tiene el potencial de ser

1. Proyecto urbano que sutura la ciudad- Un
corredor ecológico que unifica los fragmentos de la
ciudad por donde la atraviesa: las zonas agrícolas del
norte y del sur del valle Copiapó y una segunda sutura
urbana, de carácter transversal: La marcada linealidad
del río se conjuga con la transversalidad propuesta por
el parque.

1. Re naturalización y recuperación del cauceTener en cuenta que para un proyecto de esta
magnitud se debe respetar el elemento natural para
poder revivir su valor histórico y paisajístico
2. La fuente hídrica como elemento potencial
para la ciudad- unificando lo existente y creando
espacios para sus habitantes.

1. Elimina la falta de defensas a eventuales crecidas del
río.
2. Revitalización de espacios vacíos por
medio de mobiliario urbano y edificaciones que
promueven el valor histórico de la región.

1. Integración social, se reduce la inseguridad y las
condiciones insalubres, ofreciendo nuevos focos de
desarrollo económico
2. Generación de un sentido de identidad

1. El rio como eje vertebrador- El río se encuentra
desarticulado debido a barreras que impiden un
recorrido continuo de este, además de interrumpir la
conexión de la ciudad.
2. La ciudad y
sus limites se reinterpretan- Se toman aquellos
elementos que han generado discontinuidad y
separación en la ciudad, diseñando propuestas de
espacio público, reactivando los espacios abandonados,
resolviendo los saltos topográficos que actuaban como
barreras.

1. La importancia que la orografía y los cuerpos de
agua tienen en la lectura del paisaje como un
elemento unificador.
2.
Talleres de participación ciudadana donde se da
importancia a la percepción que tiene la población
del paisaje.

Reestablecer la comunicación, entre el rio y la ciudad,
borrando las barreras que generaba la topografía e
impedían una continuidad de los trazados viales y
peatonales.

Eco proyecta Plan de calidad del paisaje
1. Apertura en el campo participativo, con el fin de
urbano de Lorca, Recuperado de:
que la comunidad entienda lo que se propone y que
http://www.ecoproyecta.es/plan-de-calidad-delsensibilizara sobre sus necesidades
paisaje-urbano-de-lorca-pcpul/

un eje transversal vertebrador de la ciudad, pero actualmente su recorrido está salpicado

Recuperación de un partidor de aguas en la huerta como espacio de descanso dentro de

de obstáculos y discontinuidades

Puerta De Horta a
Collserola

Jordi Farrando, Lluís
Calvet

Parque verde
metropolitano La
Carlota

Arq. Manuel Delgado y
Arq. Jorge Pérez

Parque Lineal
Quebrada La Iglesia

El cinturón verde del McLaughlin Whitewater
río Boise
Designó Group

Regeneración del
paisaje de las
quebradas de
Valparaíso

Rafaela Olivares

Parques lineales
corredores ecológicos y
cerros tutelares

Horta, Barcelona, España

2012

Local

1. Invertir el sentido de la historia- La montaña
baja a través del parque invadiendo la ciudad.
2. La ciudad esta para recorrerla. El tamaño de las
vías a priorizado la movilidad vehicular por sobre el
hombre, razón por la cual el parque lineal busca romper
con esta pesada trama

1 Elementos de intercambio entre la ciudad y la
montaña.
2. Reconstituye los
elementos topográficos y vegetales
3.
Respuesta a los asentamientos informales

http://www.paisea.com/2012/08/ganadoresles-portes-de-collserola/
Mejora los elementos de comunicación de la ciudad con
1. La creación de la puerta Horta, incluye a espacios FARRANDO, Jordi (2012) Propuesta puerta de
la montaña, como un estructura ligera que tiene en
que se han vuelto de transito rápido a elementos de Horta a Collserola. Recuperado de:
cuenta lo existente y lo potencia, eliminando las
http://www.archdaily.co/co/02recreación de la comunidad.
barreras
202259/propuesta-puerta-de-horta-acollserola-jordi-farrando

Revitalización y cambio de uso de un espacio
deteriorado (aeropuerto la carlota)
Re naturalización, regulación y limpieza del rio
La limpieza del rio Guaire ser
Guaire y sus quebradas.
Generación
solo para una parte del mismo.
de un gran espacio de encuentro social para la
ciudad y vincular diferentes espacios, como helipuerto,
equipamientos, etc.

La ciudad dentro del proyecto: vinculación de a la
red vial (vehicular y peatonal), con sus sistemas de
trasporte masivo, integragracion del equipamiento, y
renovación urbana a los espacios aledaños al proyecto.

1. Usar el espacio publico parques como estrategia de
recuperación ambiental;
2. Crear un hito, en un espacio de encuentro en el
sector de trabajo.
3. Recuperar un
espacio deteriorado y en decadencia.

1. Al integrar diferentes espacios en él con múltiples
usos, lo hará un hito en la ciudad.
2. El proyecto recuperara el sistema ecológico principal,
mejorando la calidad del aire en la ciudad y revitalizara
el cuerpo hídrico principal.

1. Mejoramiento de la calidad de vida, no solo por
múltiples espacios para la recreación sino también Instituto metropolitano de urbanismo taller
mejoría de la salud de los habitantes.
2. El
caracas (2012); La Carlota decisión de todos;
localiza zonas rentables al rededor y dentro de este, Venezuela.
para su aprovechamiento.

A pesar de que es una obra que
comprende Bucaramanga y
Girón, el presupuesto será
destinado únicamente a los
tramos que estén en
Bucaramanga quedando un
proyecto a medio hacer.

Quebrada como eje articulador la quebrada se usara
como excusa para la integración e los espacios existentes
en ambos municipios
Rehabilitación de
espacios en sus 8 tramos el proyecto pasa por lugares
emblemáticos de los municipios los cuales serán
recuperados.

1. Conexión y articulación de los distintos espacios
públicos y de recreación existentes en el lugar
2.
Recuperación de cuerpo hídrico existente y su zonas
inundables

1. Conexión directa entre Bucaramanga y Girón
diferente a la carretera principal.
2. Articulación entre espacios de recreación pasiva y
turísticos de ambos municipios.

Generación de un macro espacio de recreación que
embellece la ciudad eleva el precio del suelo y
fomenta el turismo.

1. Delineamiento de las zonas inundables e
implementación de una barrera verde.

1. Fortaleciendo el sistema ecológico principal.
2. Mitigación de la contaminación generada por el
constate uso del automóvil.

2012

Local

Santander
(Bucaramanga y Girón),
Colombia

2013

Regional

Boise, Idaho, EE.UU

2007

Local

Medellín, Colombia

2016

2007

Local

Local

Realización del primer malecón, con ciclo ruta, y
espacio de recreación en el departamento de tanta
extensión.
Articulación de parques
y municipios Parque La Flora, Canal abierto al acceso
del barrio San Luis, de la Bodega Alma viva a la
Dirección de Tránsito a Cenfer, Puente de Palenque.

Sendero de transporte recreativo y alternativo
A pesar de tener muchos otros
que aunque cuanta con recorridos vehiculares fomenta
espacios ecológicos como el
el deporte y la recreación pasiva
De
parque Yellowstone nos e hace
carácter es lineal para abarcar la mayor parte del rio
esfuerzo por una conexión
Boise.

El rio como el centro de la actividad, en este se

realizan diferentes actividades como el canotaje y la
mayoría de las dinámicas girar alrededor del cuerpo de
agua.

Integración de las quebradas al proceso de
A pesar de tener muchos otros
expansión urbana, en lugar de aislarlas , evitando
espacios ecológicos como el
un proceso de establecimiento de viviendas.
parque Yellowstone nos e hace
Revitalización del paisaje natural, que incluye el
esfuerzo por una conexión
cerro las quebradas y sus alrededores.

La quebrada como impulso - la planificación de las
quebradas como el método por el cual se podría llegar a
recuperar y regenerar su valor ecológico.
Espacio publico como valorizador - al recuperar los
valores naturales del espacio también se recupera su
valor como espacio generador de encuentro.

Los parques están
Recuperación y adecuación de las zonas de retiro
completamente seccionados y
de las quebradas
no hay integración entre ellos

Botánico del Ayuntamiento de Barcelona

Medellin, Colombia

2006

Local

identidad, como un elemento de referencia de la
ciudad
2. Eco-museo - recuerdo de la
Territorio contaminado que pone
memoria histórica reciente
3.
en riesgo a la población que lo
Parque científico piloto- para el Desarrollo de
habita
tecnologías de descontaminación.
4.
Educación de la comunidad para participar en
actividades enfocasas en el futura del barrio

1. Integración de lo natural con al expansión urbana
2. Recuperación de flora y fauna nativas

Generación de un espacio e recreación, en el cual no
solo los vecinos del sector pueden disfrutar de los
diferentes ambientes que ofrece el parque sino
también los turistas.

