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protocolo

Introducción
Justificación
Objetivo General
Objetivos Especifícos
Metodología
Escala de Investigación

INTRODUCCIÓN
Cuando se habla de Territorio de Borde, se debe
primero entender el Territorio como “…espacio
determinado y delimitado por y a partir de relaciones
de poder, que define, así, un límite y que opera sobre
un sustrato referencial, en definitiva, el territorio es
definido por relaciones sociales.” López de Sousa
(1995), y Borde Urbano definido como “…territorios
de retos y oportunidades, por su sistemático
incumplimiento de la norma urbanística, cambios y
conflictos en el uso del suelo, situaciones de riesgo,
degradación de la Estructura Ecológica principal y
procesos de conurbación no planificados; espacio
donde se “juega” el ordenamiento de la ciudad.”
Protocolo Distrital de Pacto de Borde (2004).
Al entender estos conceptos se entiende la importancia
de los Cerros Orientales para Bogotá, siendo estos un
referente histórico y con características ecológicas
importantes. Dado el crecimiento y necesidad de
viviendas los Cerros se han visto afectados por los
asentamientos humanos, por eso estos deben funcionar
como Territorios de Borde manera que puedan
contener la continua ocupación y alteración del suelo.
Actualmente los Cerros Orientales se encuentran
regulados y protegidos por el Plan de Manejo
Ambiental, donde se establecen zonas de

conservación, rehabilitación ecológica, recuperación
paisajística, ambiental y una Franja de Adecuación.
Esta última tiene como objetivo principal es “constituir
un espacio de consolidación de la estructura
urbana y una zona de amortiguación y contención
definitiva de los procesos de urbanización de los
Cerros Orientales”, esta área se extrajo de la zona
de protección ya que allí se encuentran barrios
ya consolidados y en su mayoría legalizados.
El caso de estudio del presente trabajo se encuentra
en la localidad de Usaquén, dentro de la UPZ San
Cristóbal Norte y Los Cedros, en específico, los barrios
Santa Cecilia Alta y Baja, Arauquita, Villa Nidia, La
Perla, Cerro Norte y Bosques de Pinos, se encuentran
ubicados en el borde de los Cerros Orientales.
Al ser asentamientos de origen informal han surgido
sin un control estatal por lo que carecen de una
organización que se articule con el resto de la ciudad,
las características ambientales se han visto afectadas
y dadas las diferentes dinámicas y usos del suelo,
las necesidades y ventajas son totalmente distintas
a pesar de encontrarse en un mismo territorio.
Los lineamientos propuestos en este trabajo buscan
fortalecer el objetivo principal de la Franja de Adecuación,

Imagen Recuperada de: http://worldradiomap.com/co/bogota_img/cerrosorientales_01.jpg Editada por la autora

donde al pasar por una caracterización del territorio se
establecen unos objetivos y estrategias generales, que
podrán ser replicadas a lo largo de los Cerros Orientales,
luego, entender las necesidades actuales y dinámicas
funcionales dará paso al establecimiento de proyectos
en específico que se presentará como esquema básico.

justificación
Los asentamientos de origen informal es una
realidad inherente al desarrollo de las ciudades
capitales como lo es Bogotá, esto surge cuando las
opciones de acceder a la vivienda son limitadas,
luego las personas usan terrenos baldíos que suelen
ser ilegales o no aptos para un uso residencial.

problema de investigación
Crecimiento
Acelerado

Al consolidarse, se establecen como barrios lo cuales
buscan la legalización por parte del estado para
acceder a servicios públicos y ser tenidos en cuenta
en intervenciones urbanas, sin embargo, el caso
de estudio tiene la particularidad de establecerse
en los Cerros Orientales y esto ha permitido que
todo tipo de comunidades se establezcan allí, desde aquellos con un gran poder adquisitivo como
aquellos que solo buscan un sitio donde habitar.
Los Cerros Orientales poseen una franja de protección, la
cual se fijó tiempo después de que la expansión urbana
de Bogotá se había situado en este lugar. Esta franja se
dispuso en el Plan de Manejo Ambiental del 2005, con
base en este plan y a través del análisis de los barrios
objeto de estudio, establecer y orientar la correcta
implementación de las normas en lo que respecta a la
planeación urbana y mejoramiento integral.

CERROS
ORIENTALES

Invasión

Afectaciones
Ambientales
Figura 1: Realizada por Diana Franco

Los barrios presentes en los Cerros Orientales han
pasado por un proceso extenso de consolidación y
legalización, por su ubicación, tienen características
de difícil acceso, infraestructura no adecuada y
ausencia de equipamientos. Al declararse como zona
de protección ambiental se ha establecido el Plan de
Manejo que regula los usos y construcciones ubicadas
y/o por ubicarse allí. Por esto el mejoramiento
integral se ha visto restringido por esto sin
tomar en cuenta las necesidades de cada sector.

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE
EQUILIBRAR LAS DEFICIENCIAS
Y FORTALEZAS EN LOS
COMPONENTES FÍSICOS,
SOCIALES Y AMBIENTALES
EN LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS UBICADOS EN LA
FRANJA DE ADECUACIÓN DE
LOS CERROS ORIENTALES,
ESPECÍFICAMENTE EN LOS
BARRIOS SANTA CECILIA
ALTA Y BAJA, ARAUQUITA,
VILLA NIDIA, LA PERLA,
CERRO NORTE Y BOSQUES DE
PINOS, EN LA LOCALIDAD DE
USAQUÉN?

Foto: Parte Alta Santa Cecilia, Carlos Sabogal, 2017.

objetivo general

Proponer lineamientos para el desarrollo urbano actual y futuro de la Franja de
Adecuación del Plan de Manejo de los Cerros Orientales según el diagnóstico realizado
de los barrios Santa Cecilia Alta y Baja, Arauquita, Villa Nidia, La Perla, Cerro Norte y
Bosques de Pinos, de manera que se consolide y equilibre las dinámicas de ocupación
con las características ambientales del territorio.

Objetivos específicos

1

Establecer las bases teórico-conceptuales que permita entender los tipos de
asentamientos humanos ubicados en terrenos de importancia ambiental a partir
del análisis de cuatro referentes relacionados con el control, consolidación y
desarrollo que presenten similitudes con los barrios objeto de estudio.

2

Identificar y caracterizar los tipos de asentamientos presentes en los barrios Santa
Cecilia Alta y Baja, Arauquita, Villa Nidia, La Perla, Cerro Norte y Bosques de Pinos,
desde su consolidación hasta la actualidad y su impacto en las dinámicas sociales
y territoriales, que permita establecer las causas de la segregación barrial actual y
el desarrollo de las políticas vigentes.

3

Proponer lineamientos que permitan un correcto desarrollo de las estrategias
propuestas en el Plan de Manejo del Área de Ocupación Publica Prioritaria a través
del entendimiento de las características específicas de ocupación y organización
de los barrios objeto de estudio.
Foto: Parte Alta Santa Cecilia, Carlos Sabogal, 2017.

13

metodología
CARACTERIZAR
4
REFERENTES
1

Búsqueda de referentes en cuanto al manejo que
se ha dado en asentamientos humanos ubicados
en lugares de importancia ambiental.

ANÁLISIS
Analizar y determinar cómo las políticas de
actuación tuvieron impacto en la calidad de vida
de los habitantes de estos lugares.

3

NORMATIVA
Reconocer las políticas de intervención y manejo
actuales para la zona de estudio, específicamente
los Cerros Orientales y su implicación en los
barrios de origen informal.

2

Identificar el territorio de los barrios objeto de
estudio teniendo en cuenta: Infraestructura,
Morfología, Servicios Públicos, Accesibilidad y
Movilidad.

Foto: Edificio North Point, Diana Franco, 2017.
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5

DETERMINANTES
6

INVENTARIO

Determinar tanto las fortalezas como debilidades
de los barrios objeto de estudio según las
características encontradas previamente.

Establecer los conceptos de intervención
desde el análisis específico del lugar según las
determinantes mencionadas anteriormente.

LINEAMIENTOS
Plantear los lineamientos específicos desde las
políticas actuales con base en los barrios objeto
de estudio y normativa actual.

7

escala de investigación
Como primer paso se conocerá y entenderá las
características políticas más destacadas de control,
manejo, y conservación de los Cerros Orientales.
Luego caracterizar y conocer la localidad de Usaquén,
exactamente las UPZ San Cristóbal Norte y Los Cedros,
de tal manera que se pueda entender la intervención
que legalmente se pueden realizar. Así pasar al
reconocimiento de los barrios de estudio y determinar
las intervenciones pertinentes.

FÍSICOS

Cerros Orientales

Localidad Usaquén
UPZ San Cristobal Norte
UPZ Los Cedros

AMBIENTAL

Barrios Santa Cecilia Alta y Baja,
Arauquita, Villa Nidia, La Perla,
Cerro Norte y Bosques de Pinos

SOCIAL

Viviendas

Amenazas

Calidad de Vida

Equipamientos

Fuentes Hídricas

Población

Malla Vial

Espacio Público

Educación

Foto: Vista Puente Peatonal Calle 155, Diana Franco, 2017.
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marco
conceptual

Territorio de Borde
Derecho a la Ciudad
Habitabilidad Urbana
Apropiación de Espacio

territorio de borde
Los territorios de borde se definen como “zonas de
permanente transición y cambio en las que se presenta
fenómenos como la ruralización de la ciudad y la
urbanización del campo”1. De igualmente, el territorio
se define cuando se producen dinámicas sociales que
se configuran según el contexto en el que se encuentre
y al ser un tipo de limite se puede definir de una manera
más clara.
Por otro lado, también estas áreas suelen tener un
“gran valor ecológico, que resultan estratégicas por la
provisión de bienes y servicios ambientales que soportan
la ciudad, y que han sido subvaloradas históricamente
en conjunto con la ruralidad del Distrito.”1 Por esta
razón en Bogotá, los Cerros Orientales marcan un hito
entre la ciudad y lo rural.
Cabe destacar que “los territorios de borde cumplen un
papel protagónico de integración regional, en la medida
en que son las áreas donde existe un primer encuentro
de relaciones físicas, funcionales y ambientales…”1,
por esta razón su importancia y conservación para la
ciudad, como Bogotá.

PERIMETRO

CIUDAD

TERRITORIO
DE BORDE

Esquema: Realizado por Diana Franco
1 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Secretaría del Hábitat (2015) Modelo de ocupación: Territorio de
Borde Oriental

Foto: Parte Alta Cerro Norte Diana Franco, 2017.

18

DERECHO A LA CIUDAD1
“...El derecho de los habitantes urbanos a construir,
decidir y crear la ciudad, y hacer de esta un espacio
privilegiado de lucha anticapitalista”1. Las ciudades
hoy en día poseen características que permiten un
crecimiento económico y herramientas tecnológicas
que hace que la expansión urbana surja de manera
correcta, sin embargo, existen mecanismos que
restringen el acceso a la ciudad de muchos habitantes.
Se establecieron cuatro enfoques, donde uno de ellos
es un caso especifico de Brasil, los otros tres son:

1

2

“Construcción autónoma y obra colectiva
frente al capital y al Estad” (Henri Lefebvre)1
“Posibilidad social de lucha y teoría
anticapitalista, que haga del territorio
urbano un escenario de construcción de
alternativas de apropiación y participación
política y espacial, en camino a una
sociedad que supere el capitalismo”
(David Harvey)1

1 Molano Camargo, Frank (2016) El derecho a la ciudad: de Henri Lefebvre a los análisis sobre la
ciudad capitalista contemporánea

3

“No se restringe a la lucha anticapitalista,
sino que articula formas de resistencia
étnica, de género y cultural, como
expresión de la diversidad de experiencias
urbanas” (Geografía posmoderna, Edward
Soja)1

Foto: Vista desde la parte alta del barrio Cerro Norte. Tomada por: Diana Franco y Camilo Ayala.
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HABITABILIDAD URBANA2
Es una condición habitacional, donde su principal
característica es que la vivienda sea parte de la ciudad,
para que así haya una accesibilidad a los servicios
públicos y equipamientos y de igual manera, que cuente
con espacio público de calidad. Deja de existir una
habitabilidad optima cuando la vivienda se encuentra
en un ambiente vulnerable, marginal y de difícil acceso.

METANECESIDADES

NECESIDADES DE ESTIMA

Aquello que hace feliz a una persona:
verdad, bondad, belleza, unidad,
integridad y trascendencia.

Sicológico, individualista y
subjetivo

NECESIDADES SOCIALES

NECESIDADES DE SALUD Y
SEGURIDAD

NECESIDADES FISIOLÓGICAS

“Posibilitar el contacto, la
relación social, la amistad y la
asociación”

La vivienda debe aportar
salubridad y seguridad, se debe
situar en un entorno apto para
ser habitado.

“Vivienda que tenga la
infraestructura mínima para
realizar actividades fisiológicas
básicas dentros de un espacio”

Esquema: Realizado por Diana Franco

Piramide de Maslow. Graficos realizado por Diana Franco.
Collage realizado por Diana Franco

RELACIÓN Y ADECUACIÓN ENTRE EL HOMBRE Y SU ENTORNO

PROCESO COGNITIVO
Conocimiento - Categorización Orientación
PROCESO AFECTIVO
Atracción al Lugar - Autoestima
PROCESO INTERACTIVOS
Implicación y Correspabilización

LÓGICA DE LOS ESPACIOS

APROPIACIÓN DEL ESPACIO3

Poder
FLUJOS

Procesos Dominantes

Riqueza
Información

“...Es una forma de entender la generación de los vínculos
con los “lugares”, lo que facilita comportamientos
ecológicamente responsables y la implicación y la
participación en el propio entorno” (Pol, 2002). Se
propone un modelo dual de la apropiación, La accióntransformación y la Identificación Simbólica. “La primera
entronca con la territorialidad y el espacio personal”,
cuando las personas dejan un huella transforman
el espacio a través de la acción sobre su entorno, la
segunda “La persona y el grupo se reconoce en el
entorno” definiendo una identidad.

Interacción Social
LUGARES

Organización

Sentido Social

Institucional

Esquema: Realizado por Diana Franco

2 Moreno Olmos, Silvia Haydeé (2008) La habitabilidad urbana como condición de calidad de vida,
Palapa, vol. III, núm. II.
3 Vidal Moranta,Tomeu. Urrútia, Enric Pol (2005) La apropiación del espacio: una propuesta teórica
para comprender la vinculación entre las personas y los lugares

Collage realizado por Diana Franco

COMPORTAMIENTO DE CUIDADO Y PERTENENCIA
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marco
teórico

Repensando la Informalidad
Diseño de Nuevos Asentamientos Informales
Urbanización Informal en Bogotá

REPENSANDO LA INFORMALIDAD
Estrategias de Co-producción del Espacio Urbano1
Estudiantes Universidad Nacional

Los asentamientos de origen informal se consideran un
desarrollo urbano inherente en la evolución histórica de
las ciudades, sin embargo, no son considerados como
un proceso si no como un problema desde el inicio.
Por esta razón han surgido mitos en lo que respecta
a la informalidad, donde el estado es considerado un
elemento esencial en el desarrollo de estos y que van
ligados a la creación de pobreza, un caos “exclusivo al
Sur global”, la carencia, la marginalidad y conflicto.
Se debe entender que se establecen a partir de un
mercado informal y una “acción o inacción del Estado”
pero que a través de su consolidación poseen un orden
diferente pero que funciona para la comunidad que se
establece. Por otro lado, es conveniente aclarar que, así
como se tiene la concepción de pobreza y marginalidad
de estos asentamientos, hay otros considerados de
“Gama Alta” donde se evidencia el nivel económico
que poseen estos habitantes y que por esta razón se
ignora el hecho de que son de origen informal, que, sin
embargo, no dejan de estar en suelo no apto para el
uso residencial.
Por esta razón surgen “dos fenómenos”: Planificación
insurgente, que son aquellos que son “capaces” de
constituir su propio territorio y; Los Interlocutores, que
son aquellos que permiten la relación entre el Estado (o
entes competentes en la planificación del uso del suelo
y su mercado) y los habitantes de estos sectores.

Figura 2: Realizada por Diana Franco

1 Samper, Jota; Ortiz, Catalina; Soto, Javier. (2014) Repensando la Informalidad: Estrategias de
Co-producción del Espacio Urbano.
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DISEÑO DE NUEVOS ASENTAMIENTOS INFORMALES
Preconcepciones contra la informalidad2
David Gouverneur

“Los asentamientos informales son el producto de acelerados procesos de urbanización, como consecuencia de
cambios socioeconómicos asociados con la industrialización y la modernización”. A partir de este planteamiento
hay que entender que el desplazamiento en masas actúa directamente sobre la ocupación del suelo y sobre los
mecanismos de actuación por parte del estado, que presentan dificultad en la dotación de los elementos bases
para habitar correctamente un territorio.
Es usual conocer que las características de estos lugares son particulares y que muchas veces son ajenas a la
“ciudad formal” hasta el punto de no tener una relación directa ya que es habitual que estos asentamientos se
encuentren en lugares con poca accesibilidad y con carencia de espacio público y equipamientos. Todo este
desarrollo presente en estas áreas va guiada al mejoramiento urbanístico y no como se piensa, en querer salir de
allí, por esto es importante prestar atención a su “ocupación y crecimiento”, ya que en esta etapa usualmente se
busca eliminarlos y no buscarles un manejo y consolidación adecuada.
Aquí es cuando sucede la segunda fase, donde ya se ha desarrollado estrechamente en el territorio y no se puede
“frenar”, se buscan alternativas para evitar un continuo crecimiento y políticas de desarrollo urbanísticos para estas
áreas ya ocupadas. Cabe destacar que, para ubicarse en esta fase, las características deben ser “contundentes” y
de “carácter integral”, y que están acondicionados aun mejoramiento en relación con la ciudad.

Figura 2.1: Realizada por Diana Franco

Foto: Vista desde la parte alta del barrio Cerro Norte. Diana Franco y Camilo Ayala. 2017.

2 Gouverneur, David. (2016) Diseño de nuevos asentamientos informales.
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URBANIZACIÓN INFORMAL EN BOGOTÁ:
Agentes y lógicas de producción del espacio urbano3
Angélica Patricia Camargo Sierra Adriana Hurtado Tarazona

Una determinante común en la informalidad urbana en América latina se relaciona con
ingresos bajos, desigualdad en el crecimiento económico y el crecimiento poblacional,
“persistencia de la economía informal”, desigualdad económica, “rápido crecimiento
urbano y una enorme debilidad del aparato estatal”.
Se enfatiza en la adquisición informal del suelo como principal forma en que las personas
con bajos ingresos acceden a la ciudad ya que los precios del mercado formal son bastante
altos y de igual manera no cumple con sus necesidades o preferencias, de manera que al
adquirir estos terrenos pueden acoplarlos a su gusto y/o generar futuras ganancias, por
otro lado, existen personas que pueden adquirir una vivienda formal pero que quieren
evitar altos interese de los bancos, pueden diseñar su propia vivienda y progresivamente
construir según sus ingresos.
El mercado inmobiliario cumple un papel fundamental en la creación de la informalidad
urbana por algunas características mencionadas antes, esta informalidad se ha dividido
en tres grandes submercados: “el primero es el mercado de loteos irregulares, el segundo
el de compraventa de vivienda y el tercero el submercado de alquiler”. Es así como se
entiende que, aunque no esté controlado o regulado por algún ente estatal o privado, este
mercado presente un estilo de organización que ha permitido la consolidación y creación
de esta “ciudad informal”.

Figura 3: Realizada por Diana Franco

3 Camargo, Angélica; Hurtado, Adriana. (2013) Urbanización Informal en Bogotá: Agentes y lógicas de producción del espacio urbano.
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Foto: Desde Carrera Séptima hacia Cerro Norte. 2017. Tomada y Editada por Diana Franco

marco
referencial

Villa el Salvador, Perú.
La Favela Rio Das Pedras, Brasil.
Comunas, Colombia.
Estrategias de Ordenación Territorial, Reino Unido.

VILLA EL SALVADOR
Lima, Peru.
Villa Salvador es de los asentamientos más conocidos
en Perú, en este lugar se implementó una Política de
Regularización y Legalización. Estos procesos se han
financiado con fondos nacionales, internacionales y del
Banco Mundial.
“El proceso de formalización comprende tres etapas:
(1) la generación de información sobre el suelo y
los obstáculos existentes para la formalización de
asentamientos; (2) la identificación, demarcación y
registro de lotes y edificios; y (3) la identificación de los
ocupantes con derechos.”1
La crítica principal a este modelo era lo individual
que llegaba a ser, sin tener en cuenta el contexto ni
las posibles consecuencias, es decir no poseía un
mejoramiento integral.

INFORMALIDAD

TITULACIÓN

Información del
suelo y obstáculos

1

Titulación Formal

2

Derechos de Propiedad

3

Mercado Libre

Esquema: Realizado por Diana Franco

Registro de lotes

Identificar
ocupantes

INVERSIÓN EN LA VIVIENDA

ACCESO AL CRÉDITO

ALIVIO DE LA POBREZA

A pesar de que muchas viviendas no tienen un
título formal las personas invierten en estas, y
esta actividad aumenta cuando hay seguridad y
no están en peligro de desalojo.

Se establecen medidas para poder acceder a
un crédito formal, de manera que se puedan
adquirir materiales para construcción sin
necesidad de tener el título de propiedad aun.
Sin embargo, es común encontrar que las
personas prefieren adquirir créditos fuera de
un banco, muchas veces dentro de su círculo
social.

Al implementar políticas de formalización se ve
un claro aumento en la tasa de nutrición infantil,
mejor grado de educación (menor absentismo
escolar) y aumento de participación en la fuerza
laboral (menos embarazos).

Figura 4: Realizada por Diana Franco

1 Fernandes, E (2011) Regularización de asentamientos informales en América Latina, Pag 30.
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la favela rio das pedras
rio de janeiro, brasil
SUSTENTABILIDAD

La estrategia utilizada fue la integración socioespacial,
quiere decir que aunque sea algo individual se permita
la contiudad en el lugar.
“...La integración socioespacial exige un conjunto más
amplio de estrategias y medidas que contempla desde
la promoción de la sustentabilidad urbana y ambiental
hasta el fortalecimiento de comunidades locales y el
empoderamiento de las mujeres.”2
Aunque el programa Favela-Bairro es internacionalmente
conocido fue completado por 145 titulos de 2333, ya
que al tener que realizar los demás procesos por cuenta
propia, las personas perdían el interes al ser tramites
complejos.

Socioeconómica

1 Inclusión de los residenes en
el sector formal

VIVIENDA
DIGNA

Financiera
Urbano - Ambiental

2 Mejora física y planeamiento
urbanístico participativo

LEGALIZACIÓN
Programas Socioeconómicos
Ingresos y Empleo
Esquema: Realizado por Diana Franco

LEGALIZACIÓN DE LA TENENCIA

DIMENSIÓN SOCIOECONÓMICA

DIMENSIÓN CULTURAL

Como tal es la formalización del titulo de
propiedad, en paralelo se revisa el contexto y el
mejoramiento se hace por áreas.

Al haber más empleos se incrementa el ingreso
por vivienda, lo que permite un mejoramiento
social y un mejoramiento integral.

Al abarcar esta área se busca borrar la
segregación de la “ciudad formal” hacía los
habitantes de estas áreas informales.

2 Fernandes, E (2011)M, Regularización de asentamientos informales en América Latina, Pag 34.

Figura 5 Realizada por Diana Franco
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COMUNAS3
MEDELLIN, COLOMBIA
Por las características topográficas de Medellín gran
parte de sus habitantes se encuentra en montaña y sus
respectivas divisiones se llaman comunas. Comúnmente
en los asentamientos de origen informal, se han
desarrollado sin intervención del gobierno, por lo que
se presentan distintos tipos de necesidades. Cada
comuna, tiene sus rasgos característicos por lo que se
estableció un enfoque en común que era el “Derecho
a la ciudad”, donde se mejore la infraestructura barrial,
incorporación a la ciudad y la participación de la
comunidad.
De igual manera, establecer una prioridad en la
recuperación e integración de la estructura ecológica
principal en las intervenciones y entender el como la
comunidad adapto estas características a su modo de
vida.

Ocho Polígonos

DERECHO A
LA CIUDAD

Mejoramiento de Barrios

Servicios públicos
Infraestructura
Equipamientos
Mejoramiento de vivienda

Perfeccionar condiciones
físicas

Incorporar al tejido urbano

Comunidad Participativa

Autoconstrucción
Educación ambiental
Formación de líderes

Esquema: Realizado por Diana Franco

Participación comunitaria
Mitigación del riesgo geológico

Tres áreas (Físico, Social y Gestión

Legalización de la tenencia del suelo
Mejoramiento de Vivienda

Reubicación zonas de alto riesgo

Mejoramiento de Infraestructura

3 Gouverneur, David. (2016) Diseño de nuevos asentamientos informales.

Figura 6 Realizada por Diana Franco
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estrategia de ordenación territorial
londres, reino unido
“...abarcará todas las vertientes del urbanismo,
tanto económicas, sociales y físicas, con dimensión
territorial. Por consiguiente, abordará la diferencias
en las circunstancias de las diversas zonas de la
región metropolitana, analizando sus necesidadesy
oportunidades.”1
Aunque sea un plan a gran escala y para una ciudad
como lo es Londres, abarca los problemas que
aun existen en la expansión territorial en países en
desarrollo las cuales son: Crecimiento de la población,
Empleo, Recreación, Transporte y Vivienda.

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Ordenación
Territorial

Uso del Suelo

Transporte

Relación entre transporte y
emplazamientos urbanizables

Desarrollo
Económico

Oportunidades urbanísticas en
relación con las necesidades
sociales

Esquema: Realizado por Diana Franco

VIVIENDA

TERRITORIO

MEDIO AMBIENTE

Necesidades (Demanda)
Capacidad (Oferta de Suelo)
Naturaleza (Densidad y Calidad)
Asequibilidad (Subsidios)

Regeneración Urbana
Determinar equipamientos en relación con su
accesibilidad
Desarrollo sostenible del comercio minorista y
actividades de ocio

Conservación y crecimiento de zonas verdes.
Equilibrio ecologico.
Reutilizacion del suelo urbano existente
(Corredores urbanísticos)

1 Simmons, M. (2000), El caso de Londres. Gobierno y sistemas de gestión del planeamiento, Pag. 40.

Figura 7 Realizada por Diana Franco
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Conclusión
derecho a la ciudad

LEGALIZACIÓN

MEJORAMIENTO INTEGRAL

VIVIENDA DIGNA

De esta manera se podrán realizar todas las
intervenciones y planes dentro de la ley, lo que
a su vez permite un reclamo de derechos y
obligaciones.

Se debe tener en cuenta todos los factores que
están involucrados en estos procesos, ya que
así se evitara un desinterés y abandono por
parte de la comunidad.

Como factor primordial y que hace parte del
desarrollo y calidad de vida de las personas se
encuentra la vivienda, que debe cumplir con las
necesidades básicas.

FALENCIAS
INDIVIDUALIZACIÓN
No hubo un ejercicio comunal si no particular,
evitaba una articulación entre las intervenciones.
De igual manera, el desarrollo por parte de las
comunidades se dio de tal manera.

NO ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE
El proceso se tuvo en cuenta hasta la puesta
en marcha, luego, cada quien seguía con las
intervenciones lo que provoco un abandono
de estas al no ver resultados evidentes ni
seguimiento estatal.

Figura 8 Realizada por Diana Franco
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POLÍTICAS MÁS AMPLIAS
Todo hace parte de la conformación de
la ciudad y al ser algo puntual para los
asentamientos se perdían las leyes y proyectos,
es decir, abarcaban solo una pequeña parte
del problema dejando de lado un contexto
inmediato.

Foto: Desde Cerro Norte hacía la ciudad 2017. Tomada y Editada por Diana Franco

caracterización

Cerros Orientales
Localidad Usaquén

cerros orientales
contextualización - plan de manejo de la reserva forestal

7

6

5
4

3
1

Figura 9 Tomada de Google Earth y Editada por Diana Franco
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2

9

8

10

1

Monserrate

2

Guadalupe

3

Universidad Distrital

4

Universidad Manuela Beltrán

5

Barrio Santa Cecilia

6

Barrio El Codito

7

Bosques de Torca

8

Urbanización Santa Rosa

9

Barrio Los Laches

10

Barrio San Cristóbal

"La Reserva Forestal de los Cerros Orientales, se
encuentra localizada en Colombia, en el Departamento
de Cundinamarca; en la ciudad de Bogotá D.C.se
extienden desde el sur ... a partir de las quebradas el
Amoladereo y la Yomasa, tributarias del río Tunjuelo.
Luego siguen como cuencas significativas, las de los
ríos San Cristóbal y San Francisco."1
"Las mayores alturas se registran en la cuenca del río
San Cristóbal, con valores que superan la cota 3.660
msnm y alturas mínimas en el límite con la ciudad, en
la quebrada el Soche de 2.710 msnm. La zona norte
del proyecto, se considera a partir de la cuenca del río
Arzobispo hasta la cuenca de la quebrada Torca…"1
"El Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá, o de los Cerros Orientales
como comúnmente se le conoce, se ocupa de un
área de 14.116 Ha, dentro de la cual se formulan los
programas, proyectos y acciones estratégicas necesarias
para conservar, preservar, rehabilitar y recuperar los
componentes de la Reserva Forestal, así como de
su ordenamiento, manejo integral y administración,
respetando la zonificación definida por el Ministerio en
dicha Resolución.
El objetivo de estas acciones es, de acuerdo con el
Ministerio, iniciar un proceso de regulación integral de
los cerros, que permita el trabajo conjunto de la CAR,
del Distrito Capital y del Ministerio mismo, con el fin
de proteger este patrimonio ecológico de la Ciudad
de Bogotá y de la Nación, considerando las presiones
sociales y económicas propias de su entorno. La
importancia estratégica y los valores ambientales que
encierra e involucra el territorio de la reserva."1

Tigrillo Lanudo

Colibri

60

150

ASPECTO AMBIENTAL

Existen plantas nativas como el encenillo, el gaque,
el aguacatillo, el arrayán, el chusque y el cedro, y
extrajeras, como el pino, eucalipto y acacias. Se estima
que solo el 56% se ha logrado recuperar dentro del
poco porcentaje de bosque nativo original. Algunos
tipos de ecosistemas que se encuentran son las plantas
de páramos, subpáramo, bosques de andino de laderas
altas y bajas.

Mamíferos

Aves

Lagartija Anadia

Rana de Cristal

6

8

Reptiles

Anfibios

V

M

Vivienda

Minería

E

C

Educación

Comercio

T

A

8.4o y 13oc

113 horas en Diciembre
85 Horas en Abril

V

H

PRINCIPALES USOS

La concentración en la distribución de la tenencia de
la tierra se encuentra en el borde urbano y la Vereda
Torca, lo demás pertenece a la empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Bogotá.
Las zonas en que más se cumple la norma son en las
Áreas Privadas de Conservación y las Áreas Públicas en
Conservación. El desarrollo progresivo de Vivienda está
ocupado por 74.7000 de las 80.000 estimadas para el
área, sin embargo, solo es el 3,7% del área total.

ASPECTOS FÍSICOS

“Debido a las condiciones morfológicas y de
disposición estructural de las rocas que conforman
los Cerros Orientales, esta zona se convierte en un
área importante para la recarga de los acuíferos que
son explotados mediante pozos en la parte plana de
la ciudad de Bogotá. Específicamente son importantes
los cerros de Guadalupe, Monserrate y las zonas de
piedemonte, al igual que sus áreas circundantes, como
las zonas con un mayor potencial de infiltración (200 a
300 mm/año).”1

1 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Plan de Manejo de la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogota, Bogotá D.C., Abril de 2006.
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Figura 9.1 Realizada por Diana Franco

cerros orientales

1.7 m/s

75 y 80% (Julio 87%)

manejo de los cerros orientales2
1986

Foto: Avenida Chile. Fotos Antiguas Bogotá y
Colombia.

1913

RESERVA FORESTAL PROTECTORA
Se estableció a través del Código
Nacional. Se realizaron estudios
ecológicos y socioeconómicos que
dieron paso a la clasificación:
1. Zonas Productoras
2. Zonas Protectoras
3. Zonas Mixtas.

1997

1991
Foto: Taxis Bogotá Fotos Antiguas Bogotá y Colombia.

01

02

03

1959

Se establece en la
constitución como valor
ecológico en materia legal

04
1990

Conservación y Protección
Plan de Manejo Forestal

ACUERDO 6 DEL CONSEJO DE
BOGOTÁ

Foto: Cerro de Guadalupe. Fotos Antiguas Bogotá y Colombia.
Año 1950.

1977

2 www.CerrosOrientales.com/cronologia/

Borde - Ciudad - Reserva
• Recuperación y
Mejoramiento Ambiental
• Estabilidad del Suelo
• Control de Erosión
• Manejo de Escorrentias
• Recuperación de Vegetación
• Mejorar el desarrollo ilegal
de los Cerros

LEGALIZACIÓN DE BARRIOS
Se amplió el perímetro de la
Reserva para poder equipar
estos barrios con vías y servicios
públicos.

1974

Compra y Expropiación
Aguas del Acueducto

1992

Se estudia la evolución social
de los Cerros. Se continúa con
la legalización de barrios y
equipamientos. Se establecen
estrategias para recuperar las
zonas afectadas.

05

Se reglamenta en el POT
1. Planeación y atención a la
problemática de los Cerros
2. Zonas de reserva
determinantes ambientales.

06
2005

Redelimitación de la
Reserva Forestal de los
Cerros Orientales de Bogotá
Se establecen cuatro (4) Zonas.
Franja de Adecuación
1. Área de ocupación pública prioritaria.
2. Área de consolidación del borde urbano.
Resolución 1582 de 2005
Detiene proyectos de construcción formal.

RESERVA FORESTAL BOSQUE
ORIENTAL
Se demarcaron las áreas y linderos de la
reserva.
1. Reserva Forestal de Bosque Oriental de
Bogotá
2. Reserva Forestal Productora
-Protectora Cuenca Alta del Río Bogotá
Foto: Cerros Bogotá. Tomada de: http://imaginabogota.com/
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características generales
HIDROGRAFÍA PRINCIPAL1

Río Bogotá
Rios principales
Quebradas
Embalse San Rafael
Humedales
Principales Parques

VALOR DEL SUELO1

ÁREAS SUSCEPTIBLES DE OCUPACIÓN1

VALOR M2 *
0 - 1000
1000-10000
10000-50000
50000 - 100000
100000 - 200000
Mayor a 200000

INDICE DE PROXIMIDAD
0 - 0,16
0,16 - 0,17
0,17 - 0,20
0,20 - 0,43
0,43 - 1,0

*Valores en Miles de Pesos

“Hace parte del corredor de conservación Chingaza,
Sumapaz, Cerros Orientales y páramo de Guerrero”.
Posee 1.120 drenajes que se dividen en cinco cuencas:
Fucha y Tunjuelo (Sur), Teusacá (Oriente), Juan Amarillo
y Torca (Norte). Los ríos Fucha, San Francisco, Arzobispo
y Teusacá se destacan como los principales y quebradas
como la Vieja, las Delicias, Chicó y la Chorrera. Permiten
la conexión entre la Sabana y el río Bogotá.

Estos datos nos permiten entender que la ocupación
del territorio de los Cerros Orientales se dio por el bajo
precio de adquisición y que se refleja actualmente,
sin embargo, las legalizaciones y características de los
diferentes tipos de asentamientos muestra que puede
haber una gran diferencia de precios en una extensión
reducida.

1 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Secretaría del Hábitat, (2015) Modelo de Ocupación: Territorio de
Borde Oriental.

Esta característica esta dada según tres factores:
1. La accesibilidad a redes públicas.
2. Suelos cercanos a vías.
3. Suelos poco accesibles.
Esto refleja la diferencia entre el potencial de los lotes
dispuestos en los Cerros Orientales para una futura
ocupación, teniendo en cuenta que ya esta establecida
la Franja de Adecuación.

Planos Información tomada de "Modelo de Ocupación: Territorio de Borde Oriental. Realizados y
Editados por Diana Franco.
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COBERTURA VEGETAL1

OCUPACIONES ILEGALES1

Parques de Escala
Metropolitana
Áreas Degradas
Cobertura Vegetal sin
Intervenir
Pastos y Cultivos

Los paisajes y hábitat naturales de los Cerros Orientales
se hanvisto alterados por la extracción de materiales
como madera, piedra, leña, arcillas, caliza y arena.
Aunque se haya empezado un proceso de reforestación
las especies son ajenas al suelo lo que ha causado
fragmentación de los ecosistemas y más efectos
negativos en las propiedades naturales del suelo

DENSIDAD DE OCUPACIÓN1

Suelo rural y/o
Protección Ambiental
Ocupaciones Ilegales
(2015)

En el 2015 se establecieron 18.415 ocupaciones
ilegales en la ciudad. Como la localidad que tiene más
ocupaciones (7.246) es Ciudad Bolívar, seguida de Usme
y Usaquén (1.838 Y 1.485). Esto se debe a las dinámicas
económicas de sus habitantes y los tipos de suelo que
se encuentran a lo largo de los Cerros Orientales.

DENSIDAD
Baja
Media
Alta

En la Franja de Adecuación el 51% de su área la ocupan
bosques y áreas naturales sin intervención, el 26% áreas
urbanizadas, el 22% pastos y potreros para ganadería
o agricultura y un 1% son terrenos descapotados,
canteras o en proceso de urbanización. Este último
porcentaje se debe tanto a la Zona de Protección como
a la inclinación y calidad del suelo.

Planos Información tomada de "Modelo de Ocupación: Territorio de Borde Oriental. Realizados y
Editados por Diana Franco.

1 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Secretaría del Hábitat, (2015) Modelo de Ocupación: Territorio de
Borde Oriental.
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PLAN DE MANEJO DE LA
RESERVA FORESTAL1
El Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá, o de los Cerros
Orientales como comúnmente se le conoce, se
ocupa de un área de 14.116 Ha, dentro de la cual
se formulan los programas, proyectos y acciones
estratégicas necesarias para conservar, preservar,
rehabilitar y recuperar los componentes de la
Reserva Forestal así como de su ordenamiento,
manejo integral y administración, respetando la
zonificación definida por el Ministerio en dicha
Resolución.

1

VEGETACIÓN
Proteger las coberturas de vegetación
natural para conservar su efecto regulador
de la cantidad y calidad de las aguas.

Preservar

2

Preservar las áreas de recarga, los
nacimientos, los cursos de aguas y los
humedales con sus rondas de protección
existentes en la reserva, para mantener el
ciclo hidrológico en la Sabana de Bogotá.

3

Proteger
Proteger los elementos de la fauna y la flora
existentes en los ecosistemas de la resrva, con
énfasis en particular, la especies endémicas
de distribución restingida y amenazadas.

restaurar

4

Preservar y restaurar los valores naturales,
cultura, historicos y paisajísticos de la reserva
forestal, como patrimonio e identidad
cultural de Bogotá y la región.
Esquema : Realizado por Diana Franco

1 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Plan de Manejo de la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogota, Bogotá D.C., Abril de 2006.
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Foto recuperada de: https://i.pinimg.com/originals/44/42/56/444256df053d29a0be97097b118ed8f5.jpg

GENERALIDADES
Respecto al ámbito constructivo

1 EXPEDICIÓN DE LICENCIAS
PREVIAS

"Aun cuando la norma que define y orienta las reservas
forestales es clara en determinar cómo su finalidad
principal el establecimiento, manejo y aprovechamiento
de los bosques, disposiciones posteriores consagradas
en el mismo Código permiten el desarrollo de
actividades distintas dentro de la reserva, al amparo
de una licencia y el cambio de la vocación forestal del
suelo, previa sustracción del área de la reserva forestal.
En tal sentido, los artículos 208 y 210 establecen lo
siguiente:

La licencia se entregará solo si "...La
actividad no atenta contra la conservación
de los recursos existentes dentro del
área". Desarrollo de acciones como: Vías,
embalses, represas, edificaciones o cualquier
otra actividad que no cambie el uso el suelo.
(Uso Forestal)

4 IMPOSICIÓN DE SANCIONES Y
MEDIDAS DE POLICÍA AMBIENTAL
Ley 99 de 1993
1. Multa diaria hasta 300 SMMLV
2. Suspensión de la licencia o documentos
similares
3. Cierre temporal o definitivo
4. Demolición de la obra (Cuando haya
empezado sin permiso)
5. Decomiso de individuos o especies de
fauna o flora.

“Artículo 208.- La construcción de obras de
infraestructura, como vías, embalses, represas o
edificaciones, y la realización de actividades económicas
dentro de las áreas de reserva forestal, requerirán
licencia previa.
La licencia sólo se otorgará cuando se haya comprobado
que la ejecución de las obras y el ejercicio de las
actividades no atenta contra la conservación de los
recursos naturales renovables del área.
El titular de licencia deberá adoptar, a su costa, las
medidas de protección adecuadas.
Artículo 210.- Si en área de reserva forestal, por razones
de utilidad pública o interés social, es necesario realizar
actividades económicas que impliquen remoción de
bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera
otra actividad distinta del aprovechamiento racional
de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente
delimitada, ser previamente sustraída de la reserva.

2 SUSTRACCIÓN DE ÁREAS DE LA
RESERVA FORESTAL
Utilidad pública o Interés Social
1. Remoción de bosques
2. Cambio en el uso del suelo
3. Actividades distintas al aprovechamiento
racional de los bosques

También se podrán sustraer de la reserva forestal los
predios cuyos propietarios demuestren que sus suelos
pueden ser utilizados en explotación diferente de
la forestal, siempre que no se perjudique la función
protectora de la reserva."2
2 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Plan de Manejo de la Reserva Forestal
Protectora Bosque Oriental de Bogota, Bogotá D.C., Abril de 2006. P´´ag. 205.

Figura 10 Realizada por Diana Franco
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3 LA EXPEDICIÓN DE CONCESIONES,
PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA EL
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
NATURALES RENOVABLES

Conseciones de agua, permisos de ocupación
o alteración de los cauces y permisos de
vertimientos.
"...aprovechamiento forestal doméstico,
referido
exclusivamente
a
satisfacer
necesidades vitales de uso doméstico y que
no permite su comercialización."

Ocupación del territorio

ASENTAMIENTOS DE
CONTINUIDAD ESPACIAL

VEREDAS

1. Actuaciones Planificadas
2. Ocupación Paulatina

1. Floresta de la Sabana
2. APROVEJON

Homogeneidad socioeconómica
(Según la sectorización)

Alto valor paisajístico
Autogestión para servicios
públicos y saneamiento

ÁREA RURAL
Conjunto Campestre

FINCAS

Viviendas Unifamiliares
Zonas Verdes
Estratos 5 - 6
Densidad Suelta

1. Manejadas por administradores
2. Ocupación por propietarios.
Vocación campesina.

(LEGALIZACIONES)
La ocupación del territorio en los Cerros Orientales se
ha presentado desde que las actividades de extracción
de material o deforestación dejaron áreas “libres” para
que el humano se estableciera allí, de igual manera,
la necesidad de un lugar para habitar contrarresta el
hecho de establecerse en un lugar vulnerable y con
peligro constante.
Existe una sección en el Plan de Manejo que se define
como “Caracterización Espacial”, caracteriza cuales son
los tipos de asentamientos se encuentran dentro de
los Cerros Orientales de manera que las “actuaciones
administrativas” tengan en cuenta las dinámicas de
cada espacio y cómo influyen en la estructura ambiental
actual y en intervenciones futuras

Atractivo para las constructoras
privadas

Figura 11 Realizada por Diana Franco
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Uso Agropecuario.
Vías internas.
Disponibilidad de recurso
hídrico

resolución 463 de 20051
ZONA DE CONSERVACIÓN
Mantenimiento permanente de la vegetación nativa.

ACTIVIDADES CONDICIONADAS
•Aprovechamiento del paisaje
•Educación ambiental
•Investigación ambiental
•Recreación pasiva
•Instalación de infraestructura de servicios
•Instalación de infraestructura de seguridad
•Labores silvícolas de mantenimiento en las áreas
de bosque nativo.
• La conservación y fomento de la vida silvestre.
• El aprovechamiento indirecto de los bosques
y, por ende, la obtención de los productos
secundarios del mismo.

1 Resolución 463 de 2005. Redelimitación. www.cerrosorientales.com/2005/04/14/resolucion-463-de-2005/

ZONA DE REHABILITACIÓN ECOLÓGICA
Rehabilitación de la vegetación natural.

ACTIVIDADES CONDICIONADAS
•En áreas degradadas por actividades agrícolas y
pecuarias:
• Restauración del suelo, bajo parámetros avalados
por la CAR.
• Restauración de las microcuencas, bajo
parámetros avalados por la CAR.
• Regeneración natural asistida, bajo parámetros
avalados por la CAR.
• Establecimiento de plantaciones forestales
con especies nativas, bajo parámetros avalados
por la CAR. En áreas ocupadas con plantaciones
forestales protectoras con especies exóticas:
• Sustitución paulatina de dicha vegetación
con inducción de vegetación natural, previa
presentación del plan de manejo y aprobación por
parte la CAR.
46

ZONA DE RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA
Recuperación y mantenimiento de suelos de protección.

ACTIVIDADES CONDICIONADAS
En áreas afectadas por explotación minera:
• Regeneración natural o plantación de especies
nativas, previa suspensión de actividades impuesta
por la Autoridad Ambiental.
• Aplicación del plan de manejo, recuperación y
restauración ambiental, previamente aprobado
por la CAR.
En las áreas afectadas por asentamientos humanos:
• Actividades y obras determinadas en el plan
de reubicación de la población ocupante, y otras
medidas necesarias para recuperar estas zonas,
tomando en consideración parámetros técnicos
y metodológicos de restauración de ecosistemas
previamente avalados por la CAR.
Planos Información tomada de Resolucion 463 de 2005. Realizados y Editados por Diana Franco.

RECUPERACIÓN AMBIENTAL
Recuperación y mantenimiento del efecto
protector de la reserva forestal.

FRANJA DE ADECUACIÓN

Transición entre el área urbana y la Zona Forestal.
Su objetivo es “constituir un espacio de
consolidación de la estructura urbana y una
zona de amortiguación y contención definitiva
de los procesos de urbanización de los cerros
orientales”. Según el artículo 5to de la Resolución
463 de 2005 se establecieron los siguientes items:
1. EL DAPD deberá establecer los límites con la
reserva forestal.
2. La Franja de Adecuación es un espacio de
consolidación entre lo urbano y una "zona de
amortiguación y contención" de urbanización.
Se establecerán dos áreas: Área de Ocupación
Pública Priotitaria (Límite) y Área de Consolidación
del Borde Urbano. Cualquier tipo de intervención
que se lleve a cabo en esta franja deberá seguir
los siguientes determinantes:
"a) No permitir construcciones en áreas con pendientes
superiores a 45 grados, en zonas de ronda de quebradas y
drenajes, relictos de vegetación nativa y zonas de recarga de
acuíferos.

GENERALIDADES

b) Promover y proyectar la consolidación de un Área de
Ocupación Pública Prioritaria en contacto con el límite
occidental de la reserva, a través del establecimiento de

•Tratamientos de recuperación ambiental para la
compensación de las infraestructuras que evite el
continuo daño al suelo.
•No permitir nuevas unidades de vivienda, ni
ampliación de las existentes.
•Cubrir la mayor parte del suelo con especies
nativas.
•Cobro, administración y gestión de recursos para
el mantenimiento de la zona.

parques urbanos, corredores ecológicos viales, corredores
ecológicos de ronda y de borde, integrando en lo posible las
áreas verdes que quedan excluidas en la redelimitación de
la reserva forestal, de tal forma que se constituya en espacio
público de transición entre la Reserva Forestal y el desarrollo
y/o edificación, que permita la promoción y desarrollo de
actividades de recreación pasiva y de goce y disfrute del
espacio público.
c) Promover y proyectar que todo proceso de desarrollo y/o
edificación que se adelante en el área de Adecuación del
Borde Urbano contenga, cierre y formalice estructural, espacial

Planos Información tomada de Resolucion 463 de 2005. Realizados y Editados por Diana Franco.

y legalmente el desarrollo urbano de la ciudad en contacto
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con la reserva forestal.
d) En todos los procesos de desarrollo urbanístico dentro del Área
de Adecuación del Borde Urbano, se deberá propender por el
objetivo general de conservación y manejo de la Reserva Forestal.
Por ello, la dimensión y forma de las estructuras viales y demás
infraestructura de servicios de nuevos desarrollos que se proyecten
de manera planificada, deberán ser consecuentes y concordantes
con el carácter ambiental de la reserva forestal y promover que
dichas estructuras representen el cierre del crecimiento urbano y la
generación de espacios públicos lineales dispuestos en el Área de
Ocupación Pública Prioritaria.
e) El Distrito Capital desarrollará acciones de divulgación y
capacitación sobre prevención y atención de desastres para las
comunidades asentadas en la Franja de Adecuación, así como
un control estricto sobre el cumplimiento de las regulaciones
establecidas para los procesos de urbanización que se desarrollen
en la misma."1

GENERALIDADES

•Licencias antes del 26 de Abril
de 2005.
•975 Hectáreas. (6,84%)
•Monitoreo ambiental
•Contener la expansión de la
ciudad.

ECOLOGÍA

usaquén
Respecto al ámbito constructivo
"Aun cuando la norma que define y orienta las reservas
forestales es clara en determinar cómo su finalidad
principal el establecimiento, manejo y aprovechamiento
de los bosques, disposiciones posteriores consagradas
en el mismo Código permiten el desarrollo de
actividades distintas dentro de la reserva, al amparo
de una licencia y el cambio de la vocación forestal del
suelo, previa sustracción del área de la reserva forestal.
En tal sentido, los artículos 208 y 210 establecen lo
siguiente:
“Artículo 208.- La construcción de obras de
infraestructura, como vías, embalses, represas o
edificaciones, y la realización de actividades económicas
dentro de las áreas de reserva forestal, requerirán
licencia previa.
La licencia sólo se otorgará cuando se haya comprobado
que la ejecución de las obras y el ejercicio de las
actividades no atenta contra la conservación de los
recursos naturales renovables del área.
El titular de licencia deberá adoptar, a su costa, las
medidas de protección adecuadas.
Artículo 210.- Si en área de reserva forestal, por razones
de utilidad pública o interés social, es necesario realizar
actividades económicas que impliquen remoción de
bosques o cambio en el uso de los suelos o cualquiera
otra actividad distinta del aprovechamiento racional
de los bosques, la zona afectada deberá, debidamente
delimitada, ser previamente sustraída de la reserva.
También se podrán sustraer de la reserva forestal los
predios cuyos propietarios demuestren que sus suelos
pueden ser utilizados en explotación diferente de
la forestal, siempre que no se perjudique la función
protectora de la reserva.”1

El recorrido que tiene los Cerros Orientales en la localidad es de gran
importancia ya que permite la conexión a través de las quebradas
hasta el rio Bogotá. A pesar de la variedad de quebradas presentes
actualmente hay varias canalizadas y/o contaminadas.

UPZ LOCALIDAD DE USAQUÉN

Humedal Torca

1

24 Ha

10
9

11

12

13

Corredor
Ecológico

Total: Aprox. 15 km
dentro del recorrido
total.

Fuentes Hídricas

Aguas Calientes, Patiño,
San Juan, La Floresta,
Pailas y Novita, San
Cristobal Norte, Bosques
de Pinos, Moraci,
Chorrera, entre otras.

14
1 Paseo de los
Libertadores

15

9 Verbenal
10 La Uribe
12 Toberín
15 Country Club
16 Santa Bárbara
14 Usaquén

16
11 SAN CRISTÓBAL NORTE
Residencial de Urbanización Incompleta
Área Total: 272,31 ha 7,3%
Área Protegida: 54,61 ha

13 LOS CEDROS
Residencial Cualificado
Área Total: 644,99 ha 17,2%
Área Protegida: 13,81 ha

Esquema : Realizado por Diana Franco - Google Earth

DENSIDAD POBLACIONAL

ESTRATIFICACIÓN

ECONOMÍA

Densidad

Estrato 1 Estrato 4

Habitantes

Estrato 2 Estrato 5

Posee una gran área de comercio y ubicación de empresas que ayudan
mucho a aquellas personas que habitan dentro de la localidad. Por
otro lado, aunque exista un Plan de Manejo para la protección de los
Cerros Orientales, aun hay varias canteras en funcionamiento por lo
que el deterioro al suelo y al entorno sigue presente.

119 hab/ha
422.570

2.9%

24,1%

9.8%

13,9%

28,1%

18,1%

Estrato 3 Estrato 6

INFRAESTRUCTURA VIAL

897 kilometros
Malla arterial principal, malla
arterial complementaria, malla vial
intermedia y local

ZONAS VERDES

276 Zonas Verdes y Parques
(481,71 ha - 11,48 m2 por
habitante)

SUELO

Sector Minero

Extracción de material de
canteras y material pétreo
(Carrera séptima - Calles
127 y 180). Se ha generado
procesos de erosión y de
remoción en masa.

UPZ Los Cedros y
Usaquén

Apartamentos estrato
5 y 6. Planes de
mitigación e impacto.
Recuperación y
conservación de zonas
especiales.

104.228 arboles (9,5% de la ciudad)
1 arbol para cada 4 habitantes.
29,6 árboles/ha

Suelo de Expansión en UPZ 1
Total: 9,52 ha
Suelo Urbano
3.525, ha (276,99 ha áreas
protegidas, 533,99 ha áreas por
desarrolllar - no urbanizados.

SERVICIOS PÚBLICOS
Energía
99,7%

Alcantarillado

Suelo Rural
41,6 % (2.996,89 ha)

98,9%

Acueducto
99,3%

Gas Natural
73,9%

Servicio Tel.
92,8%

1 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, (2009) Agenda Ambiental Localidad 1 Usaquén.

Esquema : Realizado por Diana Franco - Google Earth
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UPZ Santa Bárbara

Mayor concentración de
empresas: Santa Bárbara
Occidental, Central y
Oriental, Cedritos, San
Patricio y las Orquídeas.

plan de desarrollo 2017 - 2020
usaquén

CONSTRUCCIÓN
DE COMUNIDAD Y
CULTURA CIUDADANA

Se estudia la evolución social de los Cerros.
Se continúa con la legalización de barrios
y equipamientos. Se estabuipamientos. Se
establecen estrategias para recuperar las zonas
afectadas.

IGUALDAD DE
CALIDAD VIDA

12 Centros
de Atención a
personas en edad
escolar

40 Centros de
Atención a la
Primera Infancia

960 Personas
para ejercicios
de convivencia,
seguridad, y
seguridad vial.

3.840
Personas para
estrategias
que borren
las brechas de
género

4 Dotaciones
de Seguridad
220
Incorporadas
a Territorios
Seguros

Se estudia la evolución social de los Cerros.
Se continúa con la legalización de barrios
y equipamientos. Se estabuipamientos. Se
establecen estrategias para recuperar las zonas
afectadas.

24 Eventos
artísticos,
culturales, de
recreación y
deporte

Sembrar y/o
Intervenir 1000
árboles

2 Parques
Vecinales y
de Bolsillo e
Intervenir 150

SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

600 Demandas
de Titulación
Formal

3350 m2 de
Espacio Publico
Nuevo

Intervenir 10 ha
de espacio público
con acciones de
renaturalización
y/o ecourbanismo.
Implementar
estrategias
de la Política
de Bienestar
Ambiental

DEMOCRACIA
URBANA

Se estudia la evolución social de los Cerros.
Se continúa con la legalización de barrios
y equipamientos. Se estabuipamientos. Se
establecen estrategias para recuperar las zonas
afectadas.

Se estudia la evolución social de los Cerros.
Se continúa con la legalización de barrios
y equipamientos. Se estabuipamientos. Se
establecen estrategias para recuperar las zonas
afectadas.

Figura 12 Realizada por Diana Franco
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Intervenir 300m2
de espacio público
mediados con acciones
de jardineria, muros
verdes, paisajimso y/o
agricultura urbana.

áreas protegidas locales
usaquén1
POT 2004
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá
Convenio 012 de 2001. Tratamiento integral y regional.
Unidad Ecológica Regional de los Cerros Orientales.
Reserva forestal protectora de Bosque Oriental de
Bogotá y parte de los municipios de La Calera, Guasca,
Tocancipá, Sopó y Chía.

REFORESTACIÓN DE
LOS CERROS

Restauración de antiguas canteras con
especies foráneas: Eucalipto, Cipreses,
Acacias y otras.
CONSTRUCCIÓN DE
TUNELES
Disminución en los afluentes por invasión de
rondas, contaminación e intervenciones varias.

ASENTAMIENTOS
HUMANOS
Agua del embalse de San Rafael a la
ciudad.

Barrios
en
proceso
de
legalización, distribuidos en
1058 lotes, correspondientes a
107,61 hectareas.

ACTIVIDADES DE
EXPLOTACIÓN MINERA

HUMEDAL TORCA

NUEVA
INFRAESTRUCTURA

Receptor de aguas residuales contaminadas,
conexiones erradas o ilegales y aguas lluvias con
aguas servidas.
Sedimentos de origen industrial y actividades
económicas.
Contaminación de aire y ruido por la autopista
norte.

Incremento de antenas de energía
(245 Localizados en la reserva
forestal), afecta el paísaje.
PROYECCIÓN DE
AVENIDAS

Disminución de terrno por rellenos que ocupan un
30% del humedal.
Perdida de diversidad biológica.
Ocupación de vegetación ajena a las caracteristicas
del ecosistema.
Afectación de la hidrografia por escombros y
residuos sólidos.

Se encuentran activas dos.
Vigilancia de la CAR para que
se protejan los recursos y
propiedades ecológicas.
1 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, (2009) Agenda Ambiental Localidad 1 Usaquén.
Figura 13 Realizada por Diana Franco

Contaminación visual por vallas.
Cerros y construcción de vías (entre la
calle 170 y La Calera)..
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Foto: Desde Cerro Norte hacía Santa Cecilia. 2017. Tomada y Editada por Diana Franco

inventario y
diagnóstico

Dinámica Ambiental
Dinámica Física
Dinámica Social

caso de estudio
1 ARAUQUITA

4 VILLA NIDIA

2 SANTA CECILIA

5 CERRO NORTE

3 LA PERLA

6 BOSQUES DE PINOS

CUNDINAMARCA

BOGOTÁ - LOCALIDAD
USAQUÉN

UPZ 11 SAN CRISTÓBAL NORTE
UPZ 13 ÑLOS CEDROS
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DINÁMICA AMBIENTAL
Hidrografía y amenazas

División Vial
Cerros Orientales
Quebradas Contaminadas
Quebradas Canalizadas

Qba. Arauquita
Conectividad Hídrica
Espacio Público
Barrios Objeto de Estudio

M

Qba. San Cristóbal

Cantera

El mal uso de las quebradas a través del tiempo han
llevado a su canalización y posterior instalación de los
Desarenadores para su limpieza. El contraste entre las
zonas arborizadas es evidente entre un barrio y otro.
A pesar de que legalmente esta restrigindo el uso
del suelo para explotación de materiales, esto sigue
sucediendo generando así un constante deterioro
tanto ambientalmente como para la calidad de vida de
los habitantes del sector.

Qba. El Cedro

Como eje principal y objeto de investigación están los
Cerros Orientales, los cuales poseen una estructura
ecológica importante para la ciudad provocando que
la expansión tienda hacía estos. Por esta razón las
quebradas y el suelo se han visto afectados críticamente
por su mal uso y explotación indebida.

Cantera

Qba. Bosques de
Pinos
M
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Canalización de Quebradas
Zonas Verdes
Zonas Arborizadas
Separador Arborizado
Desarenador
Riesgo Alto de Remoción en
Masa
Muro de Contención
Contaminación Hídrica

Cerros Orientales
Quebradas

Tipo de Suelo
Espacio Público
Topografía

DINÁMICA física

Canteras Activas

equipamientos y malla vial
Nodo Vial

Calle

Colegio del Santo
Ángel

163

A

Equipamientos
Transporte Legal
Comercio

CAI Villa Nidia

Carrera 7ma

Barrios de Estudio

Conexión con la
ciudad

En el sector de estudio el uso predominante es
el residencial junto con el uso mixto, donde tiene
comercio en el primer piso. Aunque se debe a travesar
la Carrera Septima se puede encontrar una gran oferta
de equipamientos.

Centro de
Comercio

Call

e 15

3

En el costado sur de los barrios existe una ruta
complementaria que permite el acceso hasta el punto
mas alto, sin embargo, en el otro costado se encuentra
el transporte informal ya que no existe uno regulado.
La calidad de las vias es variada ya que al a travesar
un proceso de legalización se han ido interviniendo,
sin embargo, existen algunas que se encuentran en
deterioro.

Colegio Pierre de
Fernat

Uso Residencial
Equipamientos
Comercio
Residencial Mixto
Institucional
Iglesia
Vía Secundaria
Ruta Complementaria SITP
Transporte Informal
Conexión Peatonal
Alimentadores y SITP
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A pesar de estar ubicados en una zona privilegiada de
la ciudad, carecen de equipamientos cercano lo cual
afecta a uno más que a otros. La accesibilidad por su
topografía es un factor importante en el planeamiento
urbanístico y vial del sector.

Residencial

Canteras

Equipamientos

Movilidad

DINÁMICA social

Riesgo de Remoción
en Masa

estratificación y educación

Estrato 1 - 2
Contaminación

Colegio del Santo
Ángel

Desigualdad Social
Estrato 3

Estrato 6

CAI Villa Nidia

El estrato 3 es predominante en sector, sin embargo, hay
que resaltar el contraste de estratos socioeconomicos
en el sector. La ubicación en canteras le ha dado la
característica de variedad a este sector.

Colegio Agustin
Fernandez

Es importante destacar la dicotomía presente en estos
asentamientos, ya que a pesar de ubicarse muy cerca
uno del otro las diferencias entre infraestructura y
acceso a servicios es notoria. De igual manera esto
desencadena desigualdad social y segregación barrial

Centro de
Comercio

En la localidad de Usaquén es evidente la segregación
socioeconómico ya que estos porcetanjes pertenecen
a la estratificación de la Franja de Adecuación, donde
predomina el estrato 1 y 2 seguido del 6.

Colegio Pierre de
Fernat

Estrato 1
56,83%

Estrato 2
24,55%

Estrato 3
1,10%

79,4%
Niños de 3 a
5 años
93,8%

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 6
Zona Escolar
Centro Comercial
Zona de Integración Barrial
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Niños de 6 a
10 años
88,8%
Adolescentesde 11 a 17
años

44,9%
Jóvenes de 18
26 años

Estrato 4
0,24%

Estrato 5
0,24%

Estrato 6
16,96%

A pesar de la estratificación
previa se resalta la asistencia
escolar alta, aunque el
acceso a la educación
superior es muy baja. Esto
indica que la oferta de
equipamientos educativos
es alta o por lo menos es
accesiquible.

upz san cristobal norte

ANÁLISIS

upz LOS CEDROS
BOSQUES DE PINOS

aRAUQUITA, SANTA CECILIA, LA PERLA, VILLA NIDIA, CERRO NORTE

Por la topografía del lugar no hay variedad de espacios para
la recreación de los habitantes, lo que existen actualmente se
encuentran el extremo oriente y occidente, por otro lado, la
espacios residuales se utilizan de manera errada, provocando
así contaminación y percepción de inseguridad.

INTEGRACIÓN BARRIAL

Existen espacios que se ubican en el perimetro de este sector,
que sirven para diferentes actividades de integración barrial y
aprovechamiento paisajístico.

CONECTIVIDAD
A parte de la carrera séptima solo hay un conector
entre las dos partes de la upz, lo que produce una
desconexión entre las dos partes. De igual manera
esta estado de esta vía no es la apropiada por lo que
el paso allí es reducido. Las calles perpendiculares
a la carrera séptima sirven como embudo, a raíz de
esto, las actividades se concentran allí. Por otro lado
existe una ruta circular del SITP para el lado sur y el
lado norte posee un sistema de transporte informal.
Fotos: Diana Franco, 2017.

HÁBITAT
AMBIENTAL

En la parte más alta de este sector, se encuentran
cultivos y nodos de integración cultural, de esta
manera, se protege este suelo de transición urbanorural.
PARQUES PÚBLICOS

CONJUNTOS CERRADOS
Existe una gran variedad de conjuntos residenciales
tanto edificios de apartamentos como de casas
individuales. Se caracerizan por tener grandes
ventanales aprovechando los paisajes que permite
la topografía del lugar. Cuentan con una gran
arborización y espacios de recreación dentro de ellos.
CANTERAS
Este barrio no se ha desarrollado en terrenos
que fueron canteras previamente, sin embargo,
actualmente se encuentra una cantera activa que
afecta el suelo cercano.
AFECTACIÓN CIUDADANA
Por su origen y comunidad establecida, las zonas
ecologicas no se han visto drasticamente afectadas,
a pesar de ello, las quebradas se han secado y varios
bosques talados
ESPACIOS PRIVADOS
Por las características del sector, los espacios para
el entretenimