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INTRODUCCIÓN
Han pasado varios años desde que en Latinoamérica se comprendió la importancia de recuperar los espacios ambientales de la ciudad y cómo
volverlos parte de los procesos del desarrollo urbano; espacios que a la fecha presentan fuertes índices de ocupación por asentamientos de origen
informal informales. Los países en vía de desarrollo no son los únicos que presentan problemas de población en condiciones de vulnerabilidad en
asentamientos de origen informal; De acuerdo con UN Hábitat, “a la cabeza se encuentra África con 587 millones de personas viviendo en barrios
de origen informal, seguido por Asia con 354 millones y América Latina con 113 millones de personas.” (2009, p.9)
Bajos ingresos
Procesos de denEn el contexto regional la falta de planeación de estos territorios de borde se
sificación
Planificación
debe a situaciones como, una planificación urbana que no tiene en cuenta la
urbana
Subdivisión ile3
Escacez de suegal del suelo
realidad de los territorios en condiciones de vulnerabilidad, la escasez de 1
Programas de mejoralo urbanizable
Superpoblación
miento a asentamien1
Escacez de VIS
suelos urbanizables seguida de la escasez de vivienda de interés social y los
tos informales
Sistemas jurídi1
Formalización y legalicos disfuncionasistemas jurídicos disfuncionales, las cuales inciden en los patrones de
zación de asentamien4
les
tos
Áreas urbanas 2,21%
2
ocupación de la población en el paisaje desarrollando consecuencias como
Instrumentos de plaÁreas rurales 1,28%
neación
la aparición de procesos de densificación, la subdivisión ilegal del suelo y la
Figura
1:
Causas
y
consecuencias
de
los
asentamientos
informales
en
América
Latina.
(2015).
Elaboración
superpoblación de las ciudades (ver figura 1); estos son algunos de los propia.
problemas más evidentes en América Latina, en donde se observa un alza en
el crecimiento de asentamientos informales que es cada vez más acelerado y genera condiciones de vulnerabilidad social, ambiental y económica
para las poblaciones que habitan estos territorios generando el desarrollo de una construcción social del hábitat que empieza a ocasionar un detrimento en la calidad de vida.
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En Colombia los territorios de borde se han visto como uno de los principales conceptos a abordar en el desarrollo urbano-regional y en la proyección de las grandes ciudades. En las principales capitales, el tema de los territorios de borde se ha trabajado teniendo en cuenta factores que lo
afectan directamente como las migraciones de poblaciones provenientes de zonas rurales, la construcción desmedida en zonas de reserva ambiental
y la aparición de asentamientos informales de desarrollo progresivo; pero los resultados de esta planeación no han tenido un desarrollo exitoso dado
que existe una gran brecha entre la realidad del territorio y los modelos de planificación.
Para las ciudades colombianas y sus modelos de planificación ha sido difícil afrontar el reto de conservar los elementos ambientales que componen
estos territorios de borde, de igual manera no se ha sabido proceder a tiempo para tomar acciones preventivas que ayuden a conservar las reservas
más importantes que poseen las grandes metrópolis. Los patrones de ocupación del paisaje en estos territorios y cómo se articulan con los modelos
de planificación existentes, es uno de los grandes problemas que afrontan ciudades como Bogotá; donde el territorio no se planifica en función de
la realidad del lugar, sino que se basan en ideales y proyecciones irrealizables debido a que son pocos los actores sociales que intervienen en estos
1. Se denomina sistema jurídico al conjunto de las normas, las instituciones y los agentes que hacen al derecho que rige en un determinado territorio. Este sistema se relaciona con el diseño, la aplicación, el análisis y la enseñanza
de la legislación. (Diccionario jurídico, 2008, Definición de sistema jurídico. Disponible en: Definición: http://definicion.de Directorio: sistema-juridico/#ixzz3jCqf6Qc8
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procesos, además, no se tienen en cuenta las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad de las periferias y bordes, ni las relaciones ya preestablecidas entre ellos y el territorio. Si bien los modelos de ciudad contemplan estos espacios dentro de sus políticas de planificación y mejoramiento
urbano, estas no han tenido una articulación certera con el contexto en relación con la existencia y continuidad de elementos que ayuden con la
sostenibilidad del espacio. (Roitman, 2008)

Planea

CIUDAD

Centro desarrollo

B Crecimiento

A Cómo ocupa la montaña

1 Daños ambientales
Fuente de insumos

A Ambiental
Problema

Recupera

En Bogotá, una de estas importantes reservas es el cerro oriental el cual ha presentado daños ambientales de gran magnitud, debido a que ha sido
fuente de insumos desde sus orígenes. En el transcurso del tiempo se han realizado una serie de actividades que le han costado a gran parte de la
extensión del territorio el deterioro ambiental, urbano y social, generando nuevas dinámicas de ocupación como las informales, las cuales al no
contar con elementos básicos que satisfagan sus necesidades sociales, urbanas y humanas, generan deterioro en las condiciones del hábitat (ver
figura 2). Según Nogue (2007) estas nuevas formas de ocupación desarrollan procesos de apropiación de la montaña que van en pro de la conservación del lugar.

Asentamientos

1 informales

Presenta

CERROS
ORIENTALES

B De que manera ve la

2 Urbanización informal
3 Deterioro condiciones
de hábitat

Borde ambiental

montaña

PATRONES DE
OCUPACIÓN

C Apropiación de la montaña

Habitante

Figura 2: Componentes del territorio y su situación actual. (2015). Elaboración propia

La ruptura de las relaciones que se deben presentar entre la planeación de la ciudad y la construcción social de la misma, provoca un desequilibrio
en la conformación de los paisajes urbanos, ambientales y culturales, generando una desarticulación de los elementos que conforman estos territorios de borde 2, en especial en espacios de alto valor ambiental. El problema principal desde donde parte esta reflexión es el deterioro que hoy se
encuentra en estos lugares, que se ha venido desarrollando a través del tiempo por la desarticulación que existe entre el paisaje con los factores que
lo componen y la manera en que la política urbana asume la administración de estos territorios, provocando la fragmentación de los elementos que
componen a los territorios de borde y la falta de conocimiento del espacio que allí se habita, poniendo en cuestión la naturaleza de estos como espacios de encuentro urbano.
En aras de poder entender este problema en Bogotá, se va a estudiar el caso del barrio Bosques de Bellavista, barrio que actualmente se encuentra
en proceso de legalización y ocupa territorios de la franja de adecuación establecida para la cnservación de la reserva forestal del cerro oriental. Un
barrio que tienen unas características de marcadas por la ocupación informal en torno a una actividad económica (el trabajo de cantera), la autogestión para obtener las condiciones de servicios básicos (alcantarillado, acueducto, energía eléctrica), la organización barrial por familias y el tratamiento ambiental. La existencia de un acueducto comunitario (Acuabosques):
2. Los elementos que conforman estos territorios de borde se entienden en cuatro grandes grupos, los ambientales, los urbanos, los rurales y los socio-culturales.
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Refleja los vínculos territoriales con las microcuencas abastecedoras configurando el contexto de los territorios populares. En la cotidianidad de este territorio, a pesar de las
tensiones con la formalización como barrio urbano y las múltiples necesidades que se presentan ante la ausencia del Estado, cada vez mas son las personas que desarrollan un
arraigo y apropiación de este territorio. (Cano, 2011, p.80)

Bosques de Bellavista fue fundado como barrio obrero en 1951 en donde se respondían a las actividades
de extracción de piedra en la cantera ubicada en el sector; este barrio evidencia hoy que se está haciendo
en términos de planificación y normativa para el tratamiento de desarrollos progresivos ubicados en la
reserva forestal de los cerros orientales, teniendo en cuenta las actividades de conservación y mejoramiento de este eje ambiental que se llevan a cabo desde la norma y desde los habitantes.

Figura 5: Foto satelital, contexto barrio Bosques de Bellavista.
(2015). Tomado de: mapas Bogotá, disponible en: http://mapa
s.bogota.gov.co/portalmapas/

Para entender mejor las condiciones que afectan este territorio es necesario visualizarlo mediante cuatro
perspectivas (físico-espacial, político-administrativa, histórico-temporal y social) que permitan establecer
puntos clave acerca de las características que han permitido que estos espacios de territorio de borde
ambiental sean lo que son hoy. Así, es posible evidenciar el producto de la desarticulación del territorio y
los fenómenos que se generan dentro de los componentes del espacio, los cuales van a evitar la adecuada
construcción social de este y su relación funcional con los modelos de planificación.

Al analizar las condiciones ambientales y urbanas que afectan los cerros orientales en relación con el estudio de caso barrio Bosques de Bellavista,
veremos más adelante que la excesiva intervención del hombre a los paisajes y a su medio ambiental tienen una consecuencia en la pérdida de las
condiciones iniciales de la montaña (flora y fauna). Además, teniendo en cuenta la normativa, se observa un gran problema que afecta los procesos

Figura 3: Análisis del territorio a partir de cuatro dimensiones de estudio. (2015). Elaboración propia
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de planeamiento de esta zona debido a la aparición de asentamientos informales generando una lenta respuesta a los procesos de legalización y
consolidación al barrio Bosques de Bellavista. También cabe resaltar la fuerte carga histórica que posee el territorio, en donde se ven afectadas las
diferentes condiciones de hábitat las cuales han evolucionado a través del tiempo de acuerdo con la utilización de los recursos que ofrece la montaña, trayendo como consecuencia el olvido y desconocimiento de sus condiciones originales. Por último, uno de los fenómenos más evidentes en la
conformación de este asentamientos de origen informal en territorios de borde es la masiva migración de la población rural y urbana de estratos
bajos, situación que comparte con otras zonas del borde oriental, acarreando con sigo situaciones de marginalidad e inseguridad (ver figura 3).
La razón principal de la reflexión de esta tesis surge a partir de la urgente necesidad de conservar un símbolo natural declarado y de su interacción
con los nuevos modos de ocupación que se presentan en su interior, dado que en la actualidad, las alcaldías locales están definiendo su política
frente a estos territorios de borde. La pregunta clave a partir de la cual se desarrollará esta reflexión parte de entender ¿qué elementos garantizan la
relación funcional entre la construcción social del paisaje y el modelo de planificación del cerro oriental?, para desarrollar un equilibrio en los paisajes urbanos, obteniendo unos criterios más adecuados para la construcción de ciudad.
Como objetivo central de esta reflexión, se busca formular principios de intervención para el barrio Bosques de Bellavista a partir de la resignificación del paisaje en territorios de borde que aporten en el mejoramiento de las condiciones del hábitat desde una perspectiva teórico -conceptual;
este objetivo se desarrollará a partir de los siguiente sobjetivos específicos:
1.Definir las características y relaciones funcionales de los territorios de borde a partir de la elaboración del marco teórico
2.Caracterizar la configuración de los territorios de borde a partir de la conformación de asentamientos en el cerro oriental bogotano
3.Diagnosticar la situación actual del estudio de caso barrio Bosques de Bellavista
4.Formular principios de intervención para el estudio de caso que aporten en el mejoramiento de la calidad del hábitat en territorios de borde.
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
1

CARAC

2

DIAGNO

3

STICAR

3 A partir del uso de tres estrategias de investigación se elabora un diagnóstico, estas son: revisión documental
que permite recolectar información existente sobre el barrio, el expediente donde se organiza la información
encontrada y se analiza y la interacción social participativa la cual nos permite corroborar que la información
obtenida sea real. Finalmente se genera el diagnóstico dando como resultado una hipótesis que permita evidenciar las posibles soluciones a los factores que afectan este territorio en la relación entre la construcción social
del paisaje y el modelo de planificación del barrio.

A Configuración del borde

CSP y MP
B Estudio de caso: Bosques de

Bellavista

A Situación actual del paisaje

Barrio Bosques de Bellavista
B Situaciones negativas y positi-

vas

4

R
LA

FORMU

4 De acuerdo con los resultados del diagnóstico en relación con la interacción social participativa, se formulan
principios de intervención que aportan al mejoramiento de las condiciones del hábitat en territorios de borde.

borde

B Marco Teórico Conceptual

RIZAR
TE

2 Se caracterizan los territorios de borde en el cerro oriental a partir del uso de distintas variables internas y
externas formuladas de acuerdo con los indicadores expuestos en la matriz de conclusión del marco teórico,
después se clasifican según informes y estudios hechos anteriormente, los distintos asentamientos existentes
que permiten entender el territorio de acuerdo a unas características homogéneas, esta información se mapifica
con el fin de caracterizar estos asentamientos.

A Elementos que componen el

DEFI

R
NI

1 Mediante la elaboración de un marco teórico conceptual se comprenden las dinámicas que componen los
territorios de borde. Para esto se hace uso de estrategias de investigación como la revisión documental que a
través de distintos autores permitirá la identificación de conceptos clave que desarrollen una conexión con el
concepto de paisaje y su relación funcional con el territorio de borde, a través de la construcción de un estado
del arte. Finalmente se formula una matriz donde se identifican variables e indicadores que permitan caracterizar
el territorio de borde y el paisaje.

A Principios de intervención

Borde oriental, estudio de
caso
B Mejorar condiciones de paisaje

Figura 4: Metas de la metodología de investigación.
(2015). Elaboración propia

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE TERRITORIOS DE BORDE Y SUS RELACIONES FUNCIONALES A PARTIR DEL
MARCO TEÓRICO
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1.1 Antecedentes
Teniendo en cuenta los paisajes informales, los territorios de borde vistos desde distintas dimensiones (físico-espacial, político-normativa, histórico-temporal y sociocultural) y teniendo en cuenta la transversalidad histórica, son el punto de partida para empezar a definir la realidad de las
propuestas de mejoramiento existentes. Como antecedentes de la situación problema, analizándolos desde la dimensión físico-espacial, se han
reflexionado en torno a los territorios de borde desde los ecosistemas; estos han cobrado importancia en el desarrollo del paisaje en los últimos
10 años en el cerro oriental, siendo transformado por los modos de vida que se observan en el territorio los cuales no presentan relevancia en las
proyecciones del territorio (ver figura 5).