1. Evitar una riesgosa habitabilidad, sin impedir el uso Modificación del paisaje natural, para que los

Sin autor (2014); Con visión verde y moderna, muy
pronto se hará realidad el Parque Lineal Quebrada
La Iglesia; Colombia. recuperado de:
http://www.bucaramanga.gov.co/Prensa/post/2015/
02/06/Con-vision-verde-y-moderna-muy-pronto-sehara-realidad-el-Parque-Lineal-Quebrada-LaIglesia.aspx

Sin autor (2015); BOISE RIVER PARK; recuperado
de: http://parks.cityofboise.org/parkslocations/parks/boise-river-park/

Valencia, Nicolás(2016);Regeneración del paisaje
de las quebradas de Valparaíso, uno de los 10
proyectos ganadores del CNPT 2016; recuperado

3. Generar un alto impacto en la forma en que se vive
un espacio publico, en el que se convive con lo

del espacio.
2. Regeneración de la flora y la
fauna de los cerros y la quebrada.

habitantes de Valparaíso sientan mayor arraigo a este de:
http://www.archdaily.co/co/792158/regeneraciony se logre una adecuada apropiación

Eco parques como aulas abiertas a través de la
inclusión de la educación y cultura ambiental que aporte
al desarrollo sostenible

1. Involucrar otros aspectos parte de la recreación a los
espacios públicos

1. Se recuperaran espacios en deterioro
2.Se aportan importantes espacios destinados a
recreación pasiva

sin autor (2007);Eco parques medio ambiente;
Los habitantes tendrán varios espacios par recreación recuperado de:
el deporte y la educación (el algunos tramos)
http://es.slideshare.net/ConcejoMDE/ecoparqu
es-medio-ambiente

1. Transformar el lugar- con elementos presentes,
tales como la flora y el reciclaje para convertirlo en un
referente cultural y paisajístico.
2.
Reconstrucción del tejido social- mediante
actividades de convivencia y enseñanza

1. Buffer strips o franjas vegetadas- Elementos
para estabilizar el terreno, reduciendo la infiltración
de agua en el mismo
2.
Jardines identitarios- Recuperación
sociamabiental, mediante la eduación de la población
ellos se genera un vinculo al transformar el espacio
urbanística y ambientalmente.

1. Mejora de la calidad de vida para los habitantes.
2. Reubicación de la población en alto riesgo lejos
del territorio
3. Inclusión de la población en los procesos,
trabajando en los invernaderos y jardines.
equipamientos que no solo resaltan la memoria del
4. Reconstrucción del tejido social
lugar, sino que también sirven de ayuda a la cumidad.
5. Reconocimiento nacional e internacional

1. Parque urbano- Lugar de encuentro e
EDU.

Departamento de Planeación Municipal.

Macroproyecto de Área Metropolitana del Valle de Aburrá
ACI,Universidad de Antioquia.
Moravia: Recuperación
Universidad Nacional de Colombia - Sede
ambiental del Moro de
Medellín.
Universidad Politécnica de Catalunya y
Moravia
CSIC (Unidad Asociada UPC-CSIC) Jardín

Propuesta de creación de un parque urbano en San Diego

Membrana osmótica- Que regula y discrimina los
flujos entre la ciudad y la montaña
Desconexión entre la ciudad y el
Corredores lineales en los cuales la naturaleza se
espacio protegido de Collserola
potencia dentro del parque y baja a la ciudad, en una
gran operación de re naturalización.

Caracas - Venezuela

Valparaíso, Chile

la red de comunicación amable

CARTER, Ivonne, Parque Kauai Recuperado de:
http://www.disenoarquitectura.cl/parque-kaukari-teodorofernandez/#PhotoSwipe1473788959524 GARCÍA, Juan, El
parque Kaukari, un magnífico proyecto urbano para
Copiapo (Chile) Recuperado de:
http://granadablogs.com/gr-arquitectos/2012/10/19/elparque-kaukari-un-magnifico-proyecto-urbano-para-copiapochile/

natural y lo urbano al mismo tiempo.

1.Construcción de plantas humedales piloto y franjas
vegetadas para el tratamiento de lixiviados.
2. Jardines comunitarios, que estan recuperandoel
terreno
3. Construcción de

del-paisaje-de-las-quebradas-de-valparaiso-uno-delos-10-proyectos-ganadores-del-cnpt-2016

MONTOYA, CUESTA, FLECHA VIADÉ, GALLEGO & MORATÓ
(2011) Moravia como ejemplo de transformación de áreas
urbanas degradadas: tecnologías apropiadas para la
restauración integral de cuencas hidrográficas: Recuperado
de:
http://www.catedramedellinbarcelona.org/newsletter/mayo
2012/pdf/articuloNOVA15.pdf
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VIVIENDAS MIRANDO HACIA LA QUEBRADA: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LAS MÁRGENES LA QUEBRADA SAN CRISTÓBAL COMO ESPACIO PÚBLICO POTENCIAL EN BOGOTÁ D.C.

Título propuesto

Espacio público.

Tema

• ANEXO 2- METODOLOGÍA
Problema

Proceso de ocupación habitacional sobre la ronda de la quebrada San Cristóbal, generando escasez de espacios verdes.

Pregunta de investigación

Como generar un entorno adecuado que promueva el cuidado del medio natural y seguir siendo util para la comunidad

Hipótesis o argumento central

Objetivo general

Enfoque metodológico

Al generar un espacio publico en las zonas inundables alrededor de la quebrada, evitara que la gente siga contruyendo sus viviendas en la zona, además con las estrategias planteadas, el espacio generara una mayor apropiación del lugar en decadencia.

Objetivos específicos

Pregunta específica

Hipótesis o argumento
específico

Requerimientos de
información

Fuente

Instrumento
Estrategia

Primaria

Secundaria

Análisis físico de la zona

No aplica

Documento: Recorriendo
Usaquen

No aplica

Análisis de la estructura
ecológica principal

No aplica

Documento: Amigos de los
cerros

No aplica

No aplica

Planimetria de las zonas de
riesgo del sinupot

No aplica

Planimetria de las fuentes
hídricas de los cerros orientales

Técnica o método
Recopilación

Sistematización

Taller

Obsevación estructurada y
consulta de documentos

Plano físico de la zona
especifica de estudio

Cartografia social

Observación estructurada y
recolección de audios,
identificación de puntos
especificos de olores y visuales

Plano de sensaciones

No aplica

Entrevista

Comparación entre
documentos encontrados que
especifican las areas y zonas
contaminadas con lo objervado
en el lugar.

Plano con la afectaciones y
zonas contaminadas

No aplica

Observación estructurada

Planos y documentos escritos
que muestran el crecimiento
del barrio

Planos del crecimiento
histórico

No aplica

Entrevista

No aplica

Observacion

No aplica

Observación

No aplica

Entrevista

Se identificaran la zonas

Caracterizar físicamente la zona urbana
¿En que afecta el crecimiento invadidas que representan un
ambiental correspondiente a la quebrada San histórico del barrio sobre la riesgo para los habitantes de
los mismo situadas en la
quebrada a sistema ecológico
Cristóbal en el tramo objeto de estudio y
rondas de la quebrada San
principal?
analizar su evolución histórica.
Cristóbal

Recopilación de información
histórica

Proponer estrategias de mejoramiento
del espacio público de los barrios:
Santa Cecilia y Cerro Norte, teniendo
en cuenta la recuperación ambiental
de la quebrada San Cristóbal como eje
transformador y articulador del espacio
público

Mixto (cuantitativo y
cualitativo)

Busqueda y recopilacion de la
normativa actual vigente
Se identificara lo permisiva y
Identificar la normativa sobre planes y
¿Que repercuciones ha tenido poco efectiva que ha sido la
acciones de tratamiento sobre la quebrada San la normativa en la construcción normativa al momento en que
el territorio comenzo a
y consolidación del barrio?
Cristóbal.
Busqueda y recopilacion de la
ocuparse
normativa vigente en la
creacion del barrio

Delimitación de la zona
inundable de la quebrada

Identificación del espacio
publico y zonas verdes en
decadencia del barrio

Se evaluaran las condiciones
Generar recomendaciones para la recuperación y
precarias a las que se ve
revitalización del espacio público entre el
sometido el territorio y el
¿Cómo es la relación entre los
elemento natural (Quebrada San Cristóbal) y el
espacios publicos exitentes? riesgo en el que se encuentran
espacio urbano existente, mediante acciones de
los habitantes que se ubicaron Analisis y comprensión de las
articulación entre dichos elementos urbanos.
causas y consecuencias del
sobre las quebradas
deterioro en la quebrada

Análisis y comprensión de las
causas y consecuencias del
deterioro del espacio público
existente
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No aplica

No aplica

No aplica

Datos recolpilados de la pagina
:
http://www.alcaldiabogota.gov.
co/ consultas de nomativas y
leyes

Planimetria de las fuentes
hídricas de los cerros orientales

No aplica

Datos proporciadonos durante
la visita.

No aplica

Normativa y diagnósticos a
través de los años

No aplica

Gráficas y tablas de la
informacion recolectada
Comparacion entre los
documentos encontrados y el
testimonio de los habitates del
sector
Mapas comparativos entre la
normativa actual y la antigua

Normativa y diagnósticos a
través de los años

No aplica

Cartografia social

Documentación gráfica y
escrita que delimitan la zona
inundable de la quebrada

Mapeo y análisis de la zona
inundable de la quebrada

Comparacion entre la
observacion estructurada del
lugar y el testimonio
recolectado atravez de la
encuentras hechas a los
pobladores

Mapeo de la ubicación y
analisis del espacio publico y
zonas verdes en decadencia

• ANEXO 3- CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES
CONCEPTUALIZACIÓN

DIMENSIONES

• ANEXO 4- DATOS QUEBRADA SAN CRISTÓBAL
VARIABLES

SUBVARIABLES

INDICADORES
Vientos

Clima

Microclimas urbanos

Temperatura
Precipitación

Topografía

Biodiversidad
Sistema natural- La
importancia de cada
elemento del ecosistema

Ecológico

Estado de la quebrada

Cubrimiento de redes de
acueducto

Zonas de riesgo por
inundaciones

Teoria general de los
sistemas
Espacios verdes
Espacio público

Áreas verdes en la zona
Dotación de parques en la ciudad

Fisico-espacial
Planificación urbana
Sistema físico- Espacio
público siendo parte de la
estructura de la ciudad se
toma como un hito que se
convierte en una estrategia
de recuperación ambiental,
además de ser eje unificador
de la ciudad y la naturaleza.

