Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2017

Lineamientos para la ocupación sostenible en territorios de
reserva forestal. Caso: El Verjón
Laura Camila Orduña Moncada
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Orduña Moncada, L. C. (2017). Lineamientos para la ocupación sostenible en territorios de reserva
forestal. Caso: El Verjón. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/548

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Lineamientos Para

LA OCUPACIÓN

Sostenible

EN

TERRITORIOS

DE Reserva Forestal

2.0.1.7

Modalidad de Politica Pública

Lineamientos Para

LA OCUPACIÓN

Sostenible

EN

TERRITORIOS

DE Reserva Forestal

1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 ¿QUÉ ES EL VERJÓN?
1.3 ¿DONDE ESTA UBICADO?

2

Objetivos
2. PROBLEMÁTICA

2.1 PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA

contenido

CAPITULO

3

3. TEORIAS DE INVESTIGACIÓN
3.1 MARCO TEÓRICO
3.2 MARCO CONCEPTUAL

4

4. INVESTIGACIÓN

4.1 METODOLOGÍA
4.2 ENTREVISTAS
4.3 OPERACIONALIZACIÓN DE

5

CAPITULO

CAPITULO

CAPITULO

1

1. El verjon

5. MARCO LEGAL

5.1 NORMATIVA
5.2 EVOLUCIÓN DE NORMATIVA E
HISTORIA
5.2 POLITICAS PUBLICAS ACTUALES ANÁLISIS

6.1 CERROS ORIENTALES
6.2 ¿POR QUE EL CASO
VERJON?

7. ESCALA MACRO

7.1 DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE - ORGANIZACIÓN DE LOS UNOS DE LOS SUELOS

8.1 DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL ECO-VEREDAS

9

9. ESCALA MICRO

9.1 HÁBITAT COMO EJE DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL:
ESQUEMAS DE VIVIENDA PAR ZONAS DE PARAMOS
9.2 Hábitat
9.3 PRODUCCIÓN
9.4 MEDIO AMBIENTE

CAPITULO

8

8. ESCALA MESO

CAPITULO

CAPITULO

7

CAPITULO

CAPITULO

6

6. ANÁLISIS

10

10. Gestión

10.1 MATRIZ
10.2 ESQUEMA DE GESTIÓN

CAPITULO
1. El verjon

1.1 INTRODUCCIÓN
1.2 ¿QUE ES EL VERJÓN?
1.3 ¿DONDE ESTA UBICADO?

LINEAMIENTOS PARA LA OCUPACIÓN SOSTENIBLE
EN TERRITORIOS DE RESERVA FORESTAL.
CASO: EL VERJÓN

INTRODUCCIÓN

05

Esta investigación y propuesta nace de una problemática que
se ha evidenciado por décadas en una vereda vecina a la
ciudad de Bogotá, ciudad que decidió darle la espalda a sus
cerros y a sus campesinos, pero que a lo largo del tiempo los
habitantes de esta vereda han pasado por diferentes hechos
históricos que ha cambiado desde sus formas de habitar como
cultivar. Es este el enfoque de habitar y producción que inspira
la propuesta de crean un lugar nuevo para los campesinos, se
plantea modelos de ocupación ecología y de potencializar
nichos de producción agropecuaria por medio de cultivos
sostenibles. Pero esto solo se logra integrando a la población,
por medio de un espacio creado para los habitantes rurales
donde se fortalezca no solo los productos de los campesinos,
sino también, la educación rural, la investigación de semillas
nativas, creando formas de asociación campesinas y dejando
a un lado los limites administrativos. Esto se logra gracias a la
intervención de la escuela para la educación, se potencialice la
producción de al planteamiento de la escala meso donde Se

busca integrar a la comunidad verdal
y organizar a los pobladores por medio de una política publica
que integra los tres puntos de enfoque de la vereda: Producir,
habitar y las zonas de reserva de este modo se plantea que los
pobladores sean los protectores de la reserva forestal de la
vereda y las zonas de páramo proponiendo también mejoramiento de vivienda donde los materiales sean asequibles para
los campesinos .

dad, entendiendo así una alternativa de vida, la cual
les dará la oportunidad de volver a sus raíces de desarrollo y
habitar un territorio que pertenece según la norma a una reserva
y es de carácter ambiental.

Existen teorías actuales que han manejado los Neo campesinos en este sector, se pueden tener en cuenta para poder
entender la cultura de la cual los campesinos estaban
acostumbrados, pero tuvieron que dejarla a un lado, debido a
las normativas actuales que los limita a su desarrollo económico dentro de sus lugares de residencia.

Este proyecto se trabajara para poder defender, entender y
replicar los conceptos rurales antiguos y nuevos que puedas
construir un mejor espacio de vida para las personas, sin dejar
a un lado la sustentabilidad y sostenibilidad ambiental que
actualmente los modelos territoriales responden.

Es por ello que la Permacultura toma una importancia en el
proyecto para poderlo desarrollar en conjunto con la Comuni-

Al trabajar con la comunidad y tener un primer acercamiento
hacia los conceptos de hábitat desde una perspectiva campesina, se entiende los estilos de vida que cada entorno demanda.

INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que por décadas los campesinos del
Verjon han habitado este territorio se ha desconocido parte de
su esencia de vida y se ha pasado por alto la cultura que han
desarrollado. Es entonces, cuando se plantea una alternativa
de hábitat que entienda las necesidades actuales de los
habitantes reuniendo el modelo de ocupación ideal en el que
van a residir y producir, sin afectar ni alterar el ecosistema
actual de Subpáramo y reserva forestal.

EL VERJÓN

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
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CARACTERÍSTICAS
El verjon es una vereda que esta en bogota en la zona
rural de los cerros orientales, ademas se caracteriza por
ser una zona con mayor Ha de zonas de reserva forestal y
picos de páramo.
En las veredas del Verjon, nacen los ríos Teusacá, San
Francisco y Arzobispo,
La cuenca Teusacá, Está localizada en una de las áreas
más elevadas de la cordillera oriental, con una altitud
media ponderada de 2852 m.s.n.m. Está conformada por
las veredas Verjón Alto Localidad de Santafé y Verjón
Bajo Localidades de Chapinero y Santafé. Estos cerros
están conformados por características tales como: Selvas
alto andinas, área de subpáramo, páramo.
CARACTERÍSTICAS
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• En la actualidad, las veredas están habitadas por
personas de todos los estratos socio económicos que
conforman un verdadero caleidoscopio de uso, manejo y
fragmentario del territorio.
• Cumplimiento de las normas ambientales, los
pobladores se ven amenazados de desalojo y como forma
de resistencia han comenzado a generar diferentes
estrategias de permanencia en la zona bajo la égida del
desarrollo sostenible y la producción orgánica. De esta
forma, se implementa otra faceta de “hacer ciudad” en la
Capital colombiana.
• Puede encontrarse un mosaico compuesto de predios
de vivienda de alto costo y exclusividad, hasta humildes
predios campesinos con huertas de pancoger y algunos
animales domésticos, desde cultivos intensivos de papa
y pasturas para ganado de lidia, a pequeñas granjas de
cerdos u ovejas, cabras y cultivos orgánicos, entre otros.

Colombia

Bogotá D.C

El Verjón

CARACTERISTICAS

El Verjon está Ubicado en Bogotá a 2990 msnm, actualmente declarado como reserva forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá (1977) y Reserva Forestal
Protectora de Orden Nacional (Ley 99 de 1993). Cuenta
con la cuenca alta del río Teusacá, un a Fuente principal
del río Bogotá, está localizada en los Cerros Orientales de
Bogotá. También, cumple la función de área limítrofe de
los municipios de Sopo, Guasca, Ubaque, la Calera,
Choachí y el mismo Distrito Capital (localidades de
Santafé y Chapinero)
La Vereda El Verjón es reconocida por el llamado Camino
de los Frailejones, ubicada sobre los cerros orientales de
Bogotá, en la cual se encuentra el Camino real de Oriente,
trazado sobre los ecosistemas de páramo y subpáramo
hace 200 años, lugar donde se hallan algunas especies
únicas en el mundo, como la hermosa laguna el Verjón
Alto,Laguna Negra, El Mirador y el nacimiento del río
Teusacá. Limitando en Bogotá a 2990 msnm, Km 11
hasta el Km. 17 vía Choachí, y desde allí, por los límites
de los predios del Acueducto hasta la Vereda el Verjón
Bajo.
TOMADO DEL PORTAL: http://nexosmunicipales.co/?p=255

eL VERJÓN

EL VERJON
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OBJETIVO GENERAL
Proponer lineamientos para la ocupación residencial en las
cuales se acoja la norma en armonia con las condiciones
ambientales del lugar y las necesidades de los habitantes

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1

Identificar variables y condicionantes del territorio, considerando la base teórica que la acoge

2

Analizar las costumbres y actividades de los residentes abordándolos desde los temas sociales, culturales y económicos,
identificando la participación de actores locales en el diagnostico del territorio y el desarrollo de propuestas futuras para
entender la manera correcta de residir y producir. diseñando una
metodología para el mejoramiento del territorio.

OBJETIVOS

EL VERJÓN

EL VERJON
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3

Identificar el marco normativo legal vigente, analizando cuales
son las orientaciones y disposiciones que rigen la reserva
forestal y la vereda del verjón.

4

Entender las adaptaciones de vivienda y producción para
entornos de sub-paramo de este modo plantear alternativas que
mejoren el modo de vida de los habitantes mediante una política
publica.

CAPITULO
2. PROBLEMÁTICA

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1 Justificación DEL PROBLEMA
2.3 ARBOL DEL

PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

NOMBRE DEL CAPITULO
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La vereda el Verjón pertenece a 2 zonas de la capital de
Colombia (Bogotá) y el municipio de la Calera al occidente del
país. Dentro de Bogotá se divide en dos localidades Santa fe y
chapinero actualmente gran parte de la Vereda pertenece a una
reserva forestal muy importante para Bogotá, ya que cuenta
con el río Teusacá que pasa por esta reserva, además es un
páramo que aporto tanto en flora como fauna.
Actualmente la problemática principal que existe en este
sector es el desequilibrio que hay entre los habitantes que
están desde hace más de 50 años en la vereda y las normativas
que existen que protegen el páramo como reserva forestal.
Pero la situación también abarca la segregación que existe
entre los límites de Bogotá y la Calera debido a que actualmente a pesar de que hay una norma que no permite los
cultivos y el aumento de la construcción de viviendas de las
que existen, hacia el lado de la celará no se ve la misma
situación, debido a que en este sector los habitantes neo
campesinos han llegado con un nuevo estilo de vida sin tener
en cuenta las normativas actuales si aplican para los Campesi-

nos residentes desde hace tiempo.
Existen normativas como Decreto 277 del 2007 y el plan de
manejo de reserva forestal y protectora de bosque oriental de los
cerros orientales de Bogotá, la resolución 1141 del 2006 la cual
habla del mantenimiento de la riqueza escénica, biótica y
cultural, y garantizar el mantenimiento de la oferta hídrica actual
y futura de las áreas rurales Que rigen para preservar los entornos de reserva forestal. Sin embargo, existe un artículo que
habla sobre: Mejorar la calidad de vida de las comunidades
rurales, propiciar el desarrollo sostenible de las actividades y
usos propios del medio rural y estructurar el sistema de asentamientos rurales como base socio económica del territorio rural.
Es por ello que generar alternativas de ocupación que se
adapten al ecosistema sin alterarlo, y por lo contrario aporte
riqueza al medio ambiente, generando opciones habitacionales
y productivos, es entonces el reto inicial por el cual se toma la
normativa y se acoge los temas habitacionales que sean de
desarrollo sostenible.

- SOCIO DEMOGRAFICO
Actualmente la población se estima en 600 habitantes
distribuidos en 85 familias mononucleares con una composición familiar de 7 personas en promedio por vivienda de las
cuales el 60% corresponde a la población infantil en el rango
de 0 a 14 años, los jefes de familia están entre los 40 a 49
años.
La mayor parte de la población caracterizada alcanza un nivel
de básica primaria y en menor proporción se encuentran las
personas que han realizado la secundaria, contemplando que
no todos los que se encuentran dentro de estos grupos hayan
alcanzado el ciclo completo de educación
La vereda de Verjón Bajo es de relativamente baja producción
agropecuaria si se compara con las de Sumapaz U smey

Ciudad Bolívar, pero por su posición
geográfica se constituye igualmente en una unidad territorial
distrital de alto valor por los recursos naturales que alberga y
los bienes y servicios que produce, tanto para sus propios
habitantes como para los de la ciudad y de los municipios de La
Calera y Choachí.
Las principales actividades económicas de este sector rural son,
el pastoreo para la cría de ganado vacuno con doble propósito
(carne y leche), de donde se producen diferentes productos los
cuales son comercializados los fines de semana en el santuario
de Monserrate.
Tomado de: Estrategias para la permanencia de los pobladores, en las veredas
del Verjón ¿una forma ‘espontanea’ de ordenar el territorio? - 18 de marzo de
2010 - CUADERNOS DE VIVIENDA Y URBANISMO. Vol. 3, No. 5, 2010: 106 119

MARCO CONTEXTUAL

MARCO CONTEXTUAL

PROBLEMATICA

MARCO CONTEXTUAL
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Actualmente existen modelos de
ocupación que afectan el
ecosistema protegido, ademas no
hay alternativas que promuevan la
producción
de
desarrollo
sostenible de las actividades y
usos propios del medio rural.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

NOMBRE DEL CAPITULO

ARBOL DE PROBLEMAS
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PREGUNTA PROBLEMA

1
2
3
4
5
6
7
8

¿Comó se podria plantear una
ocupación rural que tenga en cuenta
las disposiciones normativas tanto
en el entorno rural, campesino y el
entorno de reservas forestales?

PROBLEMA

EFECTOS

Desequilibrio del ecosistema por actividad de explotación

Viviendas construidas con los medios de cada campesiono

No hubo alternativas de vivienda

Hasta los años 70’s hubo control de la reserva

Acontecimientos informales

Necesidad de vivienda en la vereda El Verjon

No hubo control de los usos del suelo

Actividad agricola que no va con el ecositema

Necesidad de habitar y producir

Perdida de gran parte de la reserva forestal

Actividad agricola prohibida en el ecosistema

Construcciones ilegales e informales

Recursos economicos bajos vivienda ajustada a ese factor

Explotación de canteras de ganaderia

Desequilibrio del ecosistema por actividad de explotación

Viviendas que no son sustentables o sostenibles

PREGUNTA PROBLEMA
¿Comó se podria plantear una vivienda rural que tenga en cuenta las disposiciones normativas tanto en el entorno rural, campesino y el
entorno de reservas forestales?

1
2
3
4
5
6
7
8

MARCO CONTEXTUAL

1
2
3
4
5
6
7
8

CAUSAS

PROBLEMATICA

Actualmente existen modelos de ocupación que afectan el ecosistema protegido, ademas no hay alternativas que promuevan la producción de
desarrollo sostenible de las actividades y usos propios del medio rural.
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CAPITULO
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NOMBRE DEL CAPITULO

MARCO TEÓRICO
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Para La vereda el Verjon y según sus características ambientales y territoriales, se aplican las siguientes teorías que ayudaran al entorno de páramo a mantener sus características, y a
los habitantes de este sector continuar su estilo de vida sin
tener que ser desplazados a las ciudades.
Una de las primeras personas que hablo sobre la “permacultura” fue Bill Mollison, un investigados científico, profesor y
naturalista, en la década de los sesenta. Junto a David
Holmgren, juntos crearon un concepto para referirse a la
permacultura de la siguiente manera “describir un sistema
integrado y evolutivo de plantas perennes (planta que vive 3 ó
más años y produce estructuras reproductoras año tras año) o
autoperpetuantes y de especies animales útiles para el
hombre” actualmente ha evolucionado este concepto y se
refiere a “El diseño consciente de paisajes que imitan los
patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras suministran alimento, fibras y energía abundantes para satisfacer las
necesidades locales”. Sin embargo, este concepto no puede
trabajar solo cuando se está hablando del hábitat de un lugar
con determinadas características. Es necesario centrarse
también en opciones y modelos de vivienda que puedan
responder a las necesidades tanto habitacionales como
ambientales. Por ello también se puede aplicar los principios
de eco aldeas.

El Verjon de acuerdo con la normativa carece de opciones de
vivienda que puedan ser habitadas dentro de la reserva sin que
altere el ecosistema, sin embargo, existe una teoría acerca de
opciones de vivienda que su principio fundamental es no alterar
el entorno natural, adaptándose a él: las Eco aldeas. Robert
Gilman en 1991 define las eco aldeas por primera vez refiriéndose a la creación de hábitat conjunta aldeas que fueran ecológicas, y las define de la siguiente manera: “Es un asentamiento
humano, concebido a escala humana, que incluye todos los
aspectos importantes para la vida integrándolos respetuosamente en el entorno natural, que apoya formas saludables de
desarrollo y que puede persistir en un futuro indefinido”. Gilman
es un astrónomo quien decidió dedicarse al estudio de la
sostenibilidad global, de este modo crea un movimiento
ambientalista que luego despliega un concepto más amplio,
refiriéndose a los asentamientos humanos y el desarrollo que
cada individuo tiene con el medio que habita que Gilman describe, según Ecovillage Network Of The Americas describe el
termino de eco aldeas como : “un aspecto sumamente importante de este concepto, es el de la igualdad entre los humanos y
otras formas de vida; de manera tal que los humanos no procuren dominar a la naturaleza sino que más bien, encuentren su
lugar en ella”

También es importante entender la “Nueva ruralidad territorial”
y el “Desarrollo rural territorial” entendido “como un proceso
de transformación productiva e institucional en un espacio
determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y
sustentablemente a la economía del territorio a mercados
dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de
estimular y facilitar la interacción y la concentración de los
actores locales entre si y entre ellos y los agentes externos
relevantes, y de incrementar las oportunidades para que la
población pobre participe del proceso y sus beneficios” (tomado de enfoque territorial para estudios del campo es de Schejtman y Berdegué 2004) El territorio se debe entender como una
construcción social que busca definir un espacio a través de
las dinámicas que desarrollan los habitantes, de este modo se

En cuanto a los analistas de la nueva ruralidad “pretenden
encontrar nuevas maneras de garantizar una base sustentable
para los campesinos y los trabajadores rurales con el fin de
alcanzar los objetivos de igualdad y de reducción de la pobreza,
entre otros.” (Estudios rurales en América Latina Revista
Mexicana de Sociología 71, núm. 4 (octubre-diciembre, 2009)
Es así como se puede justificar el ¿Por qué? De la permacultura
y las eco aldeas aplicándolas al Verjon como una alternativa de
cambio social y estructurar para residir y producir.

TEORIAS DE INVESTIGACIÓN

puede observar como un lugar determinado puede ser habitado
sin ser alterado, a cambio se construye sin llevarlo al deterioro,
en este caso la reserva del Verjon.

MARCO TEÓRICO

Es importante tener en cuenta este desarrollo humano que se
describe, debido a que en el Verjon los pobladores que habitan
allí pertenecen al entorno y han desarrollado actividades que
actualmente son ilegales, pero con un debido control puede
que estas actividades se vuelven parte de la creación de un
entorno mejor, aparte su hábitat puede mejorar para poder
residir y producir siendo este el concepto que siempre han
tenido pero con un mejor control, dado con la aplicación de
estas teorías anteriormente mencionadas.
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Limitar espacios de reserva y rurales

2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

NOMBRE DEL CAPITULO

Conocer las tipologias del paisaje
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1

1

Medidas de restauración

2

Vereda

SEGREGACIÓN

Entender las dinamicas

3

Creación de espacios habitables

4

Arquitectura integral

EL VERJÓN

1

Proceso de transformación

2
NUEVA
RURALIDAD

Fenomeno contemporaneo

GENTRIFICACIÓN

1

Desplazamiento de pobladores

2

Fortalecimiento del valor del suelo

3

Disolución de un tejido social consolidado

4

Cambio sociodemográfico

3

Transformación de impacto social

TRANS

2
1

Relación de diversos elementos del paisaje

Relación de diversos elementos de habitat

Aumento de economia del
territorio

3

3

Igualdad y reducción de pobreza

2

2

Competitividad y sustentabilidad

1

1
DESARROLLO
RURAL

Optimización de recursos

Producción sin desperdicios

Obtención de rendimientos

Diseñar desde los patrones hacia los detalles
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PERMACULTURA

ECO VEREDAS

1
2

3

Bio construcción y sostenibilidad

Mejoramiento del hábitat

Residir y producir

SINTESIS TEÓRICA

SECTO

4

TEORIAS DE INVESTIGACIÓN

EXCLUSIÓN
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ANDRES DUANY

TRANSECTO
ANDRES DUANY

¿Comó se producen las formas
de hábitat rural dentro y
alrededor de un entorno de
reserva forestal?

TRANSECTO

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

NOMBRE DEL CAPITULO

Investiga - Indaga

Secciona un paisaje
de estudio

Características

En tiende las transiciones
de cada entorno

Paisaje
Limita las áreas o
ambientes importantes

Responde a una
tipologia

Cambió

Evolución

Tipo de
Hábitat
Planea un entorno
con sus dinámicas
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Distribuye
racionalmente

- El patron urbano se ha desplazado
- ”El aislamiento de la sociedad urbana de los valores
medioambientales.”
- "Comprensión de los procesos naturales que han contribuido
a la forma física de las ciudades y que por otra parte también
han visto afectadas por ellas”
-"Valores y percepciones medioambientales y de cómo
respondemos al entorno que nos rodea"
-Seleccionar sitios para que generen el mínimo impacto/efectos adversos, usando los servicios del ecositema y una
infraestructura eficiente; maximizar los recursos locales y el
mínimo de residuos.

Caracteriza el
territorio

- Promover el desarrollo de formas (espacio natural, infraestructura eficiente) que tengan en cuenta la gestión del agua, el
sol, reducción de contaminantes y el usos de energías eficientes.”
Tomado de:
https://www.asla.org/uploadedFiles/CMS/Meetings_and_Events/2011_Annual_Meeting_Handouts/TUE-A1%20Transect%20Planning_
Reconciling%20Environmentalism%20and%20Urbanism.pdf
Transect Planning: Reconciling Environmentalism and Urbanism
Presented by Andrés Duany

Inasequible

GENTRIFICACIÓN
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Se diseña una nueva
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GENTRIFICACIÓN RURAL
“El campesino que ha cultivado sabañones en los gélidos
interiores invernales de una casa tradicional, no entiende que
su precaria morada pueda tener valor patrimonial alguno, y en
cuanto tenga oportunidad remendará las costuras domésticas a
base de cemento, ladrillo, deshechos o lo primero que pueda
servirle para tal fin. Casi siempre que se ha hablado de
“feísmo”, se estaba haciendo referencia a soluciones insólitas
que desconciertan por su insolencia estética, al haber sido
realizadas desde un radical pragmatismo casi biológico, y
desafecto respecto a todo criterio canónico de belleza. Pero

Se suplanta el
territorio

casualidad o no, la práctica totalidad de los ejemplos que
aparecían en prensa se ubicaban en el ámbito rural: muy
posiblemente, de haberse dado en espacios urbanos algunos
ejemplos hubiesen sido vitoreados como divertidas muestras de
la creatividad imparable de los ciudadanos.”- La gentrificación
del rural
El paisaje gallego (feo, pobre, mutante y bastardo) frente al
imperio del turismo.
Tomado de: http://arquitecturaentrelineas.blogspot.com.co/2013/11/la-gentrificacion-del-rural.html - El paisaje gallego (feo, pobre, mutante y bastardo)
frente al imperio del turismo

RURALIDAD

DESPLAZAMIENTO

TEORIAS DE INVESTIGACIÓN

Estigma social de
rurales
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NUEVA RURALIDAD
“Una creciente proporción de pobladores del campo trabaja ahora esporádicamente
en zonas urbanas y en actividades como la construcción (normalmente los hombres)
y los servicios (comúnmente las mujeres). Pueden establecer una residencia temporal en la zona urbana o se desplazan diariamente si hay servicios de transporte. Esto
esto sucediendo también a la inversa, ya que una buena proporción de habitantes de
las ciudades, en especial los que viven en las afueras o en las áreas periurbanas, en
los barrios pobres, encuentran trabajos de temporada en áreas rurales, particularmente en la época de cosecha. Con frecuencia” - Estudios rurales en América Latina
en el periodo de globalización neoliberal: ¿una nuevaruralidad? entendido “como un
proceso de transformación productiva e institucional en un espacio determinado,
cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito
de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados
dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la

interacción y la concentración de los actores locales entre si y entre ellos y los agentes externos
relevantes, y de incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso
y sus beneficios” (tomado de enfoque territorial para estudios del campo es de Schejtman y
Berdegué 2004)

Adaptable al cambio

B

C

SISTEMA INTEGRADO Y EVOLUTIVO

Planifica respondiendo a paisajes

Diseñar imitando la naturaleza

Habitar y producir

EVOLUCIÓN DEL HÁBITAT Y EL MEDIO AMBIENTE

Recursos del mismo medio sin
contaminar

Multifuncional

A
B
C

MEJORES MODELOS DE VIVIENDA

PERMACULTURA

Biomimesis

A

Diseño consciente de paisajes

TEORIAS DE INVESTIGACIÓN

Integra y no segrega
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“El desarrollo sostenible para cubrir las necesidades huma- nas, dentro de los limites
ecológicos, requieren una revolu- ción cultural más grande que cualquiera de los tumultuosos cambios del ultimo siglo. El diseño y la acción permacultura en el ultimo cuarto de
siglo, han mostrado que esta evolu- ción es compleja y multifacetica. Mientras continuemos
forcejeando con las lecciones de los éxitos o fracasos pasa- dos, el mundo emergente en
declive energético adoptará muchas estrategias y técnicas de permacultura como formas
naturales y obvias de vivir dentro de los límites ecológicos, una vez el bienestar se vea
reducido.

El principio de diseño de permacultura no puede ser nunca sustituido de las
experiencias prácticas relevantes y de conocimientos técnicos. Sin embargo, ofrece
un marco para la generación y la evalución continua de as soluciones espe- cificas
para el lugar y la situación necesarios, para superar los éxitos limitados del desarrollo sostenible y situarse hacia una reunificación de la cultua y la naturaleza.” - DAVID
HOLMGREN.
Tomado de: http://www.tierramor.org/PDF-Docs/EsenciaPC_EBook.pdfLa escencia de la permacultura Un
resumen de los conceptos y los principios de la permacultura extraido del libro

CAPITULO
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4.1 METODOLOGIA
4.2 ENTREVISTAS
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¿Cómo se producen las formas de hábitat rurales dentro de un
entorno de reserva forestal?
Las relaciones entre diversos elementos del paisaje o hábitats
que componen la vereda el verjon (alto y bajo) entendiendo las
tipologías del paisaje en un área que comprende espacios
rurales y de reserva.

GENTRIFICACIÓN
RURAL

Es fenómeno contemporáneo, es una transformación de
impacto social, territorial y económico en el que la exclusión y
el desplazamiento de los pobladores rurales es dado por el
fortalecimiento del valor del suelo y los cambios sociales por
los que un territorio está pasando. Se impulsa la segregación
la exclusión y el desplazamiento rural, de una disolución en un
tejido social consolidado.

NUEVA
RURALIDAD

Proceso de transformación productiva e institucional en un
espacio determinado, como consecuencia en algunos caso se
da la migración y cambio socio-demográfico en un territorio
este fenómeno se presenta debido a la relación entre campo
ciudad generando un estigma social en los rurales, a veces
inducido por los neo rurales.

DESARROLLO
RURAL
El propósito de articular competitiva y sustentablemente a la
economía del territorio a mercados dinámicos. La idea es que
incrementar las oportunidades para que la población pobre
participe del proceso y su beneficio. La idea es alcanzar los
objetivos de igualdad y de reducción de la pobreza.

PERMACULTURA

El conjunto de estrategias y criterios aplicados al diseño
permacultura, cuyo proceso tiene como objetivo una integración óptima de las necesidades ecológicas, económicas y
sociales del sistema. Integrar más que segregar, diseñar desde
los patrones hacia los detalles, usa y valora la diversidad,
responde creativamente al cambio, observa e interactuar,
obtener un rendimiento, autorregulación, producción sin
desperdicios

ECOVEREDAS
A la hora de establecer estas estrategias se establece como
modelo u objetivo el sistema de autorregulación que observamos en la propia naturaleza. La construcción utilizada en las
eco aldeas también participa de los principios ecológicos y de
sostenibilidad que definen su filosofía, lo que recibe el nombre
de BIOCONSTRUCCIÓN. La idea es entender la arquitectura
tradicional y a través de ella plantear nuevos lugares de hábitat
donde se pueda residir y producir.

METODOLOGIA
1

Lectura

d

1

c

2

2

Fotografía

INVESTIGACIÓN

Diario
de campo

Entrevista

Fichas
Bibliograficas

Proponer formas de ocupación residencial en las cuales se acoja
la norma en armonía con las condiciones ambientales del lugar y
las necesidades de los habitantes.

1
1

a

Fichas
Bibliograficas

2
Lectura

METODOLOGIA

Observación

b

Entrevista

Fichas
Bibliograficas
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¿Qué es el Verjón?
Patrimonio intangible, ellos tienen antiguos caminos
reales relatos que provienen de los indígenas y los
españoles (los hicieron muy bien (fotos)) pozos
encantados significado del chirrinchi y las tierras del
chirrinchi siglo XIX guerras en ese sector, entran en
conflicto con los nuevos tragos como pasó con la
chicha y la cerveza, formas de destilar, las formas en
que lo hacen todo esto, cómo se manejaban las
hierbas. Todo es un patrimonio que quedó allá arriba,
la recuperación de patrimonio inmaterial como:
cuentos, la destilaciòn, las hierbas, el chirrinchi y la
parte agropecuaria etc
en cuanto a la recuperaciòn del patrimonio ambiental
físico. En edilicio habían las edificaciones de Douglas
Mortero Boucher que era clasificaciones de obras de
comunicaciòn primarias de los años 50 ese edificio
está abandonado sigue ahí, hay un serie de fincas
antiguas de muy alta montaña que tienen unos niveles
de conservaciòn altas en edilicio, y en prácticas
habían todas las prácticas ambienta que actualmente
los residentes intentan recuperar para que los dejen
quedar, el problema de los Verjones es que actualmente están en una área de protección reforzada por la
última disposición normativa.
Cuando se trata de acuíferos no puede haber habitantes (básicamente) cuál es el problema Una de la
pobladoras “Doña Doris” esta señora nos decía: “miren
hicieron la reserva y a nosotros nos contaron como
arbolitos( éramos alrededor de unas 300 personas), a

nadie se le ocurrió que
nosotros también existimos”. Y no hicieron nada contra
ellos, eso fue una ley que tomatron a la ligera pero la
realidad es que estos habitantes llevan a allà más de 100
años y la primera ley que normatizo toda la reserva sale
en el año 77. Eso sin contar las guerras de Chirrinchi
porque eso inició en el siglo XIX, lo que quiere decir que
están allí desde hace mucho tiempo.
¿Qué familias tiene historia?
La familia Sabogal, conocidos por la tierra donde queda
la reserva forestal (donde iba con mis estudiantes), eso
era tierra de ellos iniciaron como paperos y productores
de chirrinchi, ahora les dio por delimitar la reserva y
volverla turística, a lo que quiero llegar es entender como
la reserva se ha visto afectada a procesos tan fuertes.
Entonces existe una parte de recuperación de patrimonio
naturales porque cuando les dijeron que se tienen que ir
llego la CAR aproximadamente hace unos 8 o 9 años,
ellos decidieron conciliar a partir de cambiar algunas de
sus actividades como lo eran las marraneras (lo explico
en mi documento) los cerdos del verjón se vendían a la
salsamentaria Madrileña estos animales se alimentaban
de todo lo del páramo, esto es alta montaña, es suelo de
turbera, ¿que pasa con estos suelos?, no son suelos
como tal es un suelo que tiene unos colchones de
líquenes, no es un suelo asentado es un suelo acuoso.
estos suelos no tienen capas de resistencia o que significa meter un animalito de unos 200 Kilos y como hacen
las vacas al poner la patita lo que hacen es compactar el
suelo. Total los pobladores al entender esto

tuvieron que cerrar sus marraneras.
Cultivo intensivo de papa, arveja, haba, toros de lidia
(unos generales y gente importante ahí arriba)entonces
las fincas con la plaza de toros pequeña (a escala),
tienda de vacas y reses bravas y también caballos de
paso fino. Es un páramo, esto no debería pasar ahí,
entonces cuando llegaron los de la CAR a sacar los
pobladores, ya no eran 300 como originalmente como
se pensaba antes ya eran cerca de 2000 hablando desde
predios, además la diviciòn de predios en ese lugar era
fatal la distribución no estaba planeada. Bosques altoandinos, existen libros que hablan de selvas altoandinas,
¿cuales selvas altoandinas? son unos peladeros ahora.
Entonces ¿cómo sacaban ahora a la gente? la negociaciòn fue muy linda, la CAR a un lado y los pobladores al
otro
La CAR: se tienen que ir de acá porque ustedes están
deforestando y dañando
pobladores: No
La CAR: ¿Como asi que no?
Pobladores: no señora, una pregunta: ¿quien sembró
los pinos y los eucaliptos? la CAR ¿cierto? En los años
30 en el siglo XX porque había que deforestar esos
montes, acabaron con todo.
Como esas son especies exóticas y allá es tan difícil el
crecimiento agotaron la flora nativa. EN ese momento se
sacaron los trapitos sucios, y gracias a eso se logró la
negociaciòn para que los pobladores pudieran permanecer pero entonces lo interesante de la permanencia,
por un lado les ha tocado tomar mucha autonomía de

INVESTIGACIÓN

términos del gasto y el
daño ambiental como te pongo el ejemplo de la abuela, uno
sale diciendo como esto necesita pararse.
Entonces llega un tema bastante fuerte que actualmente se
está tocando y es el turismo para todo este tema de cuidar
la reserva aumentar las regalías del lugar, no quiero ser la
más purista pero cuando llega la bota brahma a tocar estos
suelos, esto ya es un daño y resulta que el páramo es un
ecosistema muy delicado que para que se recupere tarda
muchísimos años.
¿El daño fue causado por los pobladores del Verjón?
no está deforestando de una manera muy incipiente eso
comenzó desde la época precolombina pero cuando ya
llegaron los españoles con los fogones de leña más institucionalizados que los que diseñado los indígenas el recurso
era tenerlos en el monte. la extracción de este sector ha
sido violento y malvado “no nos alcanzamos a imaginar por
lo que ha tenido que pasar” entonces la deforestaciòn no es
algo nuevo si no es una construcción que ha venido desde
hace muchísimo tiempo un cicatriz.

ENTREVISTA

como se haran las cosas de que quien quieren que entre y
quien no ( son selectivos)
neo rurales: los ambientalistas y ayudan y los que quieren
ir a vivir en la montaña con sus conjuntos cerrados perros
electricidad y un montón de cosas. pero en general muchos
neorurales que han llegado allí si tiene el sentido de ayudar
que el ecosistema se recupere. se han hecho cosas.
que tan bueno es que se plantee una vivienda donde en la
que se pueda habitar y producir...
la finca de los sabogal: tienen unas cataratas, pero ellos la
embarraron ellos tomaron su terreno y al ver que no había
más pobladores empezaron a extender su terreno por donde
no debía, empezó a volverse famoso inmediatamente la
CAR se dio cuenta al punto que bloquean este crecimiento
por cometer abusos, mata redonda: la casa de la abuela, es
un recuerdo histórico porque es lo que dejó la abuela de la
familia Sabogal que vivía sola sus últimos años, era una
choza de planta redonda, y se ve la deforestación y el daño
que causa una sola persona.
El problema del ecosistema con las viviendas, tu puedes
hacer una vivienda muy sana y amigable con el medio, que
se acoja bien al medio integrandola, se puede lograr
muchas formas de aproximaciòn entre el espacio construido y el ecosistema y eso se puede hacer. Pero existe una
cosa que no se puede controlar las personas que vana vivir
ahí van tener unos requerimientos unas necesidades, como
son: el agua, hace que genere basuras y no necesariamente
son orgánicas. Adicionalmente las personas tenemos unos
hábitos horribles y naturales: expunciòn de eses ¿y eso a
donde va a ir?entonces la huella de una sola persona en
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DON PEDRO JULIO - HABITANTE DE LA VEREDA DEL VERJÓN
L.O

P.J

- ¿Que programas existen en la Vereda?
El programa de guardabosque es una oportunidad sin embargo sería bueno que nos pagaron a nosotros por cuidar las
zonas de reserva, de ese modo podríamos permanecer en este
territorio, porque si lo cuidamos ya que es de nosotros sin
embargo sería buena una contribución por parte del gobierno.
Sin sacarlo a uno corriendo, porque a los de las “chalets” si
pueden estar en este territorio y ganan mucho dinero con sus
negocios.
Para nosotros ampliar nuestras viviendas es complicado, ya
que nos prohibieron hacer eso, sin embargo, lo que si
podemos hacer es construir hacia arriba pero máximo dos
pisos, sería bueno una propuesta en las que nos den la
oportunidad de mejorar nuestras viviendas.
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L.O

- La producción que existe en la vereda ¿Cuál es?

P.J

Acá lo que más tenemos es cosechas de papa, ganado, pero
son pocos los que pueden tener ganado, porcicultura, y vacas
de leche. Hubo una época que existieron canteras ilegales, sin
embargo, eso no tenía progreso por que afectaba al páramo y
muchos de la comunidad nos oponíamos a esas canteras, ya
que acababan con nuestro hábitat, no le niego que existen
algunos puntos que son ilegales, la sacan a escondidas, pero

ya es poco, la policía ha venido a
recoger muchas veces las herramientas de esos lugares.

P.J

Pero es duro solo vivir de la papa no es algo de todos los días y
por ejemplo hace ocho días callo granizo y daño muchos
cultivos, de pronto se salve algo. Pero no sabemos qué puede
pasar el otro mes ya que el clima es incierto y todo depende de
ello.

L.O

- ¿Cuáles son las restricciones que la CAR tiene en esta zona de
la vereda?

P.J

Nosotros podemos trabajar en zonas donde ya este apotrerado,
la CAR no se opone a eso sin embargo no podemos ni ampliarnos ni tumbar un árbol, eso es bueno ayuda a mantener el
equilibrio.

L.O

¿Cuantas hectarias pueden tener de siembra?
No hay como tal algo que nos indique cuanto máximo o mínimo,
nos basamos en
lo que ya está y de ahí no nos podemos pasar.

P.J

Acá las viviendas más antiguas son en piedra, pero hay otras que
son el ladrillo, las más antiguas son también en adobe, pero
muchas se han caído. Acá existe una casa muy antigua se llama
“La casa de Drácula” quede en la parte más alta de este sector del
Verjon y anteriormente era usada para mantener el pescado
congelado, ya que no existía refrigeradores y lo dejaban ahí. Eso
fue hace más de 50 años fue construida en piedra.

L.O

¿Cómo fue su vivienda de joven?

P.J

Mi vivienda de joven fue construida en adobe, chusque y el
entejado era de paja, pero fue de mi abuelo esa casa ya luego yo
nací allí, ósea yo soy nativo del páramo. Hay muchas familias en
este sector que son nativos del páramo, personas que ya nos
conocemos hace más de 60 años. Sin embargo, esas casas eran
frías y el problema era cuando se desentejaba y llovía más
adentro que afuera.
Actualmente lo que se ve nuevo son viviendas prefabricadas de
los neo campesinos, sin embargo, existen propuestas de reutilizar materiales o en madera que lo ideas es que no tenga más
ladrillo la zona

L.O

Laura Orduña

P.J

Pedro Julio

INVESTIGACIÓN

¿Qué tipo de construcción ahí en el páramo?

ENTREVISTA

L.O
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146
1

43
35

16
3

2

80

01

1 Ambiental
En sus aproximadamente 14.000
hectáreas, limitadas al norte por Torca y al
sur por El Boquerón de Chipaque, nacen
diversas fuentes hídricas superficiales y
existe un gradiente altitudinal (entre
2.575 m.s.n.m y 3.575 m.s.n.m) que
favorece la diversidad de ambientes, y por
ende, de ecosistemas.
La reserva ha sido afectada por los
procesos de la expansión urbana.

2 Sub Páramo
Esta a 2990 m.s.n.m, actualmente
declarado como reserca forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá (1977) y
Reserva Forestal Protectora de Orden
Nacional ( Ley 99 de 1993).

OPERACIONALIZACIÓN: PERMACULTURA

185

205

1

1

1
395
1

1 Verjon alto

51

39
15

15

El Verjon alto pertenece a la localidad de
Chapinero, contaba con una escuela
distrital, actualmente tiene más porcentaje de neocampesinos en el lugar; cuenta
con escuelas privadas y comunica con el
municipio de La Calera.

2 Sub Páramo
El Verjon bajo pertenece a la localidad de
Santa Fe, cuenta con una escuela distrital
y con dos santuarios, tiene la mayor parte
de la reserva forestal y la mayor cantidad
de campesinos, limita con el municipio
de Choachi.

3 Via Choachi
Es la via de comunicación para mucha
población entre Bogotá, El Verjón y La
Calera.

OPERACIONALIZACIÓN

1

2
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55

1

2

01

1 Rio Teusaca
Nace en la Laguna del Verjón situada en el
cerro de Monserrate y desemboca en el
rio Funza o Bogotá.
Numerosas quebradas aumentan se
caudal, siendo las más importantes la del
Hato, Marmaja, Cara de perro, Carrizal,
Chocolatero, Cirujano, San Isídro,
Siecha, Simayá y Aguas Claras.

2 Laguna del Verjón
Es una fuente hidrica ubicada en el limite
de la vereda donde nace el alma del rio
Teusacá, donde se focalia el punto más
alto de la zona de paramo en la vereda, y
se caracteriza por ser la zona de protección ambiental y reserva forestal mas
importantes de Bogotá

82

OPERACIONALIZACIÓN: NUEVA RURALIDAD

1

2

1 Viviendas
Area total ocupada por usos urbanos 557
ha, parte de estas ya estan cosntruidas
areas ocupadas con barrios legales e
ilegales: 339 hectáreas con barrios de
origen informal. 149 ha corresponden a
barrios legalizados. 190 ha a barrios por
legalizar.

2 Santuarios
Nace en la Laguna del Verjón situada en el
cerro de Monserrate y desemboca en el
río Funza o Bogotá. Numerosas quebradas aumentan su caudal.

2 Usos
Área ocupada por otros usos 218
hectáreas ocupadas con incorporaciones
o predios con licencia, canteras e infraestructura de servicios.

OPERACIONALIZACIÓN

INVESTIGACIÓN

3

02

LINEAMIENTOS PARA LA OCUPACIÓN SOSTENIBLE
EN TERRITORIOS DE RESERVA FORESTAL.
CASO: EL VERJÓN

OPERACIONALIZACIÓN: ECOVEREDAS

3
2

1
2
3

¿En que estado se encuentran las
viviendas?
¿Cuales son los recursos ambientales
actuales?
¿Qué tipo de servicios hay en la
zona?

1
2

¿Qué tipos de técnicas para construir
hay en la zona?
¿En promedio cuantas viviendas hay
en el sector?

1

¿Cuantos habitantes hay en el sector?

1

01

Áreas protegidas del nivel nacional y
regional Parque Nacional Natural Sumapaz.
Área de Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá.
Reserva Forestal Protectora Productora
de la Cuenca Alta del Río BogotáÁreas protegidas del nivel distrital.
Áreas forestales distritales.
Parques ecológicos distritales
.De humedal
.De Montaña
Reserva distrital de Conservación de
ecosistemas.
Reserva campesina de producción
agroecológica.
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OPERACIONALIZACIÓN: GENTRIFICACIÓN RURAL
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¿Qué usos tiene el sector?
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¿Cuales lotes siguen con la misma
vegetación?

Estratos socioeconómicos
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GENTRIFICACIÓN

RURAL
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¿En que sectores permanece la
vegetación intacta?

1 Ambiental
En sus aproximadamente 14.000
hectáreas, limitadas al norte por Torca y al
sur por El Boquerón de Chipaque, nacen
diversas fuentes hídricas superficiales y
existe un gradiente altitudinal (entre
2.575 m.s.n.m y 3.575 m.s.n.m) que
favorece la diversidad de ambientes, y por
ende, de ecosistemas.
La reserva ha sido afectada por los
procesos de la expansión urbana.

2 Sub Páramo
Esta a 2990 m.s.n.m, actualmente
declarado como reserca forestal protectora Bosque Oriental de Bogotá (1977) y
Reserva Forestal Protectora de Orden
Nacional ( Ley 99 de 1993).

OPERACIONALIZACIÓN
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

NOMBRE DEL CAPITULO

MARCO LEGAL
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MARCO LEGAL
Decreto 227 del 2007
1. Integrar funcionalmente el territorio rural a la vida económica, social y cultural del Distrito Capital.
2. Asegurar el mantenimiento de la riqueza escénica, biótica y
cultural, y garantizar el mantenimiento de la oferta hídrica
actual y futura de las áreas rurales.
3. Conservar los modos de vida rurales y fortalecer las áreas
rurales, manteniendo su participación y su especialización
funcional en el balance territorial del Distrito Capital, promoviendo la apropiación colectiva y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de los servicios ambientales,
como base principal del desarrollo rural.
4. Equilibrar espacial y funcionalmente los procesos de
conservación y aprovechamiento del territorio y de sus
recursos naturales, controlando y orientando la ocupación de
las áreas rurales, de manera espacial y cualitativamente acorde
con las potencialidades y restricciones del territorio y la
armonía y funcionalidad del conjunto.
5. Mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales,
propiciar el desarrollo sostenible de las actividades y usos
propios del medio rural y estructurar el sistema de asenta-

mientos rurales como base socioeconómica del territorio rural.
6. Integrar el territorio rural al sistema de planeación del Distrito
Capital y al sistema regional, desde la base del reconocimiento
y fortalecimiento de su función regional, acorde con su realidad
social y ambiental. ¨
• La Resolución 1141 de abril de 2006 “Plan de
Manejo de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá, Documento Principal Bogotá D.C”, emitida por la
Corporación autónoma Regional CAR, define la Conservación
en relación con las transformaciones que este territorio de
Reserva ha sufrido como consecuencia de la acción humana.
Establece necesaria la Conservación para evitar la degradación
y la pérdida de los valores y servicios ambientales, corroborando el uso netamente forestal como lo estableció el Código de
Recursos Naturales.
• Este Plan establece una contradicción con la Ley de 1993,
al desconocer a las poblaciones que han habitado durante
décadas este territorio.
Normativa nacional
Código de recursos naturales (decreto 2811 de 1974)
Definición de la categoría de reserva Forestal protectora Art. 204

NORMATIVA REGIONAL
Resolucion 1114 de Abril 2006
PLAN DE MANEJO DE LA RESERVA FORESTAL PROTECTORA
BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTÁ, DOCUMENTO PRINCIPAL
BOGOTÁ D.C
Define la conservación en la reserva forestal protectora
prevalece el uso forestal, protección de biodeversidad,
recursos hídricos. Promueve el valor escénico y paisajístico de
los cerros excluyendo las comunidades y el uso territorial no
forestal.

Decreto 619 de 200 y decreto 469 de 2003
DAPD
Plan de ordenamiento territorial Bogotá D.C áreas rurales y
urbanas, política concentrada en el uso y ocupación del suelo
urbano y de expansión protección y conservación de la estructura ecológica principal (incluye SAP)
Enfasis de la protección de los recursos hídricos, concepto de
competitividad territorial mas presentación de los servicios
ambientales, planificar la unidad de planteamiento rural de los
cerros orientales
Política de ruralidad distri

PROYECTO CIUDAD REGION BOGOTA CUNDINAMARCA

NORMATIVA DISTRITAL
Plan de ordenamiento y manejo de los cerros orientales
POMCO-DAMA
Conservación de las áreas protegidas: restablecimiento de
ecosistema nativos, integración espacio publico, sistemas de
parques, conservación oferta natural aprovechamiento para
los seres humanos.

MARCO LEGAL

MESA DE PLANIFICACION REGIONAL Y
CONTRALORIA DE BOGOTA
Enfoque territorial hacia la actividad
Conservación en función de los procesos socioeconómicos.

NORMATIVA

sistema de parques naturales Art 327 – 328
Constitución política de Colombia 1991
Prevalencia de vienes colectivos sobre los individuales Art 1.
Protección de riquezas naturales y naturales de la Nación Art. 8
Conservación de las áreas de importancia ecológica Art 79
Participación de las comunidades en las decisiones territoriales Art. 80
Ley 99 de 1993conservacion con énfasis en los
recursos hídricos Art 1 crea el sistema nacional de áreas
protegidas (SINANP) actores públicos y privados corresponsables de la conservación de ecosistemas en cerros, montañas
áreas suburbanas la conservación será del 70% y otros usos
del 30%.
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LINEAMIENTOS PARA LA OCUPACIÓN SOSTENIBLE
EN TERRITORIOS DE RESERVA FORESTAL.
CASO: EL VERJÓN

NORMATIVA
1977

Acuerdo 6 Definición de
área suburbana permite
incorporar a suelo
urbano

2004
Acuerdo 190 Rectificación
del perímetro urbano y
ratificación del suelo de
reserva forestal crea el
corredor ecológico del
borde.a suelo urbano

2005
Resolución 463
Creación de la franja de
adecuación: redelimitar y
´sustrae áreas de reserva

2005
Habitantes
protestan,
debido a que no se hace el
reconocimiento de su
hábitat.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

NOMBRE DEL CAPITULO

Declaratoria de la reserva
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HITORIA
Periodo Colonial

Siglo XX

1920 - 1930

1940

1950

Antes de la colonización el Rio
Teusaca era parte del paso de
los indigenas para dirigirse al
llano habian algunos habitantes
pero eran muy pocos.

Llegada de pobladores actuales.
Inicio de actividades agropecuarias en selva alto andina, sub-páramo y páramo. Primera Década
Construcción de hacienda
Quebrada honda, hito local 1906

Adecuación del camino real que
lleva a Choachí (1920)

Se crean los mitos sobre el
pozo encantado: hito local

Aumento de la tala de madera
para producción de licor Chirrinchi
aguardiente destilado
localmente, al que se agregan
diferentes yerbas medicinales

1930: Fuerte extracción vegetal
—leña y carbón— para las
cocinas bogotanas

2006

2007

Resolución 1142 Plan de
manejo ambiental de la
reserva forestal

El área sigue siendo zona de
reserva,
se
prohíbe
continuar con la agricultura
que involucraba mas de 2 ha

2013
Corporación autónoma
regional de Cundinamarca, modificar dentro
de los 7 meses siguientes “el Plan de manejo
ambiental de la reserva
forestal bosque oriental
de Bogotá”

2014
Resolución 443/2014
se define la naturaleza,
objetivo,
composición,
funciones y se dictan otras
disposiciones relacionadas
con el Comité de Interlocución de los Cerros Orientales

EVOLUCIÓN

MARCO LEGAL

PZFA No se reglamenta en
espera del fallo a la acción
popular impuesta a la franja
de adecuación

2006
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1960
Construcción de la vía Antenas
de Telecom- km 17 vía Bogotá
Choachí (1968) sobre el Páramo
de Choachí, hito local

1970

La CAR (Corporación Autónoma Regional) promueve
plantaciones exóticas de Pino

1980 - 2000

Aumenta drásticamente la su
urbanización en la cuenca

Cierre de las canteras del
Verjón Bajo. (1999-2000)

Siglo XXI

Actualmente

Incendio forestal de 350
ha., en la reserva
Matarredonda el 5 de
marzo de 2002.

Actualización De la Normativa y plan de manejo para
los Cerros orientales de
Bogotá (2014)