Figura 5: Realidad del territorio a través de la historia de los ecosistemas. (2015). Elaboración propia

Para la planificación actual, no son claros los entornos que los ecosistemas desarrollan dentro del paisaje de estos territorios de borde y cómo
pueden afectar las características del cerro oriental. En el POT de Bogotá (2000), solo se les atribuye la función de “reconocer su desempeño como

PAISAJES PROGRESIVOS

El territorio de borde en el cerro oriental bogotano

12

proveedor de servicios ambientales” (p.41). Algunos elementos en relación con los ecosistemas, están implícitos en la formulación de normativas,
pero no se toman en cuenta, causando un deterioro debido a la limitación en la ejecución de los lineamientos en el territorio que no logran un mejoramiento integral del paisaje, haciendo visible la alteración de los ecosistemas que conforman el espacio debido a la transformación de los modelos
e instrumentos de planificación, generando como consecuencia la relación de los paisajes formales e informales aislados de la estructura existente
de ciudad.
Abordando la dimensión político-administrativa, las políticas e instrumentos promueven la planeación y consolidación de los territorios de borde
mediante la legalización de barrios de origen informal, pero la respuesta a esta legalización no se desarrolla en el tiempo que propone la norma.
Muchos de los barrios que han sido legalizados en los últimos 10 años, no cuentan con infraestructura (vial, servicios domiciliarios, equipamientos)
que mejore la calidad de la condiciones de hábitat de la población. Los asentamientos informales se ven como un problema que transforma a la
normativa y a los elementos primarios que conforman el paisaje del espacio, por esta razón se pierde la proyección de los instrumentos de regularización de la ciudad en cuanto a estos territorios de borde se refiere (ver figura 6).
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Figura 6: Realidad del territorio a través de la historia de los asentamientos informales. (2015). Elaboración propia
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La aparición acelerada de asentamientos no reglamentados genera un impacto social, ambiental y económico debido a que no se suplen las necesidades que la comunidad presenta, haciendo que el desarrollo de estos barrios no tenga las condiciones básicas de habitabilidad (infraestructura vial
y de servicios domiciliarios), promoviendo condiciones de vulnerabilidad que afectan la calidad del hábitat. Este crecimiento descontrolado, también
afecta el progreso urbano y ambiental en cuanto al mejoramiento y conservación de las características del paisaje urbano y rural, teniendo en cuenta
que este último ofrece un apoyo social y económico a estos territorios de borde generando una articulación entre las poblaciones informales de la
ciudad. Es posible evidenciar las falencias que producen estas formas de ocupación informal dentro de un paisaje que ya está reglamentado y posee
unas características formuladas por la norma.
La planeación de los territorios de borde es uno de los ejes más importantes en la planificación de la ciudad, desde la dimensión histórico-temporal,
se observa la inadecuada implementación de estas áreas, lo que ha provocado la existencia de un deterioro en las condiciones de hábitat, debido a
que no se ha podido mitigar el impacto de la conformación de estos territorios de borde en lugares de alto valor paisajístico. No se tiene en cuenta
la función de estas grandes áreas que han conformado el borde oriental las cuales han generado hasta el día de hoy actividades en el ámbito social,
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económico y cultural, por lo tanto no existe la conformación del área de borde que tiene implicaciones urbanas, rurales y ambientales desde la visión
administrativa, produciendo asentamientos precarios de la esperanza, definidos así por un-habitat (2003): “los asentamientos que “progresan”, que
se caracterizan por tener estructuras, normalmente construidas por los propios habitantes, generalmente de forma ilegal, que están pasando o han
pasado recientemente por un proceso de desarrollo, consolidación, recuperación y rehabilitación” (p.8) (ver figura 7).
Teniendo en cuenta la fuerte carga histórica que representa el cerro oriental, se deben analizar los distintos fenómenos de territorio de borde que
han afectado las condiciones de la montaña y se han configurado a través del tiempo generando conexiones urbano-ambientales que desfavorecen
la situación de deterioro que se presenta en la actualidad. El POT (2000), define los territorios de borde como: “ una franja de 50 a 100 metros de
ancho en suelo rural, contiguo y paralelo al perímetro urbano” (p.57); esta definición no tiene en cuenta las dinámicas ambientales que se producen
en estos territorios y los flujos que se comparten entre las zonas rurales y urbanas, es por esto que la inexistencia de un verdadero significado de
territorios de borde en este tipo de normativas actuales, afecta a los instrumentos de planeación los cuales son limitados debido a la condición informal de las comunidades existentes, además la estabilización de sus condiciones no se regulan en las políticas de planificación existentes para el
lugar, haciendo más difícil consolidar estos territorios con el resto de la ciudad generando distintos tipos de conexiones entre los paisajes urbanos,
rurales. y ambientales.
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Según Puyol (1986), la segregación se define como: “poner a parte una o más categorías de población, ya sea con una finalidad consciente o
mediante acción selectiva más o menos consciente de influencias económicas y culturales” (p.338), es por esto que la segregación presente en las
comunidades que conforman el borde oriental, se ve como un punto de afectación que no se toma en cuenta en las políticas actuales para la planeación de estos territorios. Las barreras que se generan entre barrios de alto estrato económico y los barrios de origen informal no se ven mitigadas
por los procesos de legalización y mejoramiento barrial, abriendo una gran brecha de diferencia entre las comunidades que habitan el lugar. Se generan diferencias en las relaciones sociales, debido a las condiciones de informalidad que presentan las poblaciones del territorio, afectando las
relaciones de los diferentes paisajes y produciendo condiciones de vulnerabilidad social y económica que imposibilitan el mejoramiento de la
calidad de hábitat por parte de las instituciones encargadas (ver figura 8).
Para concluir, los territorios de borde se componen por elementos que intervienen en las relaciones entre los habitantes y su contexto haciendo que
los paisajes se vuelvan invisibles debido a que las interrelaciones de las formas, estructuras y manifestaciones no se hacen visibles en la cotidianidad
del lugar. La construcción del paisaje se debe ver como una producción altamente cultural, lo que supone que los habitantes de la montaña poseen
ciertas ideas, concepciones y significados de la naturaleza, asociados a los entornos sociales donde se desarrollan (Nogue, 2007). Es así como las
3
comunidades se apropian de las características que presenta el territorio de borde en el cerro oriental, a pesar de la existencia de barreras invisibles
que cortan la conectividad de las relaciones socioculturales entre sí presentes en el cerro, proyectando modelos sociales de borde que generan
condiciones de ocupación, recuperación y conservación de los elementos que componen la montaña. Es por esto que el marco teórico se centrará
en el estudio de los territorios de borde desde la perspectiva de la relación funcional entre el cerro construido por la comunidad y el cerro dibujado
por la norma.

3. Barreras invisibles: barreras impuestas por la misma comunidad a la entrada de actores externos por experiencias pasadas o para conservar las características sociales, económicas y culturales de un sector específico. (Prada,
2013)
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1.2 Aproximación al concepto de territorios de borde
El concepto principal de estudio en el marco teórico es territorios de borde visto desde el enfoque de la geografía humana el cual nos muestra que
dichos territorios son la sumatoria de dinámicas urbanas, rurales y regionales. Territorios de borde, ha sido un concepto que ha tomado fuerza en
los últimos años debido a que se ha introducido en el vocabulario urbano contemporáneo. A pesar de ser un término que aún sigue en construcción,
es posible abordarlo de una manera completa y aplicarlo adecuadamente como base teórica al desarrollo práctico de intervenciones arquitectónicas
y paisajísticas. Muchas veces los territorios de borde suelen ser confundidos con los bordes urbanos.
Estos territorios involucran problemas de dotación de infraestructuras, de servicios, de vivienda, de localización de actividades productivas, de oportunidades de rentabilidad
privada y de financiamiento urbano. Estas “oportunidades” envuelven también una serie de problemáticas de tipo social, ambiental, económico y político que genera enfrentamientos entre los diversos actores involucrados. (Villamizar & Luna, 2012, p.2)

Por esta razón, estos espacios solo se ven volcados hacia aspectos urbanos olvidando lo rural, lo ambiental y sociocultural, los cuales componen
la totalidad del paisaje de los territorios de borde.
Para obtener un primer acercamiento a un concepto que se relaciona con los territorios de borde, se estudian los bordes urbanos desde Kevin Lynch
(1959), él los define los como:
Los elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Es el límite entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como lo son vías del ferrocarril, bordes de
desarrollo, muros. Estos bordes pueden ser suturas (líneas según las cuales se relacionan y unen dos regiones). (p.1)

Esta definición, nos permite observar el borde como una línea que separa espacios y provoca una ruptura en la continuidad urbana, planteando un
corte en el territorio, donde se rompen las dinámicas y los flujos que se dan entre los lados opuestos que lo componen. Entendiendo que el territorio
es una combinación de elementos, paisajes y actividades, se buscan nuevas posturas frente a los territorios de borde, teniendo en cuenta que es
necesario ver el territorio como una interfaz donde se combinan dinámicas de todo tipo que van a afectar el espacio. De esta manera aparece Barsky
(2007), el muestra como los territorios de borde se ven abordados desde distintas dimensiones que van más allá de la planificación territorial propia
de cada lugar, presentándolo como un espacio en permanente transformación.
De esta manera es posible concluir que en un territorio de borde confluyen actividades que van desde lo urbano a lo rural y de lo rural a lo urbano.
Estos territorios son una mixtura de elementos, que son urbanos y al mismo tiempo rurales, los cuales se encuentran bajo contextos de vulnerabilidad o de altos valores ambientales y culturales. Además, estos territorios presentan fuertes dinámicas sociales, culturales, ambientales y económicas que lo definen como un punto de transición entre el campo y la ciudad, desarrollando características puntuales en su contexto y en la población
que lo habita, haciendo de esta un eje de intercambio de actividades urbanas y rurales.
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1.3 Aproximación al concepto de resignificación del
paisaje
Los territorios de borde son la sumatoria de dinámicas y flujos que convergen dentro de el espacio, Salazar & Zuleta (2014) agregan una nueva
dimensión desde la cual se pueden entender estos territorios. La resignificación de los paisajes que estructuran estos espacios, los vuelven lugares
donde va a ser posible la articulación de las dinámicas que los componen, pasando por los componentes vivenciales, existenciales y espaciales que
la ciudad desarrolla dentro de su constante evolución, resaltando que el territorio es el que va a concentrar las dinámicas y movimientos de la ciudad.
“De esta manera se materializan espacios en donde se articulan actores sociales, modelos de sociedad y discursos institucionales que se traducen
en prácticas que transforman el paisaje urbano, generando nuevas narrativas y discursos.” (Villamizar, 2014, p.32).
Se resalta aquí la importancia de generar diversas tipologías de borde que relacionen los espacios, los tiempos y a los actores que se involucran en
estos territorios de borde, lo cual ayuda a crear interacciones entre todos los componentes del espacio y desarrollará diferentes territorialidades
dependiendo del contexto en donde estas evolucionen. También se resalta cómo la articulación de las prácticas transitorias y nómadas generan
procesos de desterritorialización que a su vez y mediante el uso de estructuras permanentes e imaginarios localizables, el lugar generará procesos
de reterritorialización, generando así las dinámicas que resignifican los paisajes contemporáneos, articulando los espacios y las prácticas sociales,
culturales y económicas (Villamizar, 2014).
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que conllevan a la resignificación de los paisajes en los territorios de borde (ver figura 9).
Para profundizar en este concepto de resignificación, se abordar la teoría narrativa dentro del ámbito urbano:
Comprende el movimiento, la cadencia, las corrientes emocionales y cotidianas que expresan tensiones, luchas y tendencias de la vida personal y colectiva, y constituyen
escenarios de debate, de incertidumbres y de toma de decisiones en las que cada uno de los actores urbanos tienen un grado de implicación. (Salazar & Villamizar, 2014, p.33)

Dando como resultado la interpretación del hecho urbano. Estas narrativas generan lecturas que permiten la comprensión del paisaje mediante
capas, texturas y contexturas que ayudarán en la creación de estilos y lenguajes, dando forma a distintos discursos del lenguaje que serán concebidos como huellas transformadoras del espacio.
Según Ricoeur (2008) es necesario que estas huellas se vean desde la anamnesis, entendida como la rememoración, restitución y actualización de
las prácticas cotidianas del habitante, por esta razón es posible afirmar que en la medida que el espacio es habitado, el ciudadano reconoce las
huellas y marcas que imprime en el territorio. La producción de estas huellas dan como resultado la cohesión de la memoria colectiva, presentando
así la resignificación de la situación actual de los territorios, generando ideas del pasado y ayudando a construir el futuro, activando las estructuras
de memoria (físicas y funcionales), las cuales desarrollan producciones narrativas de los territorios mediante procesos de mutación y yuxtaposición.
Por otra parte, es necesario tener la visión del habitante como el narrador del territorio; Cristóbal Bravo (2010) afirma que la valoración de las comunidades locales hacia el paisaje genera un conocimiento socio ambiental, el cual es dado por los modos de vivir y habitar, tomando eventos del
pasado y describiéndolos mediante narraciones objetivas consideradas como el fundamento de la vida social (ver figura 10).
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no vivos que componen la totalidad del territorio.
También es necesario abordar las experiencias de los habitantes, cómo ellos experimentan el lugar en el que viven y la relación funcional que tienen
con el conjunto de elementos que componen el territorio, desarrollando posiciones subjetivas que permitan entrever la realidad del espacio y ayuden
a la relación funcional que debe existir entre la construcción social del hábitat y los modelos de planeación que la norma propone para territorios de
borde ubicados en espacios de alto valor ambiental y cultural; teniendo como resultado paisajes sociales que se relacionen con lo urbano y con lo
rural dándole gran importancia a las escalas (regionales, locales y puntuales) y generando modelos de ocupación formal e informal que se estructuren desde los patrones y modos de habitar del territorio en un aspecto socio-cultural y desde los modelos de planificación y de ciudad desde un
aspecto normativo. Por esto a partir de ahora cuando se hable de la resignificación de paisajes, se hará referencia a los PAISAJES NARRATIVOS,
vistos de la teoría narrativa del paisaje.
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1.4 Aproximación al concepto de construcción social
del paisaje
A partir de la geografía humana, Milton Santos (2000), describe como de una manera indirecta se pueden conformar los territorios de borde. Primero hace referencia a la noción del espacio y lo define como un conjunto indisoluble compuesto por sistemas de acciones, el cual genera debates
sobre región, lugares, redes y escalas. Gracias a estos debates, el espacio adquiere contenidos que van a generar vínculos con el individuo y la sociedad en la que se encuentra, desarrollando así dinámicas socioterritoriales que van ligadas a cambios en procesos espaciales. “En este sentido, la
dinámica socioterritorial está funcionalmente ligada a los cambios propios del espacio, es decir, a las manifestaciones, procesos y articulaciones
de los sistemas sociales.” (Santos, 2000, p.380).
La participación de sistemas técnicos en las relaciones con los hechos sociales, se van a ver supeditados a procesos productivos, culturales y
territoriales. Esto genera la comprensión de múltiples relaciones geográficas desde una realidad social que permita la interpretación de las formas
de transición y modificación que sufre el espacio. Por otra parte se evidencia la necesidad de comprender los lugares a partir de la situación actual
en la que se encuentran, considerando los ejes de sucesiones y coexistencias para el desarrollo de múltiples posibilidades en los usos de espacios
y tiempos, generando mosaicos de subespacios.
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presentan la necesidad de generar dinámicas
socio - territoriales a partir de los individuos
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Figura 11: Configuración social del espacio, su funcionamiento y estructura. (2015). Elaboración propia
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y las sociedades, que permitan articular los procesos de cambios espaciales que el lugar sufre a través del tiempo. Esta premisa se desarrollará
mediante la comprensión geográfica de las múltiples relaciones del hecho urbano, generando una interpretación de la realidad social vista desde la
transformación y modificación de los paisajes que conforman el territorio produciendo múltiples posibilidades de uso desde el espacio y el tiempo,
supeditado a las nociones de la escala que genere el paso del mismo (ver figura 11).
La construcción de estos territorios, se aborda desde las producciones culturales asociadas a instancias cognitivas que abordarán implicaciones
sociales y los actos de ver de una comunidad. Joan Nogue describe este fenómeno como “lo que es invisible para unos es visible para otros”
(Nogue, 2007, p.145), de esta manera se vislumbra la importancia del habitante en el territorio y cómo este ocupa de una manera adecuada el espacio. Aunque muchas veces este no reconoce los paisajes que conforman su vida cotidiana transformándolos en paisajes ocultos e invisibles generando una ruptura de la relación directa entre el paisaje y las escalas. Esto provoca fenómenos como la expansión, la fragmentación y los procesos
de inseguridad dentro de la ciudad y los elementos que la conforman, perdiendo la concepción de los espacios como lugares de encuentro y convivencia. Es posible relacionar a Oriol (2005) y su concepto de invisibilidad asociado a la reconstrucción de paisajes pasados, tratando la invisibilidad
como algo simbólico asociado a la memoria y a la configuración de los territorios mediante los sentidos y su relación entre el cuerpo y el entorno.
En el mismo sentido, Martínez de Pisón (2009), encuentra necesario tomar posturas del paisaje que presenten lecturas narrativas (teóricas) de las
construcciones sociales presentes en el espacio que permitan observar las actitudes del sujeto que lo habita, mediante metodologías participativas
que recuperen la historia y la geografía, las cuales mediante aspectos sociales y económicos recuperarán la construcción de las representaciones
del territorio, las cuales pueden ser económicas, sociales, ambientales y culturales, desarrollando arraigos territoriales participativos (ver figura 12).
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Figura 12: Estudio de la construcción social del paisaje. (2015). Elaboración propia
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debe estar orientada a la proyección del territorio desde los patrones de ocupación (culturales, sociales y ambientales) formales e informales
existentes, generando una apropiación, restauración y conservación de las características ambientales de la montaña como la memoria de la construcción de un paisaje, acercándolas a sus condiciones iniciales y mejorando el desarrollo y evolución entre las dinámicas urbanas y rurales y su
relación con los flujos ambientales que convergen en el lugar. De acuerdo con lo anterior, la configuración de los territorios de borde se debe hacer
desde la CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL PAISAJE, vista como la construcción sociocultural de los espacios desde las comunidades.
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1.5 Aproximación al concepto de modelos de ciudad
Ana Ruíz Varona (2014) analiza los territorios de borde a partir de la disolución del concepto como un límite y su adaptación a las nuevas realidades
territoriales y a los marcos normativos que la ciudad presenta, teniendo en cuenta que estos espacios muestran etapas de creación, adaptación y
transformación dentro del territorio y los instrumentos normativos y de planeación que se proponen para estos. Debido al constante crecimiento
urbano y las distintas transformaciones y dinámicas de intercambio que se van presentando en los últimos 10 años, se hace necesaria una redefinición constante de los marcos normativos existentes en los territorios de borde:
Las experiencias proyectuales de los últimos años evidencian modelos de urbanización y procesos de construcción del territorio en que se diluye la idea de ciudad como artefacto físico bien delimitado y visualmente abarcable, hacia un complejo y “heterogéneo magma en que las grandes infraestructuras, los grandes contenedores edificados y los
elementos singulares del medio natural que permanecen visibles, constituyen los nuevos hitos diferenciadores caracterizadores y referenciales de un nuevo paisaje”. Ruíz
(citador por De Terán, 2009) p.32.

Las políticas e instrumentos de planeación se deben insertar en las distintas escalas que componen el territorio adaptándose a su evolución y
articulándose a las lógicas ya existentes, para generar sistemas administrativos consecuentes al mismo, que mantengan un equilibrio escalar que
responda a las necesidades del espacio produciendo la reconceptualización de los territorios de borde, adecuándola a las características que cada
territorio presente. La coexistencia de las relaciones de los elementos que componen los paisajes, genera una complejidad al momento de reequilibrar las funciones de estos territorios y demanda nuevas posturas frente al tratamiento de espacios de transición como lo son estos territorios.

Blas Fernández (1989), habla sobre las diná-
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dinámicas de los sistemas que desarrollan modelos matemáticas urbanos que tratan la calidad de vida, teniendo en cuenta los nuevos estudios
metodológicos que ayudan a la superación de contrariedades físicas y espaciales que presenta el territorio. Además, expone una metodología
basada en la motivación y la práctica que permite reconocer distintos problemas urbanos mediante la planeación de modelos a mediano y largo
plazo, los cuales son la base para la toma de decisiones políticas que se encaminen en la transparencia y accesibilidad que beneficien a la población.
A partir de este investigador se estudian dos modelos urbanos, el primero es el modelos de la dinámica urbana planteado por Forrester (1971), el
cual no hace referencia a áreas urbanas determinadas, considerando a la ciudad como “un sistema donde interaccionan la industria, el comercio y
la vivienda, generando una interrelación que promueve un grado de crecimiento, estancamiento o equilibrio dependiendo de la actuación de los
planes y políticas urbanas” Toro (citado por Forrester, 1971) p.534 (ver figura 14).
El segundo modelo es el de Decazeville reforzado por otras teorías como la de Kadanoff (1973), modificando el modelo de Forrester, debido a que
considera diferencias de procesos de crecimiento entre las ciudades, considerando un efecto positivo en las dinámicas de los sistemas de construcción y formalización que proponen los modelos urbanos de la ciudades, además promueve modelos de ciudad que se adapten a la realidad específica de los espacios y sean propias de cada región (según escalas). Se concluye que existen paisajes normativos donde es indispensable la toma de
decisiones que beneficie a la población antes, durante y después de la formulación de políticas, la actuación de estas debe ver a la ciudad como un
conjunto de sistemas y no como actividades o elementos individuales que no guardan relación con las escalas, generando diferenciación de territorialidades que mejoren las condiciones de los procesos de crecimiento de la ciudad y la formulación de sus modelos. De esta manera, a partir de
este momento al hablar de una normativa escalar nos referimos a LOS MODELOS DE CIUDAD.
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1.6 Conclusiones del marco teórico
A partir de los conceptos principales ( paisajes narrativos, construcción social del paisaje y modelos de ciudad) estudiados anteriormente en las
aproximaciones a los territorios de borde desde distintas dimensiones, es posible elaborar una construcción completa de este concepto. Es así que
los territorios de borde se definen como espacios en donde confluyen actividades urbano - rurales que se encuentran en contextos de vulnerabilidad
y de altos valores paisajísticos, sociales y culturales. También son puntos de transición que consideran actividades de intercambio.
Asimismo, son territorios que se encuentran en constante evolución, por esta razón necesitan de imaginarios futuros que reajusten las normativas
y modelos existentes haciendo posible una adecuada relación de los elementos que componen el territorio, abordando de igual manera al habitante
y su experiencia en el espacio; para así conformar paisajes sociales relacionados con lo urbano y lo rural, lo formal y lo informal. De acuerdo con lo
anterior los territorios de borde son paisajes culturales que se construyen a partir de flujos y dinámicas que se dan desde los patrones de ocupación
existentes, generando de esta manera características de apropiación, restauración y conservación de estos. Finalmente, los territorios de borde son
un conjunto de sistemas que guardan relación con las escalas y generan distintos procesos de territorialidad que afectan directamente a la ciudad.
Acorde con la definición anterior y las aproximaciones hechas desde otros conceptos, es posible definir los elementos a tener en cuenta para elaborar una adecuada caracterización de los espacios que componen el cerro oriental llegando al estudio de caso.
Desde los paisajes narrativos, es necesario tener en cuenta dos indicadores que permiten leer el espacio desde una narrativa que envuelve las distintas etapas por las cuales ha sufrido transformaciones este territorio de borde; el primero es el escenario visto como el territorio, el cual permite
comprender la evolución del espacio, para entender dicha evolución es de gran importancia conocer la condiciones iniciales del territorio, las transformaciones que ha sufrido desde la normativa (lo planeado) y desde la realidad (lo informal) , para así finalmente interpretar la realidad del espacio.
El segundo indicador es el habitante, a partir de este es posible entender la valoración de las comunidades hacia el paisaje, esta valoración se evidencia en las prácticas cotidianas, las intervenciones que estos hacen en el territorio y la relación que tienen con el paisaje. De esta manera es posible
construir escenarios evolutivos que se codifiquen, que transmitan y se ajusten a los imaginarios futuros de ciudad desde la planeación y a las posiciones subjetivas que se generan a partir de las construcciones sociales que se hacen desde la experimentación y relación entre el territorio y sus
habitantes.
Para la construcción social del paisaje, también se hacen necesarios dos indicadores que ayuden a comprender el desarrollo social en relación con
el desarrollo del paisaje. El primer indicador es el habitante como comunidad, este nos ayuda a entender el desarrollo social de los territorio de borde
a partir de sus características económico productivas, de sus necesidades y expectativas y por último de la gestión social que se genera en estos
espacios. El segundo indicador que permite caracterizar el paisaje es el territorio, en donde se deben tener en cuenta los patrones de ocupación
(formales e informales), las características principales del componente natural el cual es un eje importante en el desarrollo del paisaje y la relación
escalar entre la ciudad y los pequeños poblados que se ubican en el contexto de la montaña. A partir de lo anterior, es posible resignificar los espacios que conforman el territorio de borde ambiental mediante la reconstrucción de los paisaje existentes (urbanos, rurales, naturales).
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Por último y teniendo en cuenta los modelos de ciudad, es necesario entender el territorio de borde desde una perspectiva política y normativa la
cual siempre estará presente en la construcción de estos territorios. El primer indicador a tener en cuenta son los futuros de ciudad, es decir, la
visión que tienen las alcaldías y los entes reguladores de estos espacios de su articulación con la ciudad, para esto es necesario abordar temas como
los patrones de ocupación existentes en el territorio y los que se proponen en los instrumentos como el POT y los planes de desarrollo distritales y
locales. El segundo indicador, se relaciona directamente con el primero ya que se van a estudiar los mismos marcos normativos pero teniendo en
cuenta el fenómeno escalar que los afecta (los que están formulados desde la ciudad-región y los que están formulados desde lo local, el barrio).
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible generar la diferenciación de territorialidades, lo que permite abordar los problemas que presenta el territorio según su escala y ofrecer soluciones certeras que mitiguen su impacto dentro de las comunidades que los habitan (ver figura 15).
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CAPÍTULO II

CARACTERIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS TERRITORIOS DE BORDE EN EL CERRO ORIENTAL BOGOTANO
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El cerro oriental bogotano, hace parte de un sistema montañoso que atraviesa Latinoamérica el cual se localiza en la cordillera oriental, además, pertenece al sistema de áreas protegidas de la nación y el distrito capital; posee alturas que van desde los 2.800 hasta los
3.600 metros sobre el nivel del mar (Alcaldía mayor, 2007), constituyendo así uno de los
territorios de borde más importantes para la ciudad, el cual ha sido utilizado y ocupado de
distintas maneras a través del tiempo.
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Figura 16: Estadísticas generales de la situación actual en el cerro oriental. (2015).
Elaboración propia

PAISAJES PROGRESIVOS

El territorio de borde en el cerro oriental bogotano

30

para mantener el equilibrio entre lo construido y lo natural. Reconocidos como un componente fundamental del paisaje, son un factor de integración, de recreación, de desarrollo
y de oportunidades para todos. (Alcaldía Mayor, 2007, p.58)

El valor que tiene en sus paisajes y puntos de referencia (arquitectónicos, culturales, ambientales y sociales), hacen necesario que el cerro sea considerado como un hito geográfico y urbano. El conocimiento de las potencialidades paisajísticas que posee no solo en su reserva ambiental si no en
todos los elementos que lo componen, ha ayudado a que sus habitantes se apropien de este y que recuperen el sentido de naturaleza que viene implícito en su cultura, para de esta manera recuperar la cultura del paisaje y las características y dinámicas que este ha perdido a través de los años.
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2.2 Definición de las variables para la caracterización
Sobre la base de las generalidades anteriores y los indicadores expuestos en la matriz de conclusión del marco teórico, se empiezan a construir las
variables a tener en cuenta para la caracterización del cerro oriental. Primero es necesario considerar las actividades y dinámicas que afectan al
territorio tanto interna como externamente, para así identificar las condiciones sobresalientes que influyen en los flujos que presenta este territorio
de borde, las cuales lo tipifican de una manera específica.
Para analizar las características que afectan los territorios en todas las dimensiones, se resaltan dos tipos de variables que permiten observar el
lugar desde distintos puntos vista; las primeras variables son las internas las cuales se definen como toda actividad propia del territorio que lo afecta
internamente. Estas variables se dividen en:
Organización social. Se entiende por organización social, la forma como se estructuran las relaciones sociales de los grupos humanos, comprende
elementos culturales, normativos y simbólicos, construyendo entonces comportamientos orientados a la acción social (Wiesner, 2007).
Actividades económicas. Se determinan como sectores económicos el primario o agropecuario, el secundario o industrial y el terciario o de servicios, los cuales van a determinar la dinámica a nivel macroeconómico del territorio, clasificándolas así mismo por actividades de tipo formal e informal (Wiesner, 2007).
Servicios públicos. Se entiende como la oferta y el acceso a los servicios públicos domiciliarios como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y telecomunicaciones, teniendo mayor relevancia los servicios de
acueducto y alcantarillado (Wiesner, 2007).
Patrones de asentamiento. Responde a un modelo de ocupación a partir de determinantes biofísicos y
procesos socioeconómicos los cuales originan asentamientos humanos (Wiesner, 2007).
En segundo lugar se estudian las variables externas que se definen como todo comportamiento que afecta al
territorio que está determinado por factores ajenos a este, pero que va a definir unas condiciones específicas
de sus sistemas. Estas variables son:
Afectación hídrica. Permite determinar la oferta total de agua de la zona y la disponibilidad de cuencas y
subcuencas del territorio (Wiesner, 2007).
Cobertura vegetal. Hace referencia a las comunidades conformadas por especies vegetales que habitan en
un área determinada y se clasifican como coberturas nativas, exóticas, cultivos y pastos (Wiesner, 2007).
Tipo de gestión. Se entiende como la forma en que diferentes entes organizativos representan un territorio

Figura 17: Variables internas y externas que afectan el
territorio. (2015). Elaboración propia
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frente a las instituciones, la gestión se puede dividir en pública, privada individual y privada comunitaria (Wiesner, 2007).
Accesibilidad vial. Las vías son elementos físicos que posibilitan la comunicación, el transporte de bienes y servicios y el flujo de personas, componen un sistema de integración que facilita la accesibilidad y potencia la ocupación y transformación del territorio (Wiesner, 2007).
Finalmente estas variables permiten analizar de una manera precisa los componentes que afectan al territorio y lo caracterizan dentro de las estructuras funcionales que influyen en este territorio de borde, haciendo posible una clasificación según los asentamientos allí presentes.
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2.3 Caracterización del cerro oriental
Con el objetivo de identificar correctamente las variables internas y externas que afectan al cerro oriental, y teniendo como eje principal los patrones
de asentamiento de la población (formales o informales), se clasifican dos grandes grupos que permitirán diferenciar las dinámicas que ocurren en
el territorio. Teniendo como referente la norma, se definen dos grupos de asentamientos en el territorio de borde oriental, uno son las ocupaciones
urbanas ya consolidadas que generalmente son de altos estratos socio-económicos, y el segundo grupo son los asentamientos de desarrollo
progresivo, los cuales en su mayoría tienen orígenes informales (barrios obreros, barrios ilegales). A continuación y teniendo en cuenta las variables
establecidas anteriormente, se clasifican mediante diferentes agrupaciones los desarrollos urbanos existentes en el cerro oriental.

2.3.1 Asentamientos informales; barrios de desarrollo progresivo
Los barrios de desarrollo progresivo se definen como aquellos asentamientos que tuvieron orígenes informales, pero que en el transcurso del
tiempo mejoran sus condiciones de ocupación, espacio público, servicios, accesibilidad y equipamientos, para así lograr ser legales y estables. De
este grupo (denominado grupo A), se derivan tres subgrupos que se clasifican según la etapa de crecimiento en la que se encuentre el territorio.

A.1 Desarrollo progresivo etapa I
Primera ocupación del espacio
Se observa la etapa fundacional del asentamiento, solo posee un trazado inicial
de calles bastante incipiente, dejado por la ubicación y disposición de las casas
sobre el territorio. La vivienda se realiza con materiales desechables como
tablas, láminas de zinc o polietileno; esta se levanta con el fin de construir
posteriormente los muros perimetrales. Su función principal es la de espacio
múltiple, en donde un solo espacio conforma desde el área social hasta áreas
privadas como dormitorios y baños.
La economía que predomina es la del sector primario o agropecuario la cual se
desarrolla en un 98% de manera informal, debido a que supone la ocupación
ilegal de terrenos, además carece de servicios públicos domiciliarios. Existe
poca presencia institucional en estas ocupaciones, generando que la gestión y
el desarrollo de la misma sea en un 95% de manera individual, el 5% restante
se gestiona a partir de la creación de juntas de acción comunal.

DESARROLLOS PROGRESIVOS ETAPA DE CRECIMIENTO I
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Figura 18: Estadísticas desarrollos progresivos etapa I, primera ocupación del espacio. (2015). Elaboración propia
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Produce gran impacto ambiental debido a que se ubican en zonas rurales o en la zona de protección ambiental de la reserva, generando la transformación del paisaje y las condiciones ambientales. Debido a que carece de una planeación adecuada se ubican cerca a arroyos u otras fuentes hídricas, lo cual genera riesgos de inundación y remoción en masa. La conforman los barrios El Bosque y La Flora ubicados en la localidad de Usme.
Conexión a servicios domiciliarios
En esta segunda fase de la primera etapa, se inicia la ampliación y conexión a
los principales servicios públicos enunciados en las variables externas; siendo
estos, el acueducto mediante acarreo personal, mangueras, pozos, aljibes,
carrotanques o alcantarillado el cual es a cielo abierto o en pozos sépticos.
Posteriormente se puede generar conexiones a la red eléctrica según la disponibilidad de postes cercanos al asentamiento. En cuanto a las vías, tan solo se
realiza el descapote y retiro de la maleza para facilitar la accesibilidad peatonal
y vehicular al sector. En la parte de la vivienda se complementa la primera construcción con espacios para aseo, preparación de alimentos y ropas. Se resguarda el perímetro de la propiedad con cercas construidas con postes de madera y
alambre de púas.
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De acuerdo con la revisión documental de los sistemas de alteridad que afectan
Usaquén
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San Cristobal
riesgo inundación y remoción en
masa
01 Barrios
01 Barrios
04 Barrios
al cerro oriental, encontramos que su economía sigue representada en el sector
19: Estadísticas desarrollos progresivos etapa I, conexiones servicios domiciliarios. (2015). Eagropecuario, pero se reduce a un 30% su informalidad; en esta etapa de desa- Figura
laboración propia
rrollo, los habitantes ya se desplazan a zonas rurales o municipios cercanos
para trabajar en actividades industriales o agrícolas. De igual manera predomi
na la poca presencia institucional y la gestión del desarrollo privada individual, aunque en esta etapa del proceso de crecimiento barrial, las juntas
de acción comunal cobran fuerza y en el 80% de los barrios se encargan de la gestión del mejoramiento de los espacios públicos y zonas comunes.
Estos asentamientos aprovechan los recursos ambientales del sector, tomando los recursos hídricos como fuente de servicios domiciliarios, aún así
poseen fuertes riesgos de inundaciones y remoción en masa debido a su ubicación en zonas no autorizadas.
La presencia de estos asentamientos se observa en tres localidades de las seis que conforman el cerro oriental, en donde la mayoría son barrios que
se encuentran en trámite de legalización. Se distribuyen de la siguiente manera, en la localidad de Usaquén: La Frontera; en la localidad de Chapinero:
La Esperanza Nororiental; y finalmente en la localidad de San Cristóbal: Aguas Claras, Ciudad Londres, Corinto y El Triángulo Alto.
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Figura 20: Esquema de caracterización de desarrollos progresivos etapa de crecimiento I. (2015). Elaboración propia
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A.2 Desarrollo progresivo etapa II
Transformaciones perdurables
Para esta segunda etapa de crecimiento se cambian los materiales primarios
con los que se habían hecho las viviendas y las conexiones a los servicios públicos domiciliarios de agua y energía eléctrica, además se inicia una primera
iluminación del espacio público. Después se adecuan las vías con recebo y
arena, se construyen andenes y se dejan los respectivos espacios para futuros
equipamientos y zonas verdes. Igualmente se transforma la vivienda, ya consta
de dos núcleos (zona social y privada) construidos de manera estable y cimientos fuertes, los materiales utilizados para paredes son el ladrillo y los bloques y
para las cubiertas tejas de zinc o asbesto-cemento, dejando en alguna parte del
lote espacios para el futuro crecimiento de la vivienda.
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acción social
Aparece el sector secundario como fuente de economía, a pesar que el 20% de
planeamiento de zonas verdes
Usaquén
Chapinero
San Cristóbal
Usme
los ingresos de la población aún proviene del sector agropecuario, la industria
01 Barrios 05 Barrios 05 Barrios 04 Barrios
riesgo remoción en masa
juega un papel importante en el desarrollo de la actividad económica de estos
21: Estadísticas desarrollos progresivos etapa II, transformaciones perdurables. (2015). Elaboasentamientos, ya que genera nuevas actividades urbanas que mejoran las Figura
ración propia
condiciones de vida. La acción social es la principal presencia institucional que
se observa en estos asentamientos, las juntas de acción comunal y las asociaciones publico-privadas son las que desarrollan proyectos para el mejoramiento del sector, el 90% de los planes de mejoramiento barrial son manejados por estas instituciones que fueron creadas debido a la autogestión y organización social de estos barrios.

El aprovechamiento de los recursos naturales es mayor debido a las actividades industriales que se presentan como la extracción de piedra, entre
otras; de igual manera su ubicación sobre la montaña favorece amenazas como la remoción en masa. Así mismo la mayor parte de los barrios que
conforman esta etapa de crecimiento están en proceso de legalización y se encuentra en cuatro localidades, en Usaquén: San Isidro-La Capilla;
Chapinero: Bosques de Bellavista, El Paraíso sector La Isla y San Martín de Porres III y IV; San Cristóbal: Corinto, La Selva, Los Laureles, San
Manuel y Villa Aurora; finalmente en Usme: Parcelación San Pedro, Tiguaque, Villa Rosita y Las Violetas.
Orden y crecimiento
Empiezan a mejorar las condiciones de servicios en el asentamiento, se realiza un alcantarillado subterráneo y se integra a las viviendas y vías que
se pavimentan y adoquinan, también se empieza a instalar mobiliario público como teléfonos, bancas y canecas de basura. Se inicia la construcción
de equipamientos públicos o privados como salones comunales, colegios, iglesias, entre otros, pero principalmente se da inicio al acceso del transporte público generando nuevas rutas de movilidad y finalmente se abren espacios verdes y zonas de recreación.
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El mejoramiento de la vivienda se da mediante la desaparición definitiva del
espacio múltiple, es así como aparecen espacios individuales como la sala, el
baño, la cocina, alcobas independientes, también se observa el levantamiento
de segundos pisos que por lo general se encuentran en obra negra y otros
espacios dedicados al comercio como tiendas, talleres o simplemente garajes.
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Barrios en trámite de legalización

El mejoramiento de la vivienda se da mediante la desaparición definitiva del
espacio múltiple, es así como aparecen espacios individuales como la sala, el
baño, la cocina, alcobas independientes, también se observa el levantamiento
de segundos pisos que por lo general se encuentran en obra negra y otros
espacios dedicados al comercio como tiendas, talleres o simplemente garajes.
La base fundamental en la economía según Wiesner (2007) es la industria y la
prestación de servicios comunitarios, tan solo el 10% de la población se dedica
a trabajos agrícolas y estos son solamente para sustento de las familias, no
para la comercialización de productos. Trabajos como la extracción de piedra y
la construcción son la principal fuente de empleo en el 60% de la población
dentro del mismo barrio, el 40% restante se desplaza a otros sectores de la
ciudad o municipios cercanos para trabajar.

A2b Características
mejoramiento de servicios
adecuación de vías
construcción de equipamientos
existencias de zonas verdes
gestión público privada
restricción y control
apropiación ambiental
bajo riesgo remoción en masa
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San Cristóbal
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Figura 22: Estadísticas desarrollos progresivos etapa II, orden y crecimiento. (2015). Elaboración
propia

Se observan las primeras ordenes de restricción y control de la ocupación y expansión de estos asentamientos, el 50% son barrios legalizados y el
50% restante están en proceso de legalización. Las respectivas alcaldías y entidades locales empiezan a hacerse cargo de las incorporaciones a la
ciudad y los planes de manejo y mejoramiento barrial. Cabe agregar que los recursos ambientales empiezan a conservarse, los habitantes de esta
etapa de crecimiento se identifican y se apropian de todas las características paisajísticas que se observan en los cerros; gracias al mejoramiento
de la calidad de la vivienda, los riesgos de remoción en masa se reducen.
Estos asentamientos se distribuyen a lo largo de cuatro localidades en el cerro, en Usaquén: Villas de La Capilla, La Floresta de la Sabana, Altos de
Serrezuela, Arauquita, Balcones de Vista Hermosa, Buenavista, La Estrellita II, Buenavista II, Mirador del Norte, El Pañuelito y La Frontera; en Chapinero: Bosque Calderón I y II, El Paraíso, La Sureña, San Luis, San Isidro, Mariscal Sucre, Villa Anita, Villa del Cerro y San Martín de Porres I y II; en
Santa Fe: San Dionisio y El Consuelo; y en San Cristóbal: Aguas Claras, Ciudad Londres, El Manantial, San Manuel, Villa Aurora y San Manuel II.
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Figura 23: Esquema de caracterización de desarrollos progresivos etapa de crecimiento II. (2015). Elaboración propia
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A.3 Desarrollo progresivo etapa III
Consolidación
En esta etapa final de consolidación de los desarrollos progresivos, se cuenta
con el funcionamiento de todos los servicios públicos domiciliarios conectando
por último la red de gas natural. Las vías y andenes tienen un perfil definido y
con materiales como concreto o adoquín; los equipamientos están en un 80%
terminados y las zonas verdes se convierten en parques presentando alternativas de juegos infantiles y circuitos de deportes y ejercicios. Ya terminada la
construcción de la vivienda, aparecen actividades comerciales o de servicios
que ayudan a las familias a obtener recursos complementarios, por lo general
se encuentran locales comerciales en los primeros pisos y vivienda en los pisos
superiores.

DESARROLLOS PROGRESIVOS ETAPA DE CRECIMIENTO III
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mientos ya consolidados, el 70 % del desarrollo de los barrios se centran en
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bajo riesgo remoción en masa
servicios comunitarios, dotacionales, financieros y de servicios públicos. También se observa el desplazamiento de la población a otros sectores de la ciudad Figura 24: Estadísticas desarrollos progresivos etapa III, consolidación. (2015). Elaboración propia
para ejercer la parte laboral a pesar de que es común el pequeño comercio
(papelerías, restaurantes, talleres, entre otros). El sector terciario se deja ver un
poco en los servicios que se ofrecen dentro de estos sectores, lo cual empieza a modificar las dinámicas urbanas y de ocupación de estos asentamientos.

Debido a que el 95% de los barrios que conforman esta etapa son legales, la presencia institucional en cuanto a la restricción y control del crecimiento y expansión de estos se hace más grande, generando estrategias de planeación las cuales son elaboradas directamente por las entidades locales
y distritales de la ciudad. Como ya estos asentamientos son parte de la ciudad, los planes de control del riesgo ayudan que se mitiguen los efectos
de la remoción en masa e inundaciones que se puedan presentar.
Finalmente los barrios que conforman esta última etapa de crecimiento para barrios de desarrollo progresivo se encuentran en Usaquén: Lote 95,
Cerros Norte, El Codito, Horizontes, Santa Cecilia, Soratama, Unicerros, Urbanización Delicias del Carmen y Bellavista; en Chapinero: Pardo Rubio;
en Santa Fe: Los Laches y La Paz Centro; y en San Cristóbal: El Triángulo, La Cecilia, Manila, San Rafael, Montecarlo, San Cristóbal Alto y Gran
Colombia.
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Figura 25: Esquema de caracterización de desarrollos progresivos etapa de crecimiento III. (2015). Elaboración propia
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2.3.2 Asentamientos formales
Se definen los asentamiento formales como sectores que hacen parte del esquema de planificación de la ciudad, además que su conformación no
responde a dinámicas informales en su ocupación y economía. De este grupo (denominado grupo B), se desprenden dos subgrupos que clasifican
el territorio según las conformaciones formales.

B.1 Asentamientos formales legales

ASENTAMIENTOS FORMALES LEGALES

%

70 porciento

Economía sector terciario de servicios

Estos son asentamientos que desde sus inicios se han ubicado en zonas de alto
valor ambiental, modificando así el valor del suelo y también su estratificación,
debido a que la gran mayoría de los barrios que se ubican en este grupo son de
altos estratos socio económicos.
Su morfología urbana está claramente definida ayudando a la accesibilidad vial
para todos los habitantes; poseen conexión a todos los servicios públicos
domiciliarios incluyendo las telecomunicaciones; además gozan de equipamientos, espacio público, zonas verdes y parques bien definidos, totalmente
construidos y muy bien dotados.
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05 Barrios
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estos asentamientos en el cerro oriental, la primera son las viviendas que se
encuentran hacia el sur, estas son viviendas bifamiliares, y presentan las Figura 26: Estadísticas asentamientos formales legales. (2015). Elaboración propia
mismas actividades que las viviendas en etapa de consolidación de los asentamientos de desarrollo progresivo; la segunda tipología son los conjuntos cerrados ya sean apartamentos o casas, estos se ubican hacia la zona norte, predomina el uso de vivienda; las actividades comerciales o de servicios se
observan en otros sectores un poco alejados de la zona destinada para el uso de vivienda.

Su economía se basa en el sector terciario, es decir en la prestación de servicios dotacionales, financieros, y de servicios públicos, el 70% de los
trabajos que se observan en el sector son prestación de servicios (bancos, oficinas, hoteles), el 30% restante se centra en el comercio, consolidando
de esa manera la actividad económica de estos sectores. Existe la gestión público-privada de todas las áreas públicas de estos asentamientos, desarrollando con mayor eficacia los proyectos de conservación, mejoramiento y gestión de las zonas. La apropiación de las características ambientales
del cerro es mayor, llegando a la creación de huertas urbanas y campañas vecinales para la plantación de especies nativas, estas comunidades
retribuyen el uso que le han dado al cerro como proveedor de servicios.
Estos asentamientos se ubican en tres localidades de la siguiente manera, en Usaquén: Santa Ana, Usaquén, Ginebra, Bosques de Pinos y Bosques
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de Pinos I; en Chapinero: Chicó Reservado, Chicó Alto, El Nogal, El Refugio, La Cabrera, Los Rosales, Seminario, Toscana, La Salle y Granada; y en
San Cristóbal: Villa Diana, Juan Rey La Paz, LA Belleza, Los Libertadores, El Pinar, La Victoria, 20 de Julio, Villa de los Alpes y San Luis.

B.2 Asentamientos formales ilegales
Como se mencionó anteriormente, la urbanización informal del cerro ha sido una excusa para la urbanización ilegal de este por parte de sectores de
alto estrato, en los últimos años se ha presentado esta categoría abriendo nuevos paradigmas ante la ocupación urbana que se supone no debería
crecer más en este territorio. Presentan las mismas características que los asentamientos formales legales, pero el 90% de su uso está destinado a
la vivienda, además que por lo general presentan procesos de expropiación a comunidades informales de maneras irregulares para la construcción
ilegal de edificios.
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Figura 27: Esquema de caracterización de asentamientos formales. (2015). Elaboración propia
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2.4 Conclusiones de la caracterización
De acuerdo con la caracterización realizada anteriormente, es posible observar la diversidad de ocupación que existe en el cerro y como cada una
afecta de distinta manera los componentes ambientales, sociales, económicos y culturales que existen en este territorio de borde. Como se mencionaba antes, en los territorios de borde confluyen tantas actividades que son considerados como puntos de transición que se encuentra en constante
evolución y parte de esta es evidenciada en el desarrollo urbano de las distintas formas de ocupación que convergen en el territorio.
Es posible evidenciar las distintas funciones que cumple el cerro en relación con el tipo de ocupación y la etapa de desarrollo en la que esta se
encuentre; es así como pasa de ser explotado para el continuo consumo de sus habitantes a ser conservado por los mismos y generar actividades
que vayan en pro del mejoramiento de sus condiciones y la conservación de sus características ambientales (flora y fauna), para un mejor aprovechamiento paisajístico.
Así mismo, se hace vigente la pregunta del conflicto de intereses existente en este territorio, el cuál es una zona estratégica ambientalmente y urbanísticamente para la región, así como de la indeterminación o ausencia de los entes institucionales que suponen ordenar y hacer ejercicios de planificación en este territorio, también se evidencian las contradicciones sobre la definición de la política de manejo y control de estos sectores, ya que
constantemente la norma se esta modificando debido a la aparición de nuevas zonas de desarrollo progresivo, o a la incorporación de barrios que
estaban en trámite de legalización, o simplemente a la disminución de zonas de reserva ambiental debido a nuevas construcciones de alto padrón
que en algunos casos presentan irregularidades en sus trámites (Mesa ambiental cerros orientales, 2006).
También se hace evidente la conformación de este territorio de borde como “la respuesta a la construcción lineal hecha desde el siglo XX” (Secretaría
Distrital del Hábitat, 2014, p.22), convirtiéndolo en contenedor de las actividades de urbanización existentes en Bogotá y generando nuevas dinámicas de poblamiento que establecen fuertes valores ambientales y una relación funcional entre el territorio y sus habitantes. El potencial ambiental,
en especial el hídrico ha hecho que se conforme una capacidad organizativa de los asentamientos de origen informal, para su desarrollo y el mejoramiento de sus condiciones de hábitat; también sus grandes espacios verdes favorecen las actividades agrícolas lo cual evidencia la gran migración
de pobladores de orígenes rurales a este territorio, conformando los distintos desarrollos progresivos en el cerro.
Finalmente, la desarticulación de los procesos de seguimiento del crecimiento, desarrollo y planeamiento de las distintas entidades y la producción
urbana presente en el cerro ha favorecido la ampliación de la frontera urbana, ocupando espacios que son de altos valores ambientales y productivos. Es así como se configura el cerro oriental bogotano, “generando paisajes discontinuos entre edificios para estratos altos y barrios completos
y consolidados a través de procesos espontáneos de ocupación del suelo que aprovechando su localización, se encuentran cerca a usos institucionales, internacionales, financieros, residenciales y comerciales” (Secretaria distrital del hábitat, 2014, p.24).

45

PAISAJES PROGRESIVOS
El territorio de borde en el cerro oriental bogotano

A1b

A2a

Economía sector terciario
Gestión, restricción y control
Irregularidades en licencias
Fuera de las políticas existentes

A2a B1

B1

características

Ilegale

A3a

s

2

formalidad
ilegal

Asentamientos formales

A2b

características

B2

A2b

Clara morfología urbana
Total accesibilidad vial
Buena dotación de equipamientos
Conservación ambiental (flora y fauna)

A2b

B2

A1b
Conexió
na

servic

2

Descapote de vías
Economía sector primario informal
Principales servicios domiciliarios
Primera transformación del paisaje

A2a

Legale

A1b

formalidad
legal
s

1

B1 Asentamientos formales legales
B2 Asentamientos formales ilegales

A3a
A2a

características

ios

ampliación y complementación

A3a

Desarrollos progresivos etapa I
etapa fundacional
de asentamiento

A3a

Prim
características

Trazado y construcción pimaria
Economía sector primario informal
Gestión privada individual
Primera transformación del paisaje

cim
cre ie

características

A3a Consolodación

ón
aci

nto

Nuevos materiales
constructivos
Tran

rma
sfo ci

ón

1

características

Desarrollos progresivos etapa III

Desarrollos progresivos etapa II
A2a Transformaciones perdurables
A2b Orden y crecimiento

Economía sector terciario
Gestión, restricción y control
Transformación ambiental (hídrica)
Fuerte presencia institucional

control de la
expansión

características

Adecuación de vías
Economía sector primario formal
Gestión privada individual
Proyección espacio público

Figura 28: Esquema de caracterización y clasificación por asentamientos en el cerro oriental. (2015). Elaboración propia
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CAPÍTULO III

BOSQUES DE BELLAVISTA; LA REALIDAD DEL TERRITORIO DE BORDE
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La realidad del territorio es uno de los puntos de mayor importancia, debido a que permite comprender la totalidad de dinámicas y flujos que posee
un territorio. Para esto es necesario abordar distintas realidades que proporcionen la información necesaria la cual ayuda a entender las distintas
dimensiones (social, ambiental, cultural, económica, política) que se encuentran en estos territorios de borde; pero, para esta investigación, la
dimensión social cobra mayor importancia, construyendo desde esta el diagnóstico y acercandonos de esta manera a una realidad que afecta a los
habitantes de un territorio que se encuentra en condiciones ambientales especiales.
La contextualización de Bosques de Bellavista permite establecer una realidad y entender este territorio de borde desde la información básica encontrada en la investigación documental. Datos como su localización, límites, áreas urbanas y rurales, número de habitantes y los disitntos procesos
por los que atraviesa el barrio dan una mirada superficial a las condiciones actuales de el territorio presentando de manera general una realidad que
permite establecer conexiones ambientales, visuales y urbanas dentro del contexto donde se ubica el barrio.

1

Evaluar el desarrollo del territorio

io
cip

2

Respuestas al plan de ordenamiento territorial

prin

io
cip

prin

prin

Para llevar a cabo un diagnóstico más a profundidad que donde se observe la realidad del territorio desde el habitante, se elabora un expediente
urbano el cual permitira evaluar el desarrollo del territorio progresivo, desde su conformación inicial hasta los procesos que sigue hoy en cuanto a
su configuración urbana, ambiental, social y política, generando respuestas al plan de ordenamiento territorial que permitan un mejor desarrollo del
proceso de legalización aplicando los indicadores para la valoración del paisaje y las variables de estudio del territorio mencionados respectivamente
en los capitulos I y II. Finalmente con el expediente urbano (ver anexo I) se construye un archivo técnico e histórico del territorio que permita comprender los problemas, las tendencias y las oportunidades existentes en el lugar.
io
cip

3

Archivo ténico e histórico del territorio

Figura 29: Metas del expediente urbano . (2015). Elaboración propia

Finalmente desde las lecturas sociales, históricas y documentales es posible comprender las problemáticas, las oportunidades y las tendencias que
posee Bosques de Bellavista, generando así una visión de la realidad más certera que permita visualizar las expectivas de la población y de la misma
manera que genere respuestas desde los habitantes a sus problemas adaptandolas a una normativa, desarrollando un equilibrio entre las construcciones sociales ya sean urbanas o de paisaje y la normativa que rige los procesos de ocupación y urbanización de estos sectores de alto valor
ambiental, cultural y económico.
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3.1 Contextualización barrio Bosques de Bellavista
Figura 5: Foto satelital, contexto barrio Bosques de Bellavista.
(2015). Tomado de: mapas Bogotá, disponible en: http://mapa
s.bogota.gov.co/portalmapas/

Cerros orientales
Bogotá rural
Bogotá urbano
Escala regional

Cerros orientales
territorio de borde

Chapinero
Bosques de Bellavista
Escala ciudad

Bosques de Bellavista
urbano
Bosques de Bellavista
rural
Escala local

Figura 30: Localización por escalas, barrio Bosques de Bellavista. (2015). Elaboración propia. Imagen base foto satelital,Tomado de: mapas Bogotá, disponible en: http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/

Bosques de Bellavista se ubica en la ciudad de Bogotá, localidad de Chapinero, vía La Calera entre calles 98 y 101B. Limita con las zonas rurales del
Seminario Mayor de Bogotá hacia el oriente, el barrio el Ferry hacia el sur, zonas rurales de los barrios Nápoles y San Luis hacia el oriente y el barrio
Aguas Blancas hacia el norte. Posee 3,91 Ha de suelo urbano y 26 Ha de suelo rural que pertenecen al área de protección y reserva ambiental de la
franja de adecuación en la cual el distrito ubico a los distintos barrio que se encuentran en parte de la reserva forestal del cerro oriental. Cuenta con
una población de 500 personas.

Panoramica de Bogotá desde Bosques de Bellavista, antes y después. (2015). Archivo histórico JAC barrio Bosques de Bellavista

Para contextualizar la situación actual del
barrio es importante tener en cuenta que
en este se adelantan procesos de legalización para establecer zonas dentro de las
áreas de la franja de adecuación donde sea
posible expandir un poco el barrio con
familias que deben ser reubicadas debido a
problemas de afectación ambiental y de
seguridad (viviendas ubicadas en zonas de
alto índice de remosión en masa y otras
debajo de la línea de alta tensión).

3.2 Inventario y análisis por sistemas y componentes
Sistema de conformación
Conformación urbana

A

B

Asentamiento rural
zona agrícola

1900

C

Primeros asentamientos
barrio Canteras

1951

D

Nuevos crecimientos
mejoramiento barrial

1965

Problemas legales
reforma urbana

1972

Explotación de canteras

Construcción de equipamientos

Conexión a servicios

Primeros asentamientos

Otras fuentes de empleo

Construcción de equipamientos

Origen barrio Canteras

Crecimiento desmesurado

Amenaza de desalojo

Tierras de militares

Mejoramiento urbano comunal

Cambio de nombre

primeros 150 hombres
campamentos
27 familias

sin accesibilidad

Llegaron a este sitio en volquetas y camiones
del ejercito Nacional. A los veinte dias, le
dijeron al sargento que si podían traer a sus
mujres e hijos que si les colaboraban con la
vivienda, él respondió que inmediatamente
trajeran a sus familias y comenzaron a
organizar sus campamentos.

escuela Julio A. Gaitan

la cantera se vuelve privada

aparición de nuevas familias
mejoramiento de viviendas

Dialogamos con ellos para hacerles ver que teníamos que pensar en un mejor vivir porque nisiquiera
contabamos con el servicio de energía y tampoco
con el acuducto. Nos organizamos y lo primero que
hicimos como comunidad fue empezar a ver como
íbamos a mejorar nuestras viviendas, pues lo
ranchos ya presentaban deterioro.

Figura 31: Línea del tiempo y crecimiento urbano. (2015). Elaboración propia. Relatos tomados de “Así es, así fue y así sera”, Zorro. M, s.f.

propios servicios domiciliarios, construcción acueducto
polideportivo y salón comunal
80 familias en peligro

barrio Bosques de Bellavista

Las jornadas de construcción del acueducto
comenzaban a las seis de la mañana y se terminaban a la una de la tarde. Antes de llegar al barrio la
secretaría del comite tomaba lista de las personas
participantes de cada domingo y se elaboró una
planilla de asistencia para darle un mejor funcionamiento.
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E

Adjudicación de tierras
Bosques de Bellavista

Construcción de alcantarillado. (2015). Archivo histórico
JAC Bosques de Bellavista.

2000

1990
Procesos legales de propiedad
tenencia de la tierra

Reubicación de familias

procedimiento para escrituración

Adjudicación de lotes
escrituración de terrenos

Creación de JAC

cobijado bajo ley 90 reforma urbana

Para nosotros nada era suficiente, así que entre
más nos hicieramos notar y más personas
conocieran nuestra historia, más dificil sería
para ellos “sacarnos”, así pues recurrimos a
todo. Incluso hicimos una marcha con pitos,
parcantas y gritos hasta la plaza de Bolívar. Para
ese momento “la guerra estaba declarada”.

Reforestación de
Cantera
Proceso
legalización

de

Consolidación de
servicios
Aquabosques

A nuestro hijos les dejamos un legado
invaluable, el hecho de ñuchar a brazo partido
por lo que se quiere, sin atropellar a nadie y sin
recurrir a vicios malsanos, porque si hay algo de
lo que nos enorgullecemos es que nuestros
jóvenes son muchachos sanos, capaces de darlo
todo por los demás.

Construcción del acueducto. (2015). Archivo histórico
JAC Bosques de Bellavista.

Construcción de canales en la vía. (2015). Archivo histórico JAC Bosques de Bellavista.
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Los origenes de Bosques de Bellavista se
remontan a la necesidad económica y productiva
que tiene la ciudad para abastecerse de materiales de construcción; la explotación de la cantera
ubicada vía la Calera da origen en 1951 al asentamiento de canteras que con el paso del tiempo
ha tenido un estado de consolidación gracias al
trabajo comunal de sus habitantes y a las constantes luchas por la apropiación del territorio. La
construcción de los distintos servicios domiciliarios, el mejoramiento de las viviendas, entre
otros, reflejan el esfuerzo y la constancia con la
que el barrio quiere llegar hasta la última fase en
su proceso de legalización.
También una comunidad que desde el año 1965
desarrolló este asentamiento y ha trabajado en
pro del progreso del mismo dando al trabajo
comunitario un nuevo significado, reflejado en
todos los procesos que se han desarrollado a lo
largo de los años para obtener beneficios que
llevan a un proceso de legalización soñado.
La apropiación que la comunidad tiene por el
territorio ha causado que en los últimos años el
barrio se identifique con la naturaleza que los
rodea y busque alternativas que vayan en pro de
la reforestación y conservación de especies
nativas del cerro oriental. Además de desarrollar
obras que beneficien el largo proceso de legalización que atraviesa, poniendo como punto
clave la no expansión del barrio debido a que su
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zona rural se ve afectada por la franja de adecuación y reserva forestal que en un principio no afectaba el sector.
Aquí pudimos comprobar sin temor a equivocarnos que efectivamente, “la unión hace la fuerza”, y para terminar, yo como fiscal de la JAC, quisiera dejarle a la comunidad un último regalo, la legalización definitiva del barrio, para esto nos falta muy poco, estamos haciendo lo imposible para
agilizar los trámites finales. Esto ya es un hecho. Pero el día que nos lo confirmen podremos dormir tranquilos. (Relato de “El Fiscal” , tomado
de Así es, así fue y así sera, Zorro. M, s.f)
Las tendencias de crecimiento que presenta Bosques de Bellavista se reducen a la densificación, debido a que no se pueden expandir gracias a las
condiciones topográficas y al peligro de remoción en masa ya que no cuentan con muros de contención necesarios para su prevención. Una de las
razones principales para evitar esta expansión es la norma impuesta al barrio cuando comienza su proceso de legalización donde además se hace
necesaria la reubicación de algunos habitantes que se ubican fuera de los límites demarcados para el barrio.
A continuación se evidencian por sistemas la conformación del barrio y las características que este posee, donde es posible evidenciar la participación social y la construcción a través de la investigación documental que permitan obtener una mejor visión de la realidad del territorio de borde
ubicado sobre la reserva forestal del cerro oriental.

Morfología
natural (cantera)
1 Patrimoniourbana
2 Patrimonio contruido (polideportivo)

2

Llenos y vacios
Bordes constuidos
Borde natural

1

Nosotros
no
tenemos
normativa específica, como
estamos en proceso de
legalización nos dijeron que
no podiamos prendernos de
los planes que estan en San
Luis y los otros barrios de
más arriba, lo único que nos
ampara es la ayuda de la
Mesa de los Cerros.
(Relato Carmenza Sanchez
.Presidente JAC, Septiembre, 2015)

Riesgo por remosión en masa
Contaminación por basuras

Cantera
Quebrada
Estructura ecológica ppal

Sistema físico - espacial

Sistema físico - ambiental

Morfología urbana

Ambiental
1 Estructura ecológica

En relación con su contexto la densidad de construcción es baja, incluso dentro de su parte urbana se
observa un trazado irregular gracias a la difícil topografía que presenta el territorio. Se identifica un gran
borde ambiental que rodea al barrio y un borde
construido que es la carretera hacia la Calera.

Tipología edificatoria
Existen dos tipos de espacios urbanos, los homogeneos donde se concentran las actividades de vivienda y
los singulares hacia el borde de la vía donde coexisten
el comercio con la vivienda y otros servicios. Dentro de
los monumentos se observan dos simbólicos; la cantera y el polideportivo.

Borde construido al interior del barrio.
(2015). Imagen de la autora

Morfología urbana
Trazado irregular

Normativa urbana
Debido a que no es un barrio legal no tienen una
normativa específica definida, actualmente se rige por
los requerimientos que se hacen dentro del proceso de
legalización como la no expansión del barrio y el
mejoramiento de plantas de tratamiento.

Bosques de Bellavista se encuentra dentro de la
reserva forestal por lo tanto su estructura ecológica
principal hace parte de la gran estructura ambiental
de la ciudad, además esta rodeado de quebradas que
falicitan el manejo de aguas en el territorio.

2 Riesgos
El mayor riesgo que afecta al barrio es la remosión
en masa de la cantera y parte oriental del barrio,
debido a que son zonas que se han visto afectadas
en especial por la explotación y deforestación los
cual ha afectado las características naturales del
suelo.

A estas familias de por aquí
arriba nos afectan los
deslizamientos, mas cuando
llueve, esto aqui parece un
río, se nos mete el agua a la
casa y como no hay protección de nada se nos cae la
montaña encima. Y nadie nos
ayuda con un muro de
contención.
(Relato / recorrido territorial
habitante
del
barrio,
Septiembre, 2015)

Riesgo para los habitantes del sector.
(2015). Imagen de la autora

2 Riesgo
Remoción en masa

3 Problemática ambiental
Borde ambiental que rodea el barrio.
(2015). Imagen de la autora

Ambiental
Reserva forestal

La contaminación por basuras es un problema que
no se ha sabido manejar ya que se presenta es por la
actividad de reciclaje que presenta el barrio mas no
por un mal manejo en el servicio.

Contaminación por reciclaje. (2015).
Imagen de la autora

3 Contaminación
Manejo de basuras

Zonas duras (buen estado)
Zonas duras (mal estado)

Cantera
Zonas blandas (estado regular)
Borde natural

Lo buena de aqui es que la
naturaleza es importante para
nosotros y pues intentamos
cuidarla lo que mas podemos, es que si usted se da
cuenta es lo que nos rodea y
hemos aprendido a vivir con
ella y sacar provecho para
nuestro sustento porsi no de
donde mas.
(Relato / recorrido territorial
habitante
del
barrio,
Septiembre, 2015)

Caminos peatonales (mal estado)
Vías vehiculares (pavimentadas)
Equipamientos colectivos

P

Vivienda
Mixto (vivienda - comercio)
Comercio
Servicios

Sistema espacio público

Sistema funcional

Espacio público y paisaje
1 Zonas duras y blandas

Movilidad

En su mayoría las zonas duras del espacio público se
componen de las vías que en su mayoría presentan
mal estado (no están pavimentadasy es difícil transitar) y el polideportivo (en buen estado). Por otra
parte las zonas blandas son un pequeño parque
infantil en mal estado y la zona de cantera.

terreno
tierra
madera
natural
gravilla
Materiales de los espacios verdes.
(2015). Imagen de la autora

El sistema víal se compone de dos grandes vías que dan
acceso al barrio, estas son vehiculares y están sin
paviemntar. El resto de caminos solo se pueden recorrer
caminando; se observa la inexistencia de andenes.
Además existen dos rutas del sistema integrado de
transporte que funcionan para Bosques de Bellavista y
barrios qe se encuentran mas arriba de la montaña.

A Vías

Usos y equipamientos
Dentro de los usos del suelo el predominante es la
vivienda, el comercio se ubica a lo largo de la vía a la
Calera. Los equipamientos (colegio primaria, polideportivo, salón comunal) tienen coberturas locales pero no
suplen todas las necesidades de la población. La mayoría del suelo del barrio es de protección ambiental.

3 Materiales
Los principales materiales utilizados en el espacio
público son el concreto, la gravilla, la tierra, y la
piedra; estos como materiales de facil acceso junto
con la madera.

Estado de las vías en el barrio. (2015).
Imagen de la autora

En terreno natural

2 Cobertura vegetal
Las especies que predominan en el barrio son
foraneas, entre estas están:
1. Pino
2. Retamo
3. Eucalipto

A nosotros los que nos falta
son mas lugares donde
podamos
compartir,
digamos la misa, viene un
padresito de San Luis a
hacerla en el polideportivo
todos los domingo en la
mañanita, porque el salón
comunal no sirve y no
tenemos ni una capilla, igual
con el centro medico.
(Relato / recorrido territorial
habitante del barrio, Octubre,
2015)

terreno
natural
Materiales de los espacios públicos duros
(2015). Imagen de la autora

piedra

concreto

Contaminación por reciclaje. (2015).
Imagen de la autora

B Equipamientos
Cobertura local (salón comunal)
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Línea de alta tensión
Torre eléctrica

Tanques ppales de almacenamiento
Red principal acued. alcant.
Borde natural

El mayor logro ha sidoel
acueducto, nosotros mismos
lo construimos ya que fue un
problema para que nos
conectaran el agua, entonces
todos los domingos ibamos
a trabajar para tarer agua al
barrio, nos organizamos en
comites y lo logramos.
(Relato / recorrido territorial
habitante del barrio, Octubre,
2015)

Morfología
urbana
Borde natural
Espacios culturales
Estrato 2

Reciclaje
Venta y talla de piedra
Venta de madera

Sistema tecnológico

Sistema sociocultural y económico-pro.

Infraestructura
1 Acueducto y alcantarillado

Socio cultural

El desarrollo de las redes de acueducto y alcantarillado lo ha llevado a cabo la comunidad desde su
propia empresa; Aquabosques.
Tanque de almacenamiento. (2015). Archivo histórico JAC Bosques de Bellavista

2 Energía y telecomunicaciones
En el barrio se encuentra una línea de alta de la cual
la empresa de energía les permite obtener el servicio
de luz pública y domiciliaria. También tienen una
pequeña organización que provee servicios de
teléfono y televisión.

1 Agua
Tanque de almacenamiento

Mire, aquí existen tres actividades que son fuente de
ingresos, una es la venta de
leña que se recoje en el
bosquecito, otra es la venta
de la piedra y el tallado de la
misma y la otra y mas nueva
es el reciclaje, lo malo es que
como ve no tenemos donde
meter todo eso que se recicla
y se forma un basurero.
(Relato / recorrido territorial
Jorge Sanchez, Septiembre,
2015)

Principal punto de encuentro del barrio.
(2015). Imagen de la autora

A Encuentro
Polideportivo cultural

Económico - productivo

3 Gas y basuras
No cuenta con red de gas, se utilizan pipas de gas
que se distribuyen por medio terrestre y tienen un
costo por cambio. Cuentan con servicio de recolección de basuras y reciclaje.

En su mayoría Bosques de Bellavista pertenece al
estrato 2. Lo encabeza la junta de acción comunal
quien organiza las actividades comunitarias para
mejoramiento o construcción de nuevas redes. Dentro
de los espacios culturales másutilizados se encuentra
el polideportivo en donde se realizan todas las actividades y reuniones comunitarias.
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Llegada de agua al barrio. (2015). Imagen
de la autora

2 Servicios
Acueducto comunal

Dentro del barrio existen tres fuentes de ingresos
principales, el reciclaje, la venta y talla de piedra y la
venta de madera, ubicados a lo largo de la vía y cerca a
las fuentes de explotación como la cantera y el bosque.
Estas fuentes de ingresos solo suplen la necesidade del
15% de la población el 80% restante se desplaza a la
ciudad a trabajar y a estudiar.

Fuente de ingreso para el barrio. (2015).
Imagen de la autora

B Ingresos
Venta de recursos
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3.3 Diagnóstico general barrio Bosques de Bellavista
Considerando los datos obtenidos en el análisis hecho por sistemas anteriormente, se pueden
llegar a un diagnóstico de los problemas y las oportunidades que posee el territorio. Teniendo
en cuenta todos los factores que afectan al barrio, su conformación a través de la historia y su
desarrollo con sentido social, estas problemáticas y oportunidades se clasifican de la siguiente
manera:
1. Ocupación. Las principales problemáticas que se observan en el territorio desde esta
dimensión son las reubicaciones de familias que se encuentran ubicadas bajo la línea de alta
tensión que cruza por el barrio o fuera de los límites que el distrito estableció en el proceso de
legalización, el constante crecimiento poblacional genera la subdivisión de predios, los cuales
cada vez se reducen dejando espacios mínimos para construcción de vivienda o futuros equipamientos, produciendo un choque contra el proceso de legalización el cual no permite expansión urbana del barrio. Además el riesgo de remoción en masa no ha sido mitigado y aún
existen familias que se encuentran en grave peligro.
Aquí nos toca reubicar dos familias que estan cerca a la entrada de la cantera porque se nos
salen de los límites que plantearon cuando hicieron el levantamiento para determinar los
límites del barrio que estan en la punta de abajo del barrio, según ellos que afecta la parte
ambiental y lo segundo es que nos toca reubicar dos familias de la parte de arriba que estan
debajo de la lían de tensión, porque sale mas barato mirar donde ponerlos de nuevo que
arreglar la línea de alta tensión. ( Relato Camenza Sanchez, Septiembre, 2015)
Por otro lado las oportunidades presentes son el aprovechamiento de las visuales del barrio a
la ciudad, la conservación a la zona de la reserva forestal y de la misma manera el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales que esta ofrece y por último la ocupación la organización con sentido comunitario, ya que todos los sistemas de caminos y ubicación de viviendas responden a prácticas grupales como la extracción y talla de piedra o huertas comunitarias.
2. Tratamiento del paisaje. La deforestación existente debido a las actividades de extracción
de materiales y tala de abroles para venta de madera , asi como los constantes incendio forestales que amenzan con la destrucción de la estructura ecológica principal en Bogotá son gran

Viviendas a reubicar bajo el foco de contaminación visual debido al reciclaje.
(2015). Imagen de la autora
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des problemas que afectan el paisaje ecológico del territorio, a estos se suman el mal manejo de basuras en el tema del reciclaje lo cual produce
contaminación y la existencia de especies vegetales foraneas como el Pino, el Retamo y el eucalipto lo cual arruina las condiciones del suelo evitando
su uso en otras actividades como la agricultura.
Dentro de las oportunidades encontradas en el tratamiento ambiental estan la reestructuración ambiental que se está haciendo en el espacio de la
antigua cantera, la conservación de la estructura ecológica del barrio y los bajos índices de contaminación que presenta el territorio.

Deforestación de la reserva; entrada a la antigua cantera. (2015). Imagen de la autora

Tala descontrolada en la reserva forestal; fuente de ingreso venta de madera. (2015). Imagen de la autora

Eso es una pelotera porque el reciclaje es algo relativamente nuevo y no se tiene el control que se necesita, entonces todo mundo recoje botellas
y van y las dejan en el lugar que tienen las familias que hacen eso y entonces se ve terrible. Parece que este fuera un barrio sucio y tanto que
hemos luchado por todo y ahora nos ponen problema que porque hay basura y estamos contaminando cuando no es cierto. Sería bueno que la
junta hiciera algo o nos brindara un espacio para que eso no se viera asi de sucio. (Relato de habitante, Octubre, 2015)
3. Relación ecosistema - ocupación. Una de las principales fuentes de problemas en este tópico son las actividades económicas presentes en el
lugar, la extracción de piedra y tala de arboles genera grandes cambios en la estructura ecológica originando migraciones de fauna nativa, además
el mal manejo de los residuos que se reciclan también genera detrioro y un quiebre en la relación que debe tener la estructura ambiental con la
ocupación presente en Bosques de Bellavista.
Sin embargo las oportunidades existentes pueden ayudar a mitigar las problematicas anteriores, debido a que la fuerta apropiación de la comunidad
hacia la montaña permite mejorar las actividades que afectan el lugar y a desarrollar un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
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4. Visiones sobre la normativa. Debido a que el barrio se encuentra en proceso de legalización no existe una normativa que ampare los procesos
de consolidación y mejoramiento urbano, una gran desvetaja es que los planes zonales utilizados en barrios cercanos como San Luis no alcanzan a
cubrir la zona urbana del lugar de estudio.
Como una gran oportunidad, se abre la posibilidad de hacer una construcción social de la normativa que se va a aplicar en el barrio ya sea un plan
zonal o plan de desarrollo, donde esta se aplique a la realidad y proponga futuros proyectos realizables deacuerdo con las capacidades del territorio.
Además del mejoramiento de normativa a nivel localidad e incluso dentro del plan de ordenamiento territorial que tenga grandes afectaciones para
las actividades que se desarrollan en el barrio.
Por ese es que a uno le toca ir a todas las reuniones que hagan sobre el tema de los cerros en general y de legalización de barrio, porque uno
aprende mucho ahí, ademas pueden haber barrios que uno pueda tomar de ejemplo porque tienen condiciones parecidas a las que vivimos
nostros. Eso de la norma no se sabe a cual se le hace caso porque primero lo haciamos todo con la upz pero luego como no somos legales entonces que no podemos hacer nada, y ahora que estamos en el proceso de legalización entonces que toca esperar hasta que nos legalicen y saquen
una norma para nosotros. ( Relato Camenza Sanchez. Presidenta JAC, Septiembre, 2015)
5. Espacio público y vivienda. La infraestructura existente de espacio público se encuentra
en condiciones regulares, el 70% de las vías no se encuentran pavimentadas y por lo general
se ven solo como caminos en tierra que cuando llueve forman corrientes inundando algunas
viviendas debido a la inexistencia de andenes y canales que conduzcan el agua de las calles.
También se observa un desaprovechamiento de los espacios verdes ya que se encuentran
descuidados y en mal estado, otro problema importante es el conflicto de usos de servicios
como antenas telefónicas o de radio sobre las viviendas.
Teniendo en cuenta el gran procentaje de área verde que pesee el barrio se generan oportunidades para mejorar estos espacios y desarrollar actividades que produzcan un mejor aprovechamiento de dichos espacios, también es posible conservar los espacios de huertas como
potencial para el desarrollo económico del territorio.
Habiendo tanta escaces de trabajo uno tiene que salir adelante como se pueda y es que lo
poquito que uno vende de lo que va y recoje en el bosque de madera y eso no le da para
nada entonces no habiendo restricciones de eso uno aprovecha el ingreso extra. (Relato
de habitante, Septiembre, 2015)
Finalmente la suma de las oportunidades y el mejoramiento de las problemáticas propenderan por el desarrollo ambiental relacionado con la ocupación a traves de practicas social.

Alquiler del aire sobre las viviendas. (2015). Imagenes de la autora

CAPÍTULO IV

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN PARA EL BARRIO BOSQUES DE BELLAVISTA
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4.1 Enfoque para los principios de intervención
El análisis y los resultados del diagnóstico realizado anteriormente, direccionan la elaboración de los principios de intervención de acuerdo con los
parametros establecidos en las conclusiones del capítulo III, donde se presentan desde las dimensiones sociales, históricas u documentales las
problemáticas existentes en el territorio y posibles oportunidades que pueden ayudar al mejoramiento de dichos problemas y de igual manera al
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en el barrio. Dada la ubicación estratégica del sector dentro de la estructura ecológica más importante de la ciudad, es relevante abordar las soluciones desde la dimensión urbana, la ambiental y la social generando la relación funcional entre una
cosntrucción social del paisaje (urbano, rural y ambiental) y el modelo de planificación que se desarolle dentro del marco del proceso de legalización
de Bosques de Bellavista.
De acuerdo a la diversidad para ver el territorio se toman seis dimensiones establecidas conjuntamente con la comunidad, las cuales tratan temas
puntuales de mayor afectación en las caraterísticas principales del barrio, estas son: ocupación, tratamiento de paisaje, relación ecosistema - ocupación, visiones sobre la normativa, intervención de espacio público y vivienda y restauración, conservación y desarrollo ambiental. Los problemas
expuestos en cada una de estas dimensiones se toman como base para la formulación de los principios que deben apuntar al mejoramiento del desarrollo urbano del barrio desde la construcción social; lo cual permite intervenciones reales en el territorio para la comunidad y desde la comunidad,
teniendo en cuenta sus capacidades naturales, socioculturales y económicas.
Teniendo en cuenta la resignificación de los paisajes, se toman en cuenta los distintos factores que afectan al territorio y se ponen en un plano socio
ambiental, en donde la comunidad es la base para la construcción de los principios y a partir de sus necesidades se hace intervención en el territorio
en donde es necesario tener en cuenta la relación entre la realidad del paisaje el cual ha sido construido dede la parte social y la normativa que se
esta consolidando desde lel modelo de planificación sin tener en cuenta la realidad que Bosques de Bellavista está viviendo. Finalmente los principios
de intervención responderan a los distintos problemas encontrados en las dimensiones de estudio, esto desde la construcción social del paisaje y
desde las normativas que se van planteando a lo largo del proceso de legalización en donde se hace necesaria la participación de la comunidad.
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4.2 Principios de intervención
Principios de ocupación del territorio
Sobre la base de las problemáticas expuestas por la comunidad, la junta de acción comunal del barrio propone 3 puntos importantes a definir sobre
la ocupación de este territorio de borde ambiental, estos tres puntos se complementan con ideas de como deben mejorar estas condiciones sin que
la comunidad se vea tan afectada. Estos son:
1. Definir puntos de expansión para el área urbana. El crecimiento de los asentamiento en vía de desarrollo es inevitables, en especial cuando aún
faltan procesos en la consolidación del barrio; mejoramiento y construcción de nuevos equipamientos, mejoramiento de perfiles urbanos (vías y
andenes). La JAC propone “que a pesar de que la prioridad sea densificar para evitar la expansión, el cecimiento poblacional y las condiciones topográficas del terreno hacen de esta opción algo difícil para implementar, por esta razón se deben definir puntos cuya vocación sea alojar la futura
expansión del área urbana”, evitando así los reasentamientos por estar fuera de los límites, la subdivisión excesiva del suelo y controlando el peligro
de remoción en masa.
2. Mitigar los peligros naturales. La construcción de muros de contención que mitiguen riesgos como la remoción en masa o las inundaciones son
de gran importancia teniendo en cuenta la ubicación del barrio en un sector natural. Debido al progreso urbano del barrio y gracias a la acción y
cooperación comunitaria, la comunidad esta de acuerdo en que estas obras pueden ser realizadas por ellos mismos, siguiendo así el sentido social
con el que se ha venido trabajando en el barrio; mediante la capacitación de la comunidad se pueden elaborar gaviones u otras técnicas de prevención aprovechando los recursos existentes en el territorio, de esta manera se mitigan los riesgos sin afectar de manera directa las dinámicas de la
estructura ecológica princiapal.
3. Ocupación con sentido social. Teniendo en cuenta la riqueza natural y la estructura social con la que cuenta Bosques de Bellavista, es necesario
retomar actividades que relacionen a los habitantes de una manera mas directa con ellos mismos, de esta manera la JAC propone “que no solo la
acción colectiva se observe al momento de la construcción de un equipamiento o la red de acueducto, también que se viva en el diario vivir de los
habitantes”. Los espacios intermedios como jardines y patios pueden ser utilizados para actividades como la agricultura, en donde se vean beneficiados económicamente y fortalezcan los lazos vecinales.

Principios de tratamiento del paisaje
Teniendo en cuenta que la estructura ecológica forma parte de la cultura del barrio y es una forma de apropiación que los habitantes tienen sobre
este territorio, ellos proponen cuatro puntos que son importantes para obtener lineamientos que les ayuden a mejorar sus condiciones ambientales.
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1. Restauración de los puntos de desforestación. La restauración ambiental hace parte importante de la conservación del espacio de reserva que
posee el barrio; a pesar que la cantera ya no funciona, aún es visto como punto de daño ambiental que no ha sido reparado debido al evidente estado
de deterioro en que se encuentra produciendo no solo peligros ambientales sino que también peligros de deslizamientos. La iniciativa de la comunidad que se vienen promoviendo desde que se empezaron los procesos de legalización es “hacer un espacio cultural ambiental que los habitantes
puedan disfrutar, esto hace parte de la intervención de ciudad que tiene en cuenta los paisajes ambientales, y las conexiones que se quieren generar
con los paisajes rurales” según lo plantea la junta de acción comunal.
2. Conservación de especies nativas. El gran problema que se presenta en el barrio es la gran cantidad de plantaciones de especies foráneas que
existen, estas especies debilitan las condiciones del suelo aruinando las posibilidades de futuros usos en la agricultura e incluso generando deslizamientos. Debido a la ricas condiciones del suelo de los cerros, la proliferación de estas especies amenaza con erradicar la vegetación nativa en el
sector; ultimamente varias organizaciones que trabajan en pro de los cerros orientales han hecho campañas para cultivar vegetación nativa, la comuhace un llamado para organizar estas campañas que en su mayoría se encuentran avaladas por las entidades protectoras del medio ambiente (jardín
botánico, ministerio de ambiente y vivienda, entre otros). a JAC propone “dejar una lista donde se puedan observan las especies que se pueden cultivar en el barrio que sean nativas y que ayuden a mejorar las condiciones ambientales y los problemas visuales que se tienen a causa de la desforestación”. A continuación se presenta un lista de la especies que se pueden plantar en la reserva forestal del cerro:
Alcaparro

Nogal

Aguacatillo

Corono

Salvio Negro

Aliso

Palma Coquito

Arboloco

Encenillo

Susca

Cajeto

Palma de Cera

Arrayan Myrcianthes

Gaque

Tibar

Caucho Sabanero

Pino Romeron

Camargo

Hayuelo

Une

Caucho Tequendama

Roble

Canelo de Paramo

Laurel de Cera

Uva

Cedro

Sangregao

Chuque

Mano de Oso

Uva de Anís

Chicalá

Sauco

Chusque

Pino de Paramo

Guayacan de Manizales

Siete Cueros

Ciro

Raque

3. Control de reciclaje. El reciclaje es un gran fuente de ingresos en lugares con protección ambiental, pero su control no es el adecuado y por esto
se observan grandes espacios al aire libre con contaminación visual y ambiental debido a que estas basuras se ven como desperdicios y no como
puntos de selección y separación de basuras. Los habitantes ven necesaria “la construcción de un centro de reciclaje en donde se controle esta
actividad, lo cual ayuda al medio ambiente y de paso vuelve más estable esta fuente de ingresos tan importante para el barrio”.
4. Entrada de la naturaleza al paisaje urbano. Uno de los mayores problemas es que el área urbana de Bosques de Bellavista le da la espalda a la
estructura ambiental presente en el sector, este es un núcleo urbano muy duro, lleno de concreto que no establece relaciones con el sistema ecológico, desequilibrando la relación hombre - naturaleza. los habitantes del barrio proponene que “desde los espacios intermedios que presentan las
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viviendas se puede empezar a renaturalizar los espacios duros del centro urbano”, no es necesaria la construcción de màs parques y zonas verdes,
la comunidad desde sus viviendas pueden generar estos espacios que mejoraran su relación con el ecosistema.

Principios de relación con el ecosistema
La Junta de Acción Comunal de Bosques de Bellavista tiene como punto importante la relación entre sus habitantes y sus distintos modos de ocupación y el ecosistema, por esta razón proponen tres puntos que afectan directamente esta relación y se generan propuestas que van de acuerdo a la
jerarquía ambiental que se genera debido a su ubicación ecológica estratégica.
1. Control de las fuentes de ingreso. Las principales fuentes de ingreso propias del barrio no están jugando un relación equilibrada con el medio
ambiente. A pesar que la cantera legalmente no funciona aún sigue siendo explotada en pequeñas cantidades por las personas que venden piedra y
tallas de la misma, la explotación de madera no esta siendo regulada generando de igual manera problemas de deforestación y la falta de control
sobre el tema de reciclaje genera contaminación visual y ambiental. En este punto la comunidad dice que “es necesario que la junta de acción comunal como ente que gestiona las actividades del bario tomen control sobre esta situación y generen mejores garantías tanto para el medio ambiente
como para los habitantes en el desarrollo de estas actividades”; no quitar de raíz pero si ejercer una supervisión sobre esta explotación y desarrollar
maneras de renovar estos recursos utilizados.
2. Aprovechamiento de los recursos naturales. El adecuado aprovechamiento de los recursos naturales es parte fundamental para recobrar el equilibrio entre la ocupación y el ecosistema presente en el barrio. De igual manera el aprovechamiento adecuado de estos recursos puede favorecer
economicamente a las familias, incentivar la agricultura como metodo para mejorar dicho aprovechamiento y para suplir las necesidades básicas de
comida; ayudará a un mejor tratamiento de los suelos y mejorará las dinámicas económicas en pro de la conservación del medio ambinte.
3. Control de especies animales. Los perros, a pesar de ser buena compañia y cumplir con funciones de seguridad en los predios, son especies
introducidas que dañan el medio ambiente y las condiciones ecológicas del cerro oriental; la llegada de estos animales a este espacio ha desplazado
otras especies de fauna propias del territorio. Desde la JAC se propone que “el control de las actividades que se realizan con los perros puede mejorar y reestablecer el equilibrio faunistico del territorio”. Generar procesos como el compostaje con los desechos de los perros disminuye la contaminación que estos producen y regulan el cambio en los procesos bioticos que se generan dentro del barrio, “la idea no es deshacerse de estos animales, sino generar contol en su tenencia (vacunación, alimentación, paseos, etc)”.

Principios de visiones sobre la normativa
Debido a que no existe una normativa establecida para Bosques de Bellavista la Junta de Acción Comunal propone un punto de gran importancia
que decide el futuro y las afectaciones que esta va a tener sobre el barrio y como va a funcionar este de ahora en adelante y su afectación a la población.
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1. Construcción social de la norma. Debido al proceso de legalización que presenta el barrio no tiene una norma específica definida, la construcción
social de esta hará que los puntos de vista desde el modelo de desarrollo y lo social generen proyectos realizables en el territorio que vayan de acuerdo a las capacidades sociales, ambientales y económicas que posea el barrio. La construcción social de los modelos de planificación mejoran las
posibilidades de desarrollo urbano y mejoramiento ambiental que en un futuro tenga el territorio, de igual manera no afecta de directamente a la
comunidad con cambios o proyectos planteados para el futuro ya que son proyectos que responden a las necesidades reales de la sociedad que
habita en el territorio. El ajuste de la normativa a nivel región y ciudad existente permite llevar a cabo de una manera adecuada y mediante las escalas
pertinentes el desarrollo urbano del barrio frente a la ciudad.

Principios de intervención del espacio público y la vivienda
El mejoramiento de los espacios comunes existentes en el barrio es un punto vital para los habitantes, que como cualquiera desean mejorar su barrio
y las características que este posee. Por esta razón se generan cinco puntos que desde la Junta de Acción Comunal pretenden mejorar las problemáticas evidenciadas por los habitantes y la situación de equipamientos, viviendas y espacio público.
1. Mejoramiento de viviendas. Bosques de Bellavista como un barrio de desarrollo progresivo, conserva aún viviendas que no estan construidas
pertinentemente, ni responde a los estandares de seguridad que exige un territorio como estos ubicados en el cerro oriental. Los habitantes exponene que “es necesario mejorar las condiciones de estas viviendas, para que no exista peligro que no soporte las condiciones topográficas y siga avanzando su mal estado y se caiga”. De igual manera se debe tener un serio control sobre las viviendas que relativamente se encuentran en buenas
condiciones y ver si realmente estan en condiciones aceptables o definitivamente necesitan de mejoras.
2. Zonas comunes de calidad. El mejoramiento de zonas comúnes como vías, andenes y zonas verdes generan una mejor calidad de hábitat en el
territorio, de esta manera los habitantes tendran la posibilidad de disfrutar realmente el barrio. Desde la JAC se propone que “la construcción de
andenes y canales ayudaran en el manejo de aguas lluvias y en la seguridad víal y niños y adultos”; la accesibilidad también se vera beneficiada si
se mejoran las condiciones de vías vehiculares. También la seguridad será mejor ya que no se presentaran puntos donde puedan existir el robo, el
microtráficos, entre otros.
3. Espacios verdes para todos. Son pocos los espacios verdes existentes dentro del área urbana y en su mayoría son desaprovechados y estan
descuidados. Es necesario hacer el mejoramiento de estos y que de igual manera la comunidad procure mantenerlos bien, ya que si estos permanecen en buen estado se volveran puntos de encuentro para la comunidad y mejoraran los lazos sociales que tienen, además podran ser utilizados
como nuevos puntos culturales que complementan a los ya existentes como el polideportivo y el salón comunal.
4. Control en el alquiler del aire. Se observa un fenómeno en varias viviendas del barrio y es el alquiler del aire para antenas telefónicas y otros
servicios de la misma índole. Esto trae consigo problemas de salud a largo plazo y peligros para las familias ya sea por desplome de estas antenas
o incendios; la JAC dice que “no es necesario acabar con esta fuente de ingresos pero si tener un control sobre esta, se puede alquilar el aire pero
no para actividades que ponen en riesgo la integridad de las familias ya sea a corto o largo plazo”.
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5. Infraestructura para equipamientos. Teniendo en cuenta que el barrio es un asentamiento de desarrollo progresivo, es normal que sus equipamientos aún no suplan las necesidades de la población. Es necesario mejorar los existenten ya que no cubren la escala barrial que suponen cubrir
y constuir otros que atiendan las necesidades que hacen falta suplir, por ejemplo un colegio de enseñanza secundaria y técnica, una iglesia o lugar
de culto o un centro medico que preste atención imediata ante cualquier dificultad en terminos de salud. Además el mejoramiento de los equipamientos existentes aumentaran la calidad de atención a la población.

Principios de restauración, conservación y desarrollo ambiental
Dentro del desarrollo comunitario y urbano que se tiene en el barrio, la conservación ambiental es un fuerte punto a tratar en el desarrolo ambiental
y urbano del territorio. La Junta de Acción Comunal quiere generar programas o proyectos que ayuden a mejorar las condiciones ambientales que
presenta el barrio y a cpnservar sus características ecológicas, por esta razón se generan dos tópicos que ayudarán al mejoramiento de la estructura
ambiental de este territorio de borde.
1. Plan maestro para el medio ambiente. La elaboración de un plan ambiental que responda a las problemáticas y oportunidades ambientales que
presenta el territorio elaborado por la comunidad quien conoce el lugar y las dinámicas presentes en el mejorará las relaciones entre el barrio y la
estructura ecológica presente. De esta manera es posible conservar lo existente, restaurar lo que se encuentra en peligro y generar un desarrollo
ambiental que vaya de la mano con el desarrollo urbano que se da a través del tiempo. Este plan se debe adaptar también a los planes ya existentes
para el manejo ambiental en el cerro emitidos por el Ministerio de Ambiente y la Mesa de los Cerros.
2. Restauración y desarrollo ambiental comunitario. La comunidad opina que “mediante jornadas de limpieza y plantación de nativas es posible
mejorar las condiciones ambientales de la zona de reserva forestal, haciendo que esta vuelva a sus condiciones originales y presente mejores estandares de calidad ambiental no solo para la población del barrio sino para toda la ciudad”.
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Recuperación del espacio de cantera; zona de recreación cultural pasiva
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Mejoramiento de zonas comunes
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REFLEXIONES FINALES
Desde el principio se ha visto el desequilibrio y desarticulación que tienen los elementos que conforman los territorios de borde en el cerro oriental
bogotano. Primero porque no se tiene un concepto adecuado de territorio de borde y los cerros se observan como un ente físico que solo separa a
Bogotá con otros municipios en su parte oriental, siendo desvalorizado el potencial social, ambiental y económico que posee este territorio.
La presión inmobiliaria que recae sobre el cerro ha desligado las funciones donde confluyen actividades de intercambio urbanas y rurales a meramente actividades contenedoras de construcción que evitan la relación entre el hombre y la naturaleza. La trasnformación urbana que ha sufrido esta
gran estructura ecológica a través de los años permite observar las nuevas dinámicas sociales que se generan a través de la odiosa comparación
entre ricos y pobres y como cada uno de ellos tiene una manera distinta de ocupar y relacionarse con el territorio.
En este caso donde la economía prevalece sobre lo social, los asentamientos de desarrollo progresivo son los más afectados debido al poco cuidado
que el distrito ofrece a estos, evitando un adecuado mejoramiento de sus condiciones urbanas, afectando de manera directa las condiciones ambientales que presenta la franja de adecuación donde muchos de estos asentamientos se encuentran, interviniendo la ciudad en especial el cerro oriental
con patrones que estropean la calidad ambiental y ponen en peligro a las mismas comunidades.
A lo largo de la investigación es posible observar que las intervenciones en la ciudad en especial en puntos de alto valor paisajístico hechas desde
la comunidad y para la comunidad mejoran las condiciones del hábitat y la relación entre estos y la normativa que a pesar de no tener fuertes alcances sobre la población, se adapta mejor a los patrones y dinámicas ya existentes en el territorio. La construcción social de la misma mejora las
condiciones urbanas y ambientales que coexisten en estos barrios progresivos donde el distrito y entes privados no han sabido manejar situaciones
de peligro generando procesos de gentrificación debido al desalojo de las tierras para usos de construcción dudosos.
Por esta razón los principios de intervención planteados para Bosques de Bellavista son el resultado de un trabajo hecho desde la comunidad y se
han planteado a partir de las capacidades que posee el territorio y de la estructura social que presenta el barrio, generando lineamientos que contribuyen en el mejoramiento de las condiciones de hábitat del sector y ayudan a que su proceso de legalización presente proyectos más participativos
que beneficien tanto al distrito como a la comunidad y mejoren las condiciones ambientales con las que cuenta el territorio, renovando las condiciones socioculturales y la identidad y apropiación ambiental con la que cuentan, además de las relaciones urbano-rurales que se encuentran en el cerro
oriental. Así que respecto a la pregunta de investigación, los elementos que garantizan la relación funcional entre la construcción social del paisaje
y los modelos de planificación son la ocupación del territorio, el tratamiento del paisaje, las relaciones con los ecosistemas, las visiones sobre la
normativa, la calidad e intervenciones de los espacios públicos y las viviendas y finalmente la restauración, conservación y desarrollo ambiental. A
manera de conclusión, las intervenciones de ciudad en territorios de borde de alto valor paisajístico planteadas desde la resignificación del paisaje,
mejoran la relación funcional que debe existir entre la construcción social de los paisajes y el modelo de planificación existente para la totalidad del
cerro oriental y en desarrollo para cada uno de los asentamientos de desarrollo progresivo que se encuentran en proceso de legalización o aún no
lo han iniciado.

PAISAJES PROGRESIVOS

El territorio de borde en el cerro oriental bogotano

65

BIBLIOGRAFÍA
Barsky, A & Vio, M. (2007). Los problemas del mundo actual. Soluciones y alternativas desde la geografía y las ciencias sociales (La problemática
del ordenamiento territorial en cinturones verdes periurbanos sometidos a procesos de valoración inmobiliaria. El caso del partido del pilar, región
metropolitana de Buenos Aires). Porto Alegre, Brasil: Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Bravo, C. (2010). Contribuciones de la perspectiva narrativa al estudio del paisaje. Disponible en: Polis revista latinoamericana: http://polis.revues.org Directorio: 736?lang=en
Colombia, Instituto de planeación distrital. (2003). Plan de ordenamiento de Bogotá. Bogotá DC: Autor
Colombia, Instituto distrital de patrimonio cultural. (2011). Paisajes de agua en Chapinero. Bogotá DC: Cano, P
Colombia, Alcaldía mayor de Bogotá. (2007). Los caminos de los cerros. Bogotá DC: Autor
Forrester, J. (1971). Comportamiento contraintuitivo de los sistemas sociales. Estado Unidos, Portland (OR): Sociedad de alumnos del M.I.T
Kadanoff, L. (1973). Renormalization group, critical phenomena and quantum field theory: proceedings of a conference. Estado Unidos, Filadelfia:
Temple University
Lindón, A. (Octubre, 2005). La Construcción Social del los Paisajes Invisibles y del Miedo (Conferencias del Observatori del paisatge). Barcelona,
España: Oberservatori del paisatge Barcelona
Lynch, K. (1959). La imagen de la ciudad y sus elementos. Disponible en: slideshare: http://www.slideshare.net Directorio: LiaSeguel/kevin-lynch-laimagendelaciudad
Maldonado, M. (2005). Áreas protegidas y lógicas urbanas a propósito de los cerros orientales de Bogotá. Disponible en: página : http://mesacerros.files.wordpress.com Directorio: 2007/10/documento_para_el_alcaldez.pdf
Martínez de Pisón, E. (2009). Miradas sobre el paisaje. España. Biblioteca nueva
Mesa ambiental de cerros oriental, Departamento técnico del ministerio de ambiente. (2006). Cerros orientales de Bogotá, territorio sostenible y
patrimonio ambiental (Lineamientos para la construcción de política pública ambiental distrital). Bogotá: Ministerio de ambiente
Nairobi, Programa de las Naciones Unidas para los asentamiento humanos. (2003). Guía para el monitoreo de la meta 11: “para el año 2020 haber
mejorado sustancialmente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de asentamientos precarios. Nairobi: Autor

PAISAJES PROGRESIVOS

El territorio de borde en el cerro oriental bogotano

66

Neef, M.M. (2012). Desarrollo a Escala Humana (8va Ed.). España. Nordan comunidad
Nogue, J. (2007). La Construcción Social del Paisaje. España. Biblioteca nueva
Oriol, N. (Octubre, 2005). Paisatges incògnits, territoris ocults: les geografies de la invisibilitat (III Seminari internacional sobre paisatge). Barcelona,
España: Universidad Internacional Menéndes Pelayo
Plazas, A. (2015). La batalla por los cerros de Bogotá. Disponible en: Amigos de la montaña página: http://www.amigosdelamontana.org Directorio:
2015/02/la-batalla-por-los-cerros-de-bogota.html
Prada, S. (2013). Tumbando barreras invisibles. Disponible en: El mundo revista: http://www.elmundo.com Directorio: portal/opinion/columnistas/tumbando_barreras_invisibles.php#.VXRhO1x_NHw
Puyol, R. (1986). Diccionario de geografía. España. Universidad Complutense
Ricoeur, P. (2008). Mneme, amnamesis & mimesis: The function of narrative, theory of memory (Forum for interamerican research). Alemania:
Universidad de Freiburg
Roitman, S. (2008). Planificación urbana y actores sociales: el desarrollo de urbanizaciones cerradas (X coloquio internacional de geocrítica).
España: Universidad de Barcelona
Roitman, S. (2008). Barrios cerrados y segregación social urbana. Disponible en: Revista electrónica de geografía y ciencias sociales:
http://www.ub.edu Directorio: geocrit/sn/sn-146%28118%29.htm
Ruíz, A. (2014). Planeamiento supramunicipal y construcción del territorio aragonés, España (Bitácora 24 (2)). Colombia, Bogotá: Universidad
Nacional de Colombia
Salazar, C & Zuleta, B. (2014). La noción de borde en la narrativa urbana. Estudio de caso Medellín - Colombia (Bitácora 24 (2)). Colombia, Bogotá:
Universidad Nacional de Colombia
Santos, M. (2000). La Naturaleza del Espacio: Técnica y tiempo, razón y emoción. España. Ariel S.A.
Secretaría distrital del hábitat. (2014). Modelo de ocupación territorio de borde oriente (Lineamientos, estrategias y mecanismos para re-orientar
modelos de ocupación en las franjas de transición urbano rural de Bogotá D.C.). Bogotá
Toro, B. (1989). La teoría general de sistemas, modelos urbanos y planificación. España. Universidad de Extremadura
Villamizar. C & Luna. J. (2012). Bordes urbanos: una pregunta desde el crecimiento de las ciudades hacia la concepción de una categoría para el
análisis y proyección de territorios urbanos. Colombia, Bogotá: Facultad de Arquitectura y Diseño Universidad Javeriana Bogotá

PAISAJES PROGRESIVOS

El territorio de borde en el cerro oriental bogotano

67

Villamizar, N. (2014). Bordes urbanos: teorías, políticas y prácticas para la construcción de territorios de dialogo (Bitácora 24 (2)). Colombia,
Bogotá: Universidad Nacional de Colombia
Wiesner, D. (2007). Documento de análisis estructural de los sistemas de alteridad (Informe no publicado). Bogotá, Colombia
Zorro, M. (sin fecha). Así es, así fue y así sera. Colombia. s.n.

ANEXOS

1

Evaluar el desarrollo del territorio
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Respuestas al plan de ordenamiento territorial
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Para llevar a cabo el diagnóstico del estudio de caso, barrio Bosques de Bellavista, se elabora un expediente urbano que permita evaluar el desarrollo
del territorio progresivo, desde su conformación inicial hasta los procesos que sigue hoy en cuanto a su configuración urbana, ambiental, social y
política, generando respuestas al plan de ordenamiento territorial que permitan un mejor desarrollo del procesos de legalización aplicando los
indicadores para la valoración del paisaje y las variables de estudio del territorio mencionados respectivamente en los capitulos I y II. Finalmente
con el expediente urbano se construye un archivo técnico e histórico del territorio que permita comprender los problemas, las tendencias y las oportunidades existentes en el lugar.
io
cip

3

Archivo ténico e histórico del territorio

El expediente utilizado en esta investigación se estructura de la siguiente manera:
En la primera fase se contextualiza el territorio de acuerdo a variables de localización, límites, área (hectareas o metros cuadrados), número de
población y un caracter general del territorio donde se identifica la vocación que posee el área de estudio.
Para la segunda fase, se realiza un inventario de acuerdo a distintos sistemas y componentes identificados en el territorio. Estos sistemas se clasifican según los indicadores mostrados en las conclusiones del marco teórico los cuales ayudaran a obtener una mejor valoración del paisaje y sus
componentes.
Sistema de conformación
Conformación urbana

1
2
3

Reseña histórica

Sinopsis de la evolución histórica del barrio (línea del tiempo)

Crecimiento urbano

Síntesis del crecimiento del territorio (mapas)

Tendencias de crecimiento

Tendencias actuales y futuras de crecimiento

Sistema físico espacial
Morfología urbana

1
2

Llenos y vacios

Densidad de ocupación de lo construido

Bordes externos e internos

Identificar los tipos de bordes

El primer sistema de estudio es el de conformación, donde se observa como
se ha estructurado el barrio a traves de la historia haciendo visible las etapas
de crecimiento y las tendencias actuales y futuras del mismo. También se
genera una sinópsis de la evolución histórica y los momentos relevantes que
ha tenido el territorio para comprender el porque de las dinámicas que
actualmente afectan al barrio.
En el sistema físico espacial se estudia como primer componente la morfología urbana a partir de la densidad de ocupación de lo construido (análisis
de llenos y vacios), la identificación de los bordes internos y externos, y de
la forma de la topografía, las condiciones que presenta y como afecta en la
configuración de la morfología barrial del territorio.

3

Forma de la topografía

Terreno de montaña; que condiciones presenta

Tipología edificatoria

1
2

Tipología urbana

Tipos de espacios urbanos existentes

Patrimonio

Monumentos construidos y ambientales de conservación

Normativa urbana

1
2

General existente

Plan de ordenamiento territorial

Específica existente

Normativa del sector, upz, plan de desarrollo, etc.

Sistema físico ambiental
Ambiental

1
2
3

Estructura ecológica

Sistemas existentes (hídrico, zonas de protección, etc.)

Riesgos

Zonas de riesgo (remosión en masa, inundaciones)

Problemática ambiental

Principales problemas de contaminación (auditiva, etc.)

Sistema de espacio público
Espacio público y paisaje

1
2
3

Zonas duras y blandas

Espacio público existente y posibles

Cobertura vegetal

Clasificar arborización urbana por especies

Materiales

Materiales utilizados en el espacio público

Sistema funcional
Movilidad

1
2
3

Vias

Identificar sistema vial y peatonal (usos y dimensiones)

Transporte

Sistema de transporte y accesibilidad del mismo

Accesibilidad

Cómo se accede, cómo se circula, cómo se sale

Usos y equipamientos

1
2
3

Usos del suelo por pisos

Identificar usos de vivienda por predio (comercio, vivienda, etc.)

Clasificación del suelo

Clasificación urbano, de expansión, rural, suburbano, protección

Equipamientos y servicios

Tipologías de equipamientos, escalas y coberturas

El segundo componente es la tipología edificatoria, donde se identifican los
tipos de espacios urbanos existentes y los monumentos urbanos y ambientales del barrio. Finalmente el tercer componente es la normativa urbana; se
determina que políticas y usos urbanos están establecidos para el barrio en
el plan de ordenamiento territorial como normativa general existente y
planes de desarrollo locales, upz, documentos de legalización, entre otros
como normativa específica existente, lo cual permite observar cuales tratamientos urbanísticos se cumplen según la norma y cuales no.
Para el sistema fisico ambiental es necesario estudiar de manera detallada la
estructura ecológica que compone Bosques de Bellavista; los sistemas
existentes en el terrtiorio como los hídricos, vegetales y las zonas de protección con las que cuentan, las zonas de riesgo de remosión en masa e inundaciones y las problematicas ambientales que presenta el barrio como tratamiento de basuras, contaminación auditiva, visual, etc.
El sistema de espacio público define tres subcomponentes; el primero determina el espacio público existente mediante zonas duras y blandas, en el
segundo se clasifica la arborización urbana por especies para saber cuales
son nativas y cuales foraneas (tala o reubicación de especies) y por último
se identifican que materiales son utilizados en los espacio públicos y el
estado en el que se encuentran.
El sistema funcional tiene dos grandes componentes, en el primero se
establecen los componentes de movilidad que afectan al territorio como el
sistema vial y peatonal existente (la condición de las vías, materiales y
estado de las mismas), el sistema de transporte (bus, sistema integrado,
intermunicipales) y la accesibilidad que se tiene a este y las maneras en que
se accede, se circula y se sale del barrio. En el segundo, se establecen los
usos del suelo y equipamientos con los que cuenta el barrio, se identifican
los usos de vivienda por predio, se clasifica el suelo urbano, rural, suburbano y de protección y se determina la tipología de equipamientos existentes,
la escala, la cobertura y el estado en el que se encuentra.

Sistema tecnológico
Infraestructura

1
2
3

Acueducto y alcantarillado

Red principal, estado, cobertura, proyección de ampliaciones

Energía y comunicaciones

Red principal, estado, cobertura, proyección de ampliaciones

Gas y basuras

Red principal, estado, cobertura, proyección de ampliaciones

Sistema sociocultural
Sociocultural

1
2
3
4

Estratificación

Plano de estratos

Participación social

Cómo participan los habitantes para organizarse

Manifestaciones culturales Costumbres y expresiones culturales
Mapa cultural

Actividad de mapeo colectivo

Sistema económico - productivo
Económico - productivo

1
2
3

Empleo - ingresos

Identificar actividades económicas

Centralidades

Identificar dinámicas de la actividad económica

Gestión económica

Viabilidad de posibles proyectos

Figura 30: Configuración del expediente para el barrio Bosques de Bellavista. (2015). Elaboración propia

Para el sistema tecnológico se identifica la infraestructura que posee el
barrio en cuanto a servicio públicos domiciliarios; redes principales, estado
de las mismas, cobertura, proyección de ampliaciones de redes de acueducto y alcantarillado, energía y telecomunicaciones, gas y basuras. Esto con el
fin de determinar el estado de la cobertura de necesidades básicas como el
agua en la población.
También es necesario observar las dinámicas socioculturales que existen en
el territorio, en este sistema se identifican procesos como la participación
social, las manifestaciones culturales (costumbres y expresiones culturales
propias del barrio) y por último la estratificación teniendo en cuenta los
efectos que esta tiene sobre la población. De igual manera se identifica el
nivel de apropiación de la comunidad al espacio según los espacios culturales que mas se usan.
En el sistema económico productivo se analizan las actividades con las
cuales el barrio se beneficia económicamente. Se identifican las principales
actividades económicas que generan fuente de empleo e ingresos y las
centralidades que esta produce, además se analiza la viabilidad de elaboración de futuros proyectos que el territorio posee teniendo en cuenta los
recursos económicos del mismo.