Crecimiento de la ciudad
Normativa nacional

Política

Normativa

Normativa distrital

Recursos destinados a áreas de
esparcimiento
Economíca

Recursos económicos

Cohesion social

Actividad económica

Gestión y gobernanza

Puntos de vertimiento a la
quebrada
Programas de limpieza de la
quebrada
áreas verdes

Confort acústico
Calidad del aire
Topofilia

Km/h datos tomados
por meses
ºC datos tomados por
Datos climáticos de temperatura
meses
mm/3h datos
Datos climáticos de precipitación
tomados por meses

Altura de las curvas
de nivel- msnm, % de
pendientes
% arboles

% Porcentaje de
arboles

Cuencas y
microcuencas
Ronda hídrulica 30
mts, más 12 mts
mínimo de zona de
Decreto 1106 DE 1986
manejo y de
preservación
ambiental
Linea de acueducto
Planimetria de acueduto pluvial y
pluvial, Linea de
sanitario de Mapas de Bogotá
acueducto sanitario

Riesgo por
Planimetria de las zonas de riesgo deslizamiento altodel sinupot
bajo y medio y riesgo
por inundación
No aplica

Convenio 506

No aplica

Planimetria de áreas verdes

% de áreas verdes

Escala de los parques

Planimetria de espacio público

Metropolitana,
barrial, tipo bolsillo

Área de reserva forestal
Franja de adecuación
Legalización de los barrios
Leyes ambientales de cáracter
nacional
Leyes ambientales de carácter
distrital
Leyes de uso del espacio
público de carácter distrital
Leyes de ocupación del
espacio

Establecido por el decreto ….
Establecido por el decreto
Ley, acuerdo, decreto

Has
Has
No aplica

Ley, acuerdo, decreto

No aplica

Ley, acuerdo, decreto

No aplica

Ley, acuerdo, decreto

No aplica

Ley, acuerdo, decreto

No aplica

Programas gubernamentales

Inversión en espacio público

Inversión

Ingresos de la población

Documento Recorriendo Usaquen
y Fichas de investigación
profesores Paula Cifuentes y Carlos
Sabogal, con colaboración de
Helen Ortiz

SMLV

Mesa ambiental

Datos de quienes conforman la
mesa ambiental

No aplica

Ruido ambiental
Indice de calidad del aire

Confort visual (legibilidad)

Atractivo del entorno,
Cantidad de señales u
objetos contaminantes

Recorrido

Distancia recorrida
caminando

Accesibilidad

población con condiciones
especiales

Confort en el espacio

Riesgo por
deslizamiento altobajo y medio y riesgo
por inundación

Planimetria identificando los
puntos

% Población afectada

Sistema social- Donde se da
importancia a la percepción
que tiene la población del
lugar.

VALOR

Datos climáticos de vientos

Población en zonas de riesgo Planimetria de las zonas de riesgo
por deslizamiento
del sinupot
Condiciones naturales del medio, que se
han visto afectadas por intervención
humana
Plano topografía matices
Pendientes
hipsométricos y plano de
pendientes
Planimetria de vegetación . Datos
Dotación de arboles por
presentados por el documento
espacio público
Agenda ambiental localidad
Usaquén
Vegetación
Planimetria señalando las
especies no nativas Datos
Arboles no nativos
otorgados por el Jardín Botánico
José Celestino Mutis (PLAU
Usaquen)
Planimetria de las fuentes hídricas
Relación con el entorno
Estructura ecológica principal
de los cerros orientales

Ronda de quebrada

Cuerpos hídricos

HERRAMIENTAS

Datos de la población de la zona Número de personas
Mediante tomas hechas por la
Decibelios día/noche
aplicación …
Mediciones hechas por
T CO2 hab/año
Planimetria identificando los
elementos que obstruyen las
Agradable, regular y
desagradable
visuales. Clasificandolo en Malo,
regular y bueno
Planimetria que documenta los
tiempo de recorrido y las rutas
Tiempo: Minutos
tomadas usualmente por la
población
Porcentaje de población con
%
condiciones especiales

Ene Feb
Precipitación media mensual
multianual promedio.
Caudal total medio mensual
multianual (l/s)
Caudal disponible medio
mensual multianual (l/s)

Mar

Abr May Jun

Jul Ago Sep Oct Nov

35,3 48,3 65,5 85,5 84,5 54,9 50,4 48,7 55,8 89,6 96,2
5,9

3,1

5,1

9,3

11,9 13,7

8,1

7,1

6,5

8,0 15,4

4,1

2,1

3,6

6,4

8,2

5,6

4,9

4,5

5,6 10,7

9,5

Elaborado con base al documento del Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Resolución 1766

Periodo de retorno 10 años

Perfil Quebrada
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cota
referencia
perfil
2595
2625
2655
2700
2775
2815
2830
2850
2870

Perfil Quebrada

Cota

1
2
3
4
5
6
7
8
9

2595
2625
2655
2700
2775
2815
2830
2850
2870

Perfil Quebrada

Cota

1
2
3
4
5
6
7

2595
2625
2655
2700
2775
2815
2830

Pendiente
(m/m)

Q total
(m3/s)

Elev Fondo
(m)

Elev agua
(m)

Crit Elev(m)

0
0
0,1008
0,4594
0,2229
0,2714
0,3353
0,1075
0,256

9,2
6,68
6,21
6,21
6,21
2,65
2,65
2,65
2,65

2608,99
2625,21
2659,99
2703,62
2779,25
2814,54
2836,25
2852,9
2870,83

2609,46
2626,28
2660,76
2704,78
2779,56
2814,97
2836,72
2853,39
2871,81

2609,63
2626,27
2660,77
2704,78
2779,94
2815,33
2837,07
2853,59
2871,95

Pendiente
(m/m)

Q total
(m3/s)
9,2
9,72
9,03
9,03
9,03
3,85
3,85
3,85
3,85

Periodo de retorno 25 años
Elev Fondo Elev agua
Crit Elev(m)
(m)
(m)
2608,99
2609,55
2609,76
2625,21
2626,54
2626,54
2659,99
2660,92
2660,92
2703,62
2705,04
2705,04
2779,25
2779,63
2780,11
2814,54
2815,09
2815,53
2836,25
2836,87
2837,27
2852,9
2853,49
2853,78
2870,83
2871,89
2872,05

Q total
(m3/s)
13,5
13,5
12,55
12,55
12,55
5,35
5,35

Periodo de retorno 100 años
Elev Fondo Elev agua
Crit Elev(m)
(m)
(m)
2608,99
2609,64
2609,89
2625,21
2626,83
2626,84
2659,99
2661,07
2661,07
2703,62
2705,32
2705,32
2779,25
2779,71
2780,29
2814,54
2815,23
2815,76
2836,25
2837,05
2837,61

0,132
0,1008
0,4954
0,2229
0,2714
0,3353
0,1075
0,256

Pendiente
(m/m)
0,132
0,1008
0,4954
0,2229
0,2714
0,3353
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desarrollo urbano, donde los usos principales son la recreación pasiva y los forestales y como complementarios admite las viviendas del celador y del
propietario (hasta 700 m² construidos y dos pisos).
Las cesiones tipo A se orientan a la conformación de áreas de recreación pasiva; no muy claramente, pero se restringe su conexión vial.

• ANEXO 4- MATRIZ NORMATIVA AMBIENTAL
AÑO

1993

TIPO DE NORMA
REG/DIST
AMB
URB

Además de la definicion de la destinacion de recursos económicos para conservación
de recursos hídiricos, también adquiere relevancia ya que destaca lineamientos para
que las viviendas en bordes en contacto con lo natural protejan el medio ambiente

En el Articulo. 111 ordena a las entidades territoriales destinar como mínimo el 1% de sus ingresos, durante 15 años, a la adquisición de “las áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales.

NORMATIVA

DESCRIPCIÓN

Decreto Ley 2811

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de protección del Medio Ambiente.
El artículo 47: crea la figura de reserva de recursos naturales renovables
El artículo 202 define “áreas forestales”
El artículo 206 definen los tipos de área forestal: productora, protectora y protectora-productora
El Artículo 208 establece que las obras de infraestructura y las actividades económicas dentro de áreas de reserva forestal requieren licencia previa.
El Artículo 210 determina que el cambio de uso o realización de actividades distintas al “aprovechamiento racional de los bosques” dentro de reserva forestal requiere la
sustracción del área justificada por “razones de utilidad pública o interés social”.
En los Artículos 302 – 304 establece el derecho de la comunidad a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que contribuyan a su bienestar físico y espiritual
El Artículo 310 reza: “Teniendo en cuenta factores ambientales o socioeconómicos, podrán crearse distritos de manejo integrado de recursos naturales renovables, para que
constituyan modelos de aprovechamiento racional.
El Artículo 311: permite la creación de “áreas de recreación urbanas y rurales principalmente destinadas a la recreación y a actividades deportivas.”
el aprovechamiento persistente implica la permanencia o total reposición del recurso forestal en el terreno tras el aprovechamiento.

Norma de mayor jerarquía. Reglamentado por el decreto 2372 de 2010. El decreto
de ley permite usar zonas protegidas como parte de la recreaion pasiva y de bajo
impacto para el disfrute y de la poblacion sin que esta sea modificada fisicamente, o
se le cambie su uso, y para definir dichas áreas el decreto que la reglamente adopto
una serie de terminos para hacer mas específico esto.

NAL
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Que organiza el SINA y dicta otras disposiciones.
El Articulo.31, en su numeral 31, encarga a las Corporaciones Autónomas Regionales de establecer “las normas generales y las densidades máximas a las
que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos
naturales.
El Articulo.107 desarrolla la aplicación de la utilidad pública y el interés social a la función ecológica de la propiedad y establece directrices para la
adquisición por negociación o expropiación y para la imposición de servidumbres.
El Articulo. 108 ordena a las CARs en coordinación con las entidades territoriales adelantar “planes de cofinanciación para adquirir áreas o ecosistemas
estratégicos para la conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales.”

CONST

Vinculada

Los Articulo. 109 y 110 reconocen y definen las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, reglamenta su registro ante el Ministerio del Medio Ambiente y
establece su injerencia en los proyectos del Estado que pudieran afectarlas.

1974

1976

Decreto 877

Por el cual se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y concesiones y se
dictan otras disposiciones.

Norma de mayor jerarquía . Declara la nulidad del Decreto 1017 de 2000.

1976

Acuerdo 30

Mediante el cual se declaran y alinderan unas áreas de reserva forestal y se delegan unas funciones.

Norma de mayor jerarquía. Especifica el area total de la resevra y sus limites
colindantes y restringe la construcción en dicha area sin prohibirla del todo ya que es
posible mediante permisos y otros medios apelar a una excepción. Contempla los
acuerdos 38 y 77 del Decreto - Ley número 133 de 1976

1976

Decreto Ley 133

Mediante el cual se declaran y alinderan unas áreas de reserva forestal y se delegan unas funciones.

Norma de mayor jerarquía

1976

Decreto 622

Por el cual se reglamenta el Sistema de Parques Nacionales. En esta norma cabe destacar como las áreas de manejo especial son concebidas como de uso
múltiple (investigación, educación, recreación), admitiendo diversas proporciones e intensidades de estos usos y sus correspondientes equipamientos,
según la naturaleza y propósito de cada una

Norma de mayor jerarquía. Esta reglamenta parcialmente la Ley número 2811 de
1974 capitulo V, título II, parte Xlll, libro II

1996

Acuerdo 31

. Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Físico del Borde Norte y Oriental de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C., se establecen las normas
urbanísticas y las medidas para la preservación, protección y adecuado uso de las áreas que conforman dichos sistemas y se dictan otras disposiciones.

Derogado por el art. 517, Decreto Distrital 619 de 2000

1996

Acuerdo 19

Estatuto de protección ambiental del Distrito Capital.El Acuerdo establece la estructura y funcionamiento del Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC) y
define los elementos que componen el Sistema de Áreas Protegidas Distritales (SAP), según categorías derivadas de las del sistema de áreas protegidas del
orden nacional: Parque Natural Distrital, Parque Ecológico Recreacional, Santuario Distrital de Fauna y Flora, Reserva Forestal Distrital, además de acoger en
este sistema las áreas de manejo especial del orden nacional y regional.

Reglamentado parcialmente por el Decreto Distrital 417 de 2006.

1997

Acuerdo 02

Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Físico del Borde Suroriental de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C., se establecen las normas urbanísticas y
las medidas para la preservación, protección y adecuado uso de las áreas que conforman dichos sistemas y se dictan otras disposiciones.

Derogado por el art. 517, Decreto Distrital 619 de 2000

1997

Ley 388

Esta Ley consagra la función social y ecológica de la propiedad como fundamento y la protección del medio ambiente como objetivo del ordenamiento
territorial. Entre las clases de suelo en que se divide el territorio para su ordenamiento, incluye el suelo de protección (que puede ubicarse transversalmente
en cualquiera de las otras categorías (urbano, de expansión, suburbano, rural) y que abarca:
- Áreas que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales deben ser conservadas. - Áreas que forman parte de las zonas de utilidad pública
para la ubicación de infraestructuras para la provisión de servicios públicos domiciliarios.
- Áreas de amenazas y riesgo no mitigable para la localización de asentamientos humanos e infraestructuras de dotación.
- Áreas para el manejo del patrimonio cultural de la ciudad y de los valores históricos, arquitectónicos, urbanísticos y de identidad urbana.

Expresa y expone a la propiedad en función de lo social y lo ecológico dictaminando
ciertas áreas para la proteccion del mismo.

1998

Decreto 1504

1998

Acuerdo 16

2000

decreto 619

Reconoce que el conjunto de reservas, parques, restos de vegetación natural, quebradas y ríos son parte importante de la estructura ecológica principal.
Donde se hacen unas correciones en la estructura ecológica principal, tiene como objetivo integrar los ecosistemas del área rural con los del área urbana para
generar un conjunto de corredores ecológicos que mejoren la calidad ambiental de la ciudad y del territorio Distrital en general. Dicha estructura deberá
articularse con el contexto regional teniendo como eje central el río Bogotá.Mantener los recursos y el potencial natural del territorio, considerando los
ecosistemas estratégicos como elementos ordenadores. La finalidad de la Estructura Ecológica Principal es la conservación y recuperación de los recursos
naturales, como la biodiversidad, el agua, el aire y, en general, del ambiente deseable para el hombre, la fauna y la flora.

Algunos de los articulos que contiene son modificados por el decreto 469 de 2003.
Destaca su vinculación a escala regional. Los datos otorgados son muy generales y la
inclusión de la población es mínima

2003

Decreto 469

Modificandose articulos 10 a 11 del decreto 619 de 2000 por los articulos 73 a 79 del presente decreto que habla sobre la estructura ecológica principal.
Subcapítulo 1. Definición, objetivos, componentes y principios de la Estructura Ecológica Principal. Enfatizando en los articulos 76- 79 en donde se habla del
sistema hídrico adoptandose las delimitaciones de zona de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental. Se establecen mas claras las definiciones de
Recreación pasiva, Ronda hidraulica, Zonas de manejo y preservación ambiental, Conservación restauración y rehabilitación.

Este decreto amplia los principios enumerados en cada articulo, dando margen al
ambito social. Incluyendo a la población como elemento de cambio en cada uno de
los articulos

2005

Resolución 463

Con dicha norma, se sustrae una zona de 973 hectáreas en el borde occidental de la Reserva, entre ésta y la ciudad, la cual es denominada Franja de
Adecuación. La reglamentación urbanística de dicha zona le corresponde al Distrito Capital, para lo cual el Ministerio fija unas determinantes ambientales
Mantener los recursos y el potencial natural del territorio, considerando los ecosistemas estratégicos como elementos ordenadoresMantener los recursos y el
potencial natural del territorio, considerando los ecosistemas estratégicos como elementos ordenadores

Se encontraba suspendida por la providencia de Junio 01 de 2005 (Exp. 2005-0662,
por la acción popular que solicitaba explicar el marco normativo relacionado a la
reserva forestal de los cerros orientales y las acciones que incurren en su vulneración.
Fallo 662 de 2006 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Habla de la violación
de los derechos colectivos en relación al libre goce de una ambiente sano

2005

Resolución 519

Por medio de la cual se aclara el artículo primero de la Resolución número 463 del 14 de abril de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial. Se redelimita la reserva forestal protectora del Bosque Oriental de Bogotá

Se enfoca en aclarar el articulo 1 de la anterior normativa, sobre la delimitación de la
reserva

"a) No modificó las condiciones urbanísticas de los predios con usos urbanos legalmente otorgados por el perímetro urbano adoptado mediante Decretos
Distritales 619 de 2000, el cual fue modificado por el Decreto 469 de 2003 y compilado en el Decreto 190 de 2004 y particularmente por las disposiciones
contenidas en los artículos 478 y 479 del mismo. contentivos respectivamente del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, su revisión y su compilación
normativa. No obstante ello. estos inmuebles deben cumplir con todas las condiciones señaladas en el Plan de Ordenamiento Territorial yen las normas que
con posterioridad a abril 14 de 2005 haya expedido el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. y aquellos que lo modifiquen, adicionen o
sustituyan;
b) Se aplica únicamente a las situaciones contempladas en dicho artículo, razón por la cual,para efectos de la normalización de las construcciones
preexistentes de que trata el artículo 3° numeral 4, zona de recuperación ambiental de la resolución mencionada, se tendrán en cuenta las normas vigentes
al momento de expedirlas y las normas que con posterioridad a abril 14 de 2005 haya expedido el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
y aquellos que lo modifiquen, adicionen o sustituyan;

Relacionado con el decreto 619 de 2000, Acuerdo 6 de 1990 y el acuerdo 190 de
2001

1. Predios con decretos de legalización anteriores a la expedición del Decreto 619 de 2000 y aquellos que de conformidad con lo dispuesto por el artículo
237 del Acuerdo 6 de 1990 contarán con orden de legalización proferida por el Alcalde Mayor de la ciudad en la fecha de entrada en vigencia del Decreto
619 de 2000, que hubiesen obtenido decreto de legalización antes del 14 de abril de 2005.

Teniendo en cuenta que de las 973 ha excluidas de la franja de adecuación de los
cerros orientales , 520 están urbanizadas con barrios y conjuntos residenciales
construidos irregularmente.

Por el cual se reglamenta el manejo del espacio público en los Planes de Ordenamiento Territorial.

Por la cual se aprueba el Acuerdo 30 de 1976 de la Junta Directiva del INDERENA, en el que, a su vez, se declara y alinda el Área de Reserva Forestal
Protectora del Bosque Oriental de Bogotá.

1977

Resolución 76

La resolución establece unas sanciones para los infractores del régimen de protección y delega en la CAR las funciones del INDERENA en relación con las
reservas creadas, por el término de 5 años.
El Artículo 3, en concordancia con el Artículo 5, establece que cualquier actividad diferente de la forestal requiere licencia previa otorgada por la CAR y ésta
sólo se otorgará cuando se haya comprobado que no se atenta contra los recursos naturales renovables y no desfiguran los paisajes de dichas áreas.

El numeral 5.8 reglamenta los usos de los suelos suburbanos, acogiéndose al Art.34 de la Ley 388 de 1997 y al 31 de la Ley 99/93. Establece máximos de 10
viviendas/hectárea y 30% de índice de ocupación, aparejados a la obligación de reforestar con especies nativas el 70% del área, como mínimo.
Decreto Ley 2811, y Acuerdo 30 de 1976, a pesar de la existencia de esta resolución
que entra en vigencia a partir de los años 70, ya para ese entonces el daño ambiental
de las actividades realizadas era bastante.

1978

Decreto 1715

Por el cual se reglamenta en cuanto a protección del paisaje. establece una franja de protección paisajística en torno a las carreteras nacionales, prohíbe la
deformación o alteración de elementos naturales del paisaje con fines publicitarios o artísticos y consagra “la alteración perjudicial o antiestética de paisajes
naturales” como “factor que deteriora el ambiente”, estableciendo una serie de multas para el infractor, cuyo monto depende de la reversibilidad de los
efectos de su mal gusto o de la incomprensión social de su arte.

1980

Decreto 100

Por el cual se expide el nuevo Código Penal. En el Capítulo II trata de los delitos contra los recursos naturales. el Artículo 243 reza: “Ocupación ilícita de
parques y zonas de reserva forestal. El que ilícitamente ocupe área de reserva forestal o parque nacional, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años
y multa de un mil a veinte mil pesos.

Norma de mayor jerarquía. Estado: Derrogado por la ley 599 de 2000

1981

Acuerdo 53

Por el cual se adopta el reglamento de aprovechamientos forestales para el área CAR.
Esta norma regional fijaba las condiciones para concesiones, permisos de aprovechamiento y manejo de áreas forestales en jurisdicción de la Corporación.

Norma de mayor jerarquía. El acuerdo no solo establece prioridad a la seguridad de
la flora existente sino que tambien aplica sanciones en caso del desacato de este.

Norma de mayor jerarquía. Reglamenta parcialmente el Decreto- Ley 2811 de 1974.

1985

Resolución 2337

Por la cual se sustrae una parte del área de Reserva Forestal de la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá.
En esta Resolución la CAR daba paso a la legalización del complejo de barrios San Luis – La Sureña, reconociendo el hecho cumplido de la urbanización
extensa de las faldas del alto de Cazadores, sobre la vía a La Calera. Esta conurbación se dio a través de un primer proyecto de vivienda social del Instituto de
Crédito Territorial y la posterior parcelación y construcción ilegal del Barrio La Sureña.

Antecedentes: Acuerdo 30 de 1976, y Decreto 2811 de 1974 , Modificado por la
Resolución de la CAR 2439 de 2006

1987

Acuerdo 59

El Artículo 83 definía: “Se denomina Zona Urbana no Desarrollada (Z.U.N.D.) a los terrenos comprendidos entre la carrera (Avenida) 7ª y el Perímetro de
Servicios al Norte desde la calle 193 hacia el Sur hasta la calle 26 tomando hacia el Oriente, hasta encontrar la calzada occidental de la carretera a Oriente y
por ésta en dirección Sur hasta su intersección con la Carretera a Villavicencio y hasta el límite Sur-Oriental del Perímetro de Servicios”.

Derogado en su totalidad por el acuerdo 38 de 1990.

Ley 9

El Artículo 5 establece la definición de espacio público “Entiéndase el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los
límites de los intereses individuales de los habitantes.”
El Artículo 8 ampara los elementos constitutivos del espacio público con la acción popular consagrada en el Artículo 1005 del Código Civil y aclara: “Esta
acción también podrá dirigirse contra cualquier persona pública o privada, para la defensa de la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual de
dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que comprometieren el interés público o la seguridad de los usuarios.”
El Artículo 106 establece la “Contribución de Desarrollo Municipal a cargo de los propietarios o poseedores de aquellos predios o inmuebles urbanos o
suburbanos, cuyo terreno adquiera una plusvalía como consecuencia del esfuerzo social o estatal.
el Artículo 107 incluye: cambio de destinación del inmueble, cambio de uso del suelo, aumento de densidad, área construida o índice de ocupación,
inclusión en el perímetro urbano u obras públicas de beneficio general.
El Artículo 111 establece los propósitos para los que, exclusivamente, podrá utilizarse el producto de la mencionada Contribución, incluyendo la compra de
predios, la adecuación de asentamientos urbanos subnormales, parques y áreas recreativas.

1989

Norma de mayor jerarquía. Articulos 1, 2 , 3, 18 y 19 Derogados expresamente por el
Artículo 138 Ley 388 de 1997. Artículo 4º.- Sustituido Ley 388 de 1997.
En resumen esta ley ademas de definir el espacio público, tambien da las
herramientas para la defensa del mismo, no solo en su constitucion sino en el disfrute
por parte de los usuarios.

2005

Acuerdo 6

En el Capítulo V (Subcapítulo 2º) del Título VIII, se reglamenta el Tratamiento Especial de Preservación del Sistema Orográfico. El Tratamiento Especial
discrimina áreas rurales, por un lado, y aquellas donde se consideran factibles los usos urbanos.

En el numeral 5.10, a propósito de las parcelaciones rurales con fines de construcción de vivienda campestre, fija los topes de ocupación en 20% para áreas
agropecuarias de cerro o montaña y en 30% para áreas de recreación. Condiciona el número de viviendas a la potencialidad y demanda de recursos
naturales en la cuenca de influencia, con énfasis en el hídrico.

Relacionado con el art. 26, Ley 142 de 1994.
Da
lineamientos para el manejo del espacio publico a nivel distrital

Establece porcentajes en cuanto a los indicies de ocupación y número de viviendas en
un territorio frente a la cantidad de zona boscosa que debe reforestarse debido a esto.

2. Predios ubicados dentro del perímetro urbano señalado por el Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollan, que hubiesen
Resolución 1582 radicado u obtenido en debida forma licencia de urbanismo y/o construcción antes del 14 de abril de 2005, conforme a las normas existentes a la ficha de su
expedición.

Por medio del cual se adopta el estatuto para el ordenamiento físico del Distrito Especial de Bogotá, y se dictan otras disposiciones.
El Artículo 153 incluye como zona de preservación del sistema orográfico una franja suburbana de los Cerros Orientales entre los 2700 y 2800 msnm.
El Articulo. 154 supedita los desarrollos suburbanos dentro de la franja suburbana de Cerros Orientales a las normas que se dicten en el marco del
"Tratamiento Especial de Preservación del Sistema Orográfico".
El Art. 395 relaciona el tratamiento especial de preservación del sistema orográfico con las áreas suburbanas del Art. 153.
1990

En el Artículo 5 incluye en los elementos constitutivos naturales del espacio público, las áreas para la conservación y preservación del sistema orográfico o de
montañas, así como las áreas de especial interés ambiental, científico y paisajístico, que incluyen los parques naturales, las áreas de reserva natural y los
santuarios de fauna y flora.

3. Predios cobijados por proceso de concertación tramitados ante el Departamento Administrativo de Planeación Distrital que contaran con acta final de
acuerdo sobre el decreto de asignación de tratamiento en la fecha de entrada en vigencia del Decreto 619 de 2000 que hubiesen obtenido decreto de
incorporación en las condiciones del numeral 4 del artículo 515 del citado decreto y que cumplan con todas las condiciones previstas en el decreto de
asignación de tratamiento, en la licencia de urbanismo y en las normas posteriores que regulen la materia.
Derogado por el Decreto Distrital 619 de 2000

Carácter vinculante de la declaratoria de la zona de reserva, tanto para las autoridades
como para los particulares.

4. Predios cobijados por Decretos de Asignación de Tratamiento expedidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento
Territorial de 2000 que hubieren obtenido licencia de urbanismo y/o construcción con anterioridad a la entrada en vigencia del citado decreto o dentro del
plazo previsto por el numeral 2 del artículo 284 del Decreto 469 de 2003 (artículo 479 del Decreto 190 de 2001) y se cumplan todas las condiciones
previstas en el decreto de asignación de tratamiento, en la licencia de urbanismo y en las normas posteriores que establezcan disposiciones urbanísticas,
reconocimiento de edificaciones y legalización de asentamientos urbanos.

Con respecto a las áreas susceptibles de tratamiento urbanístico, plantea dos escenarios: uno el de los predios con normas urbanas pero sin procesos de
desarrollo urbano, donde los usos principales son la recreación pasiva y los forestales y como complementarios admite las viviendas del celador y del
propietario (hasta 700 m² construidos y dos pisos).
Las cesiones tipo A se orientan a la conformación de áreas de recreación pasiva; no muy claramente, pero se restringe su conexión vial.

1993

LEY 99

Que organiza el SINA y dicta otras disposiciones.
El Articulo.31, en su numeral 31, encarga a las Corporaciones Autónomas Regionales de establecer “las normas generales y las densidades máximas a las
que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos
naturales.
El Articulo.107 desarrolla la aplicación de la utilidad pública y el interés social a la función ecológica de la propiedad y establece directrices para la
adquisición por negociación o expropiación y para la imposición de servidumbres.
El Articulo. 108 ordena a las CARs en coordinación con las entidades territoriales adelantar “planes de cofinanciación para adquirir áreas o ecosistemas
estratégicos para la conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales.”

Además de la definicion de la destinacion de recursos económicos para conservación
de recursos hídiricos, también adquiere relevancia ya que destaca lineamientos para
que las viviendas en bordes en contacto con lo natural protejan el medio ambiente

En el Articulo. 111 ordena a las entidades territoriales destinar como mínimo el 1% de sus ingresos, durante 15 años, a la adquisición de “las áreas de
importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales.
Los Articulo. 109 y 110 reconocen y definen las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, reglamenta su registro ante el Ministerio del Medio Ambiente y
establece su injerencia en los proyectos del Estado que pudieran afectarlas.

1996

1996

100

Acuerdo 31

Acuerdo 19

. Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Físico del Borde Norte y Oriental de la Ciudad de Santa Fe de Bogotá D.C., se establecen las normas
urbanísticas y las medidas para la preservación, protección y adecuado uso de las áreas que conforman dichos sistemas y se dictan otras disposiciones.

Estatuto de protección ambiental del Distrito Capital.El Acuerdo establece la estructura y funcionamiento del Sistema Ambiental del Distrito Capital (SIAC) y
define los elementos que componen el Sistema de Áreas Protegidas Distritales (SAP), según categorías derivadas de las del sistema de áreas protegidas del
orden nacional: Parque Natural Distrital, Parque Ecológico Recreacional, Santuario Distrital de Fauna y Flora, Reserva Forestal Distrital, además de acoger en

5. Predios dotacionales de carácter nacional, departamental, distrital o privados, existentes a la fecha de expedición del Decreto 619 de 2000;
Sustracción de 973 hectáreas de la Reserva Forestal para convertirlas en la Franja de Adecuación según lo expedido en el decreto 463 de 2005
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Derogado por el art. 517, Decreto Distrital 619 de 2000

Reglamentado parcialmente por el Decreto Distrital 417 de 2006.
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• ANEXO 5- MATRIZ NORMATIVA FUENTES HIDRÍCAS
AÑO

1986

1995

2004

NORMATIVA

Decreto 1106

Decreto 673

Decreto 190

DESCRIPCIÓN

Título 2. Cap 2. Articulo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el
patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar
Constitución política de
naturaleza que se definen en ella. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de
Colombia
las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses
colectivos.

TIPO DE NORMA
CONST
AMB
URB

Se define las características de las Rondas o Área Forestal Protectora, se adoptan criterios para el manejo de sus zonas aledañas y áreas de
influencia
Que las Rondas no pueden ser rellenadas, ni sobre ellas construirse edificación alguna, ni destinarse a uso diferente al forestal y recreativo
grupo 1, según artículos 16 y 30 del Acuerdo 7 de 1979, por ser áreas de preservación ambiental cuyo fin es garantizar la permanencia de las
fuentes hídricas naturales.
ARTÍCULO 1. Para la correcta interpretación del presente Decreto se define la Ronda o Área Forestal Protectora, su dominio y los elementos que
la conforman, así:
Cauce, lecho, playa fluvial, zona hidráulica- Zona de Reserva Ecológica no edificable de uso público, constituidas por una faja paralela a lado y
lado de la línea de borde del cauce permanente, hasta 30 mts de ancho, que contempla las áreas inundables para el paso de las crecientes no
ordinarias y las necesarias para la rectificación, amortiguación, protección y equilibrio ecológico.
Departamento técnico Administrativo de l Medio Ambiente DAMA, encargado de manejar la políticas y lineamientos
Artículo 136. Medidas estructurales para la mitigación del riesgo en las zonas aledañas a las quebradas en los cerros (artículo 80 del Decreto
619 de 2000).

"Por el cual se adoptan las medidas administrativas tendientes al cumplimiento de las órdenes impartidas dentro de los procesos de acción popular de
radicados Nos. 25000232400020110074601 y 25000232500020050066203 y se dictan otras disposiciones"

2014

Se establecen como prioritarios los programas específicos para la protección y control de los cauces de las quebradas de los cerros, a saber:
- Programa para el despeje de rondas.
- Programa para la adecuación y conservación de rondas.
- Construcción y mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial.
el Ministerio de Ambiente precisó que las áreas "que se excluyan de la reserva" deben conformar una "franja de adecuación" entre la ciudad y
la reserva. Para las áreas excluidas de la reserva dispuso que el Distrito debe expedir la reglamentación urbanística, no debe permitir
construcciones con pendientes superiores a 45 grados, en zonas de ronda de las quebradas y drenajes, relictos de vegetación nativa y zonas de
recarga de acuíferos. Debe construir un espacio público de transición entre la reserva y el desarrollo y/o edificaciones. Y en todos los procesos de
desarrollo urbanístico dentro del área de adecuación del borde urbano se debe propender por el objetivo general de conservación y manejo de
la reserva forestal. Los desarrollos urbanísticos quedaron sujetos a la expedición de la reglamentación urbanística, mientras esto no ocurriera
los Curadores no podían otorgar licencias de urbanismo y construcción

Decreto 222

Resolucion 223

• ANEXO 6- MATRIZ NORMATIVA BARRIOS
AÑO

NORMATIVA

DESCRIPCIÓN

TIPO DE NORMA
AMB
URB CONST

RESOLUCIÓN 0228 DE 2015
“Por la cual se dilucidan unas imprecisiones cartográficas en los Mapas del Decreto Distrital 190 de 2004, se precisa el límite del Perímetro Urbano de
Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones”. EL SECRETARIO DISTRITAL DE PLANEACIÓN, En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en
especial las conferidas por los artículos 147 y 470 del Decreto Distrital 190 de 2004 y los literales h) y n) del Decreto Distrital 016 de 2013.Que la
clasificación del territorio en suelo urbano, rural y de expansión urbana, con la correspondiente fijación del perímetro del suelo urbano, hace parte del
componente general del plan de ordenamiento territorial, según lo establece el artículo 12 de la Ley 388 de 1997. Resulve:

Artículo 134. Áreas urbanas en amenaza por remoción en masa (artículo 78 del Decreto 619 de 2000).

2004

La amenaza alta por remoción en masa se presenta principalmente en las áreas de extracción minera (canteras y chircales), rellenos, las laderas
marginales de cauces en los cerros y en otros sectores que por condiciones naturales o actividad antrópica presentan alta probabilidad de
deslizamientos.

Resolucion 228

ARTÍCULO 1.- Objeto. Dilucidar las imprecisiones cartográficas contenidas en los Mapas del Decreto Distrital 190 de 2004, y precisar el límite del
perímetro urbano de Bogotá, D.C. de acuerdo con la parte motiva de la presente resolución. Hacen parte de la presente resolución el Mapa No. 1 y el
anexo No. 1 de cartera de perímetro urbano.
PARÁGRAFO: Las áreas que por efecto de la corrección en la cartografía y la precisión del límite del perímetro urbano establecido en esta resolución que
no formen parte del suelo urbano, se entenderán suelo rural, sin perjuicio de los derechos adquiridos en los términos del fallo del Consejo de Estado del
5 de noviembre de 2013.
ARTÍCULO 2.- Otras áreas susceptibles de incorporación al perímetro urbano.- De conformidad con el fallo del Consejo de Estado del 5 de noviembre de
2013, a solicitud del interesado podrán ser incorporados al perímetro urbano, mediante resolución, los predios localizados en la Franja de Adecuación
definida en la Resolución No. 463 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en las condiciones dadas por el fallo, sobre
derechos adquiridos

Estas zonas se localizan en los Cerros Orientales y Surorientales, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe, Ciudad
Bolívar y Usme.
Las áreas a que hace referencia el presente artículo se encuentran identificadas en el plano Nº 4 denominado "Amenaza por remoción en masa", el cual
hace parte del presente Plan. La Dirección de Prevención y Atención de Emergencia (DPAE) mantendrá actualizada la información relacionada con las
áreas urbanas en amenaza por fenómenos de remoción en masa.
Artículo 135. Medidas estructurales para la mitigación del riesgo en las zonas de extracción minera (artículo 79 del Decreto 619 de 2000, modificado por
el artículo 110 del Decreto 469 de 2003).
Las áreas de suspensión de actividad minera establecidas por el Departamento Administrativo de Medio Ambiente (DAMA), deben adelantar la
recuperación morfológica y ambiental simultáneamente a la explotación, para garantizar la estabilidad geotécnica de los taludes intervenidos y áreas de
influencia.
Las zonas con viabilidad de incorporación al desarrollo urbanístico, según concepto emitido por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital
(DAPD), deben haber cumplido con el plan de recuperación morfológica y ambiental y con las medidas de mitigación establecidas en el estudio
detallado de riesgo, que se establece como condicionamiento para los futuros desarrollos en zonas de amenaza alta y media, según el mapa 4 del
presente Decreto.
Las áreas de canteras ocupadas actualmente por desarrollos donde se encuentra población en alto riesgo por fenómenos de remoción en masa, serán
objeto de tratamiento especial por la Dirección de Prevención y Atención de Emergencia (DPAE).

RESOLUCIÓN 223 DE 2014
(Junio 20)
“Por la cual se adopta el Plan de Acción para el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de Acción Popular
No. 2500023250002005066203”
En ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 2.7 del artículo 2° y el 5.4 del artículo 5 del Decreto
Distrital 655 de 2011 y por el numeral 8.3 del artículo 8 del Decreto Distrital 606 de 2011.Que el artículo 5 del Decreto Distrital 222 de 03 de junio de
2014, delegó en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Subdirección Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño
Antijurídico, la adopción del Plan de Acción para el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de Acción
Popular No. 2500023250002005066203, con base en la propuesta que formulen las entidades inmiscuidas en el cumplimiento. Que en la mencionada
mesa de trabajo(Que en virtud de las órdenes judiciales que deben ser acatadas en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y
la Corporación Autónoma de Cundinamarca, el pasado 14 de mayo, en las instalaciones de esa cartera ministerial, se llevó a cabo mesa de trabajo
interinstitucional), se presentó y acordó un cronograma de trabajo que incluye responsables, actividades e insumos requeridos, los cuales fueron
incorporados al proyecto de Plan de Acción que diseñó Bogotá D.C.
Artículo 1°.- Adoptar el Plan de Acción para el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso de Acción Popular No.
2500023250002005066203, que se adjunta al presente acuerdo.

Se priorizan por la unidad de planeamiento zonal.Condiciones amientales, recuperacion morfologica, restauracion, manejo y preservacion ambiental de
rondas, saneamiento de cauces y adecuacion hidraulica.se incorporarán a esta categoría todas aquellas rondas que alindere la autoridad ambiental
competente con base en los estudios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá dentro del suelo urbano o que se adopten como tales en los
instrumentos de planeamiento.Todas las áreas de la Estructura Ecológica Principal en cualquiera de sus componentes constituyen suelo de protección
con excepción de los Corredores Ecológicos Viales que se rigen por las normas del sistema de movilidad" Articulo 147 que señala que el perímetro
urbano en los límites con las reservas forestales coincide con el establecido para dichas reservas en la Resolución No 076 citada. Los asentamientos
localizados por encima del límite oriental señalado se encuentran supeditados a las disposiciones que se expidan sobre la materia.

Decreto Distrital 190 de
2004 (Compilación
POT)Artículos 70, 74, 75,
97, 242, 243, 244, 252,
253, 254, 255,98, 99, 100
100, 101, 102, 103, 110,
81, 83, 84 y 147
y Resolución No. 076 de
1977 del Ministerio de
Agricultura

Artículo 8. - Con el objeto de reconocer derechos adquiridos, ordenase a la Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el
apoyo de las Alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero, Santafé, Usme y San Cristóbal, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación del
presente acto administrativo, preparar un diagnóstico con base en los siguientes parámetros:
1. Identificación de las construcciones existentes dentro de la franja de adecuación y en la zona de recuperación ambiental de la denominada Reserva
Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, que cuenten o no con licencia de construcción.
2. Inventario real de las querellas o expedientes por violaciones urbanísticas, que demuestren que el propietario o poseedor del inmueble tenía
conocimiento de la limitación al dominio que gravaba el inmueble antes de la obtención de la licencia.
La Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno, remitirá el diagnóstico a la Secretaria Distrital de Planeación.
Artículo 15. - Prohíbase a los Curadores Urbanos de la ciudad proferir o aprobar licencias de urbanismo, parcelación y/o construcción que faciliten el
desarrollo urbanístico o de construcción en inmuebles que se encuentran ubicados dentro de la zona determinada como Reserva Forestal por el Acuerdo
30 de de la Junta Directiva del entonces Instituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente - INDERENA, aprobada mediante el artículo primero
de la Resolución 076 de 1977 proferida por el Ministerio de Agricultura y redelimitada por el artículo 10 de la Resolución número 0463 del 14 de abril
de 2005, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Parágrafo. Prohíbase a los Curadores Urbanos de la ciudad proferir o aprobar licencias de urbanismo, parcelación y/o construcción que faciliten el
desarrollo urbanístico o de construcción, en las áreas no ocupadas de la franja de adecuación, hasta tanto el Plan de Manejo del área de canteras,
vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura, de la franja de adecuación, en el área de canteras, vegetación natural, pastos,
plantaciones de bosque, agricultura, para la franja de adecuación, lo reglamente.
Artículo 16. - Ordenar a la Secretaría Distrital de Gobierno - Subsecretaría de Asuntos Locales, a las Alcaldías Locales de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San
Cristóbal y Usme y a la Secretaría Distrital de Hábitat, coordinar una estrategia para la adopción y ejecución de medidas preventivas, de control y
policivas para evitar actuaciones urbanísticas ilegales o informales en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental y Franja de Adecuación.

ARTÍCULO 3. Incorporación en los planos oficiales del POT. La precisión establecida en la presente resolución queda incorporada en los 34 mapas que
componen la cartografía oficial del Plan de Ordenamiento Territorial, adoptada en el artículo 72 del Decreto Distrital 469 de 2003.
ARTÍCULO 4. Publicación. La presente Resolución rige a partir de su publicación en el registro distrital, deberá ser publicada en la Gaceta de Urbanismo y
Construcción de Obra y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

2016

Decreto 080

“Por medio del cual se actualizan y unifican las normas comunes a la reglamentación de las Unidades de Planeamiento Zonal y se dictan otras
disposiciones.”
CAP 1. Artículo 1. 6. Los sectores regulados por el tratamiento de mejoramiento integral, así como los desarrollos de vivienda no legalizados, podrán ser
objeto de los procesos de legalización y de regularización, bajo las disposiciones y condiciones establecidas en el Decreto Distrital 190 de 2004 y en los
instrumentos que los desarrollen- 1. Etapas de desarrollo constructivo para el reconocimiento y la expedición de licencias de construcción. En primera
instancia, se calificará la etapa de desarrollo constructivo en que se encuentra cada predio al momento de solicitar la correspondiente licencia, bien sea
para acogerse al reconocimiento de edificaciones existentes, o para obtener licencia de construcción en sus diferentes modalidades.
CAP 2. NORMAS PARA EL TRATAMIENTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL. Art 18.Modalidad complementaria del tratamiento de mejoramiento integral
Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No.11, SAN CRISTÓBAL NORTE, ubicada en la Localidad de USAQUEN
BARRIOS LEGALIZADOS.Mediante el Acuerdo 7 de 1979 (20 de noviembre), el Concejo de Bogotá expidió el Plan General de Desarrollo Integrado en el
Distrito Especial de Bogotá y se adoptaron políticas y normas sobre el uso de la tierra.
En el artículo 13 de este Acuerdo se definió el perímetro de servicios y en su parágrafo 2º se determinó que serían considerados como parte de él, los
asentamientos de vivienda popular situados por fuera del perímetro urbano descrito e incorporados al Plano de Zonificación, a escala 1:25.000, del
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• ANEXO 7- CONFORMACIÓN LINEAMIENTOS

2006

Decreto 377

CAPÍTULO III- GESTION DEL SUELO
ARTICULO 11. ACCIONES PRIORITARIAS - PROYECTOS.
De conformidad con los componentes principales previstos en el artículo 298 del Decreto Distrital 190 de 2004, se priorizan para la Unidad de
Planeamiento Zonal, No. 9, VERBENAL, las siguientes acciones
Servicios públicos: Intervención de redes de alcantarillado sanitario en los barrios Barranca II, entre otros.
Accesibilidad Construcción de senderos perimetrales asociados a las Quebradas Soratama, Arauquita, San Cristóbal y El Cerro.
Equipamientos: -Zonas Verdes para parques vecinales en los barrios Barrancas Norte y San Cristóbal Norte, entre otros.
-Recuperación y adecuación de zonas verdes definidas en los planos urbanísticos de legalización de barrios.
E. Condiciones urbanísticas de los desarrollos de la unidad de planeamiento zonal
PARÁGRAFO 1. Los subproyectos enunciados en este artículo se adelantarán teniendo como límite oriental de la UPZ No. 11, SAN CRISTÓBAL NORTE, la
Resolución No. 76 de 1977, sin perjuicio de las actividades que para la preservación y conservación ambiental deban desarrollarse a partir de ese límite
en coordinación y colaboración con las autoridades ambientales del orden nacional y regional.
PARÁGRAFO 2. Los proyectos de asesoría en los procesos de titulación y de legalización de barrios se adelantarán por las autoridades distritales
competentes, únicamente para los predios ubicados al costado occidental del límite establecido en la Resolución No. 76 de 1977.

2006

Decreto 377

ART 13. Mecanismos de reparto e instrumentos de gestión.
3. Localización de cesiones destinadas para parque en predios sujetos al Tratamiento de Desarrollo que contengan zonas de manejo y preservación
ambiental: se permite en estas zonas la cesión en un porcentaje de hasta el 30%, según lo determina el POT y los instrumentos que lo desarrollen.
CAPITULO IV- Disposiciones varias
ARTÍCULO 15. De legalización y regularizaciòn
En las zonas de aplicación del Tratamiento de Mejoramiento Integral definidas en el artículo 5 del presente Decreto, se adelantarán los procedimientos
de legalización y regularización de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 295 a 300, 458 y 459 del Decreto Distrital 190 de
2004.
PARÁGRAFO: Los predios no urbanizados incluidos dentro de áreas con Tratamiento de Mejoramiento Integral que no hagan parte de planos urbanísticos
de legalización y aquellos mayores a 2000 metros cuadrados incluidos en dichos planos urbanísticos, deberán someterse a las normas del Tratamiento
de Desarrollo establecidas en el artículo 362 del Decreto Distrital 190 de 2004 y en el Decreto 327 de 2004.
ARTÍCULO 16. Áreas de reserva por rondas o líneas de alta tensión.
Las zonas de reserva para futuras afectaciones por rondas o líneas de alta tensión serán precisadas por las respectivas entidades competentes. Las
demarcaciones relacionadas con este tema en las Planchas anexas del presente Decreto solo son indicativas.
PARÁGRAFO: Para la verificación de los predios que hacen parte de las reservas, señaladas por las entidades correspondientes, se deberá consultar los
planos urbanísticos y los respectivos actos administrativos a través de los cuales fueron aprobados
Contribuir al mantenimiento, protección, preservación y consolidación de la zona de manejo y preservación ambiental de la ronda hidaulica de las
quebradas, SORATAMA, ARAUQUITA, SAN CRISTOBAL Y EL CERRO y demas elementos que componen la estructura ecologica principal de la UPZ
Integración de la estructura ecologíca principal que contempla las rodas de quebradas y los cerros orientales con el sistema de espacio publico que son:
los paques zonales y barriales, adicionalmente los andenes y zonas publicas

SISTEMAS

NATURAL

LINEAMIENTOS

Los cuerpos hídricos representan el funcionamiento Recomponer la estructura y funcionamiento
de los ecosistemas, como se ve evidenciado en el de los ecosistemas presentes en la quebrada
ciclo del agua y sus relaciones con el entorno.
San Cristóbal y en su corredor de ronda.

NATURAL- FÍSICO

El espacio público se convierte en uno de los pocos
espacios de la ciudad que todavía conservan una
mancha verde dentro de la ciudad.

Reinterpretar el valor ecológico que tiene la
naturaleza dentro de la ciudad.

FISICO

El crecimiento de algunas ciudades, como es el caso
Bogotá, está fuertemente ligado a los cuerpos hídricos,
los cuales al ser ignorados se convierten en elementos
que fragmentan la ciudad.

Reestablecer las conexiones de los
subsistemas urbanos.

FÍSICO- SOCIAL

Los Barrios Santa Cecilia Puente Norte y Bosque de pinos segun el presente decreto estan en tramites para la legalización de barrio
(ver anexos UPZ San Cristobal ESTRUCTURA )
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PREMISAS

La falta de inclusión de la población en los procesos que
le competen como es la vivienda, el espacio público y los Dar valor al rol que juega cada persona en la
servicios repercuten en el contexto inmediato en el que
conformación de la ciudad.
habitan.

SOCIAL

Las ciudades latinoamericanas presentan brechas de
inequidad que se ven evidenciadas en asentamientos
informales en zonas de alto riesgo para la población.

Conectar los acontecimientos humanos al
entorno donde se asientan.

SOCIAL- NATURAL

Los espacios verdes en la ciudad son lugares poco
cuidados, convertidos en vertederos basura y focos de
inseguridad

Mejorar la calidad de los estímulos y
percepciones que ofrece los ecosistemas
existentes de la quebrada San Cristóbal y sus
alrededores.

ESTRATEGIAS
TRANSPORTE

FRANJA DE PROTECCIÓN
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PROTECCIÓN DEL TERRITORIO

Alcantarillado
Alcantarilladoalternativoalternativo-Se
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LIMPIEZA DE QUEBRADA Y SU
RONDA
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ESTABILIZACIÓN DE TERRENO

Aquellas
Aquellaszonas
zonasque
quehan
hansido
sidoidentificadas
identificadascomo
comosuelos
suelosinestables,
inestables,debido
debidoaadeslizamientos
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anterioresooque
quese
seencuentren
encuentrenerosionadas
erosionadasse
sehará
hará
estabilización
estabilizaciónde
detalud
taludpor
pormedio
mediode
devegetación
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queayude
ayudeaarecuperar
recuperarelelsuelo.
suelo.

REVEGETACIÓN

Revegetación,
Revegetación,identificando
identificandoyyretirando
retirandopaulatinamente
paulatinamentelas
lasespecies
especiesvegetales
vegetalesexóticas
exóticasque
queno
nosean
seanfavorables
favorablespara
paralalarecuperación
recuperaciónde
delalazona
zonayy
reemplazándolas
reemplazándolaspor
porespecies
especiesnativas.
nativas.

PUNTOS DE ENCUENTRO

Se debe proveer a los barrios cercanos espacios destinados
al esparcimiento, la recreación y la eduación. Creando
conexiones claras y evidentes a manera de suturas
horizontales, que la gente podra usar para estar en contacto
con los suyos.

AULAS
AMBIENTALES

COMERCIO
INTINERANTE
PARQUES Y
PLAZOLETAS

Las aulas ambientales que se encuentran en el recorrido, mostraran las
características propias de los ecosistemas que hacen parte de la reserva
forestal protectora de Bogotá, además de contar con zonas de huertos
comunitarios, en donde se mantedran las especies para la revegetacion.
Aprovechando el recorrido a lo largo de la quebrada se dispondrán de
espacios para la ubicación de kioskos, los cuales deberán ser capaces de
removerse, de dimensiones no mayores a los 2m2 y con materiales
Los espacios destinados para este uso, serán de recreación pasiva, por lo
cual serán estructuras poco pesadas que se mezclan con el lugar en donde
se emplazan.
Cada uno de estos espacios serán de dimensiones menores a los 6m2 y su

SENDEROS PEATONALES

Se
Secrearan
crearanrecorridos
recorridospeatonales
peatonalesmediante
medianteelelreciclaje
reciclajede
decaminos
caminospróximos
próximosaalalaronda
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porlos
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comunidad..
-Las
-Lasdimensiones
dimensionesdel
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senderono
nodeben
debensobrepasar
sobrepasarlos
los2m
2m
-Construcción
-Construccióndel
delsendero
senderopeatonal
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conmateriales
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contextoyyque
queno
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resultendañinos
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seranubicados.
ubicados.
-Debe
-Debeexistir
existiruna
unavegetación
vegetaciónprotectora
protectoraalrededor
alrededorde
delos
lossenderos
senderospara
paraevitar
evitarlalaafectación
afectaciónde
dealgunos
algunoselementos
elementosdel
delrecorrido.
recorrido.
-Trabajarla
-Trabajarlapendiente
pendientedel
delterreno
terrenopara
parafaciliar
faciliarelelreccorido
reccoridode
delalapoblación
población..

PUENTES

Se
Sehará
haráadecuación
adecuaciónde
delos
lospuntos
puntosde
deconexión
conexiónexistentes
existentesentre
entrelos
losbarrios
barriospara
paraque
quefuncionen
funcionenaamanera
manerade
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suturasque
quefaciliten
facilitenpasar
pasarde
deun
unlado
ladoalalotro
otrode
delala
quebrada.
quebrada.
Para
Paraelelcaso
casode
delos
lospuentes
puentesviales,
viales,mejorar
mejorarlalamaterialidad
materialidadcon
conlalaque
queestán
estánhechos
hechosyycolocar
colocarun
uncamino
caminodiferenciado
diferenciadopara
paraelelpeatón.
peatón.

Vinculacióndel
deltransporte
transportelocal
localaalas
lasactividades
actividadespropuestas
propuestascon
contarifas
tarifasestablecidas.
establecidas.
Vinculación
Mejoramientode
delos
lostramos
tramosdonde
dondetransitara
transitaralalaruta
rutade
delos
losjeeps.
jeeps.
Mejoramiento
Establecimientode
deparaderos
paraderospara
paralos
losjeeps
jeeps
Establecimiento

Con el fin de proteger el territorio y a la población que lo
habita, se reubicaran a las familias que tengan su vivienda
dentro de la zona establecida como Ronda hídrica y zona de
manejo y protección ambiental y que cumplan con las
siguientes condiciones.
Por otro lado, aquellas vivendas que permanezcan en el
territorio deberan cumplir con una serie de compromisos
que hagan de su vivienda amigable con el entorno en el que
habitan.

CONDICIONES

Las condiciones para la reubicación serán categorizadas en:
-Riesgo de salud- Aplican las personas cuya condición física le impida
movilizarse dentro del territorio, y acceder a su vivienda debido a las
condiciones topográficas en las que esta se encuentra ubicada.
Riesgo en estado de la vivienda - Aplican las personas que se encuentren en
una vivienda:
- Con materialidad en estado precario
- Con estructura que no lograría mantenerse estable en caso de
eventualidades como deslizamiento de terreno o un sismo
- Inacabada o en construcción.
- Construida posterior al 2005. (Teniendo en cuenta la norma 463)
- Que se encuentran a menos de 15 m de la quebrada en pendientes
mayores a 20°.

PARTICIPACIÓN
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-Mantenimiento

COMUNICACIÓN
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PASADO
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ellospodemos
podemosencontrar
encontrarlalapanorámica
panorámica

AUDITIVO

En
Enzonas
zonascomo
comolaladel
delcaso
casode
deestudio,
estudio,entre
entremas
maslejos
lejosse
seencuentre
encuentreaalalaciudad
ciudades
esmas
masfácil
fácilpoder
poderescuchar
escucharelelaleteo
aleteode
delos
lospajaros,
pajaros,elelagua
aguadela
delaquebrada
quebrada
correr
correryylas
lashojas
hojasde
delos
losarboles
arbolesrozarse
rozarse

OLFATIVO

ElElhombre
hombresuele
sueleasociar
asociarlos
losolores
oloresaalas
lasexperiencias
experienciaspor
porlas
lasque
queatraciesa,
atraciesa,incentivar
incentivaraalololargo
largodel
delrecorrido
recorridodistintos
distintostipos
tiposde
deolores
olores
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• ANEXO 8- GESTIÓN DEL PROYECTO
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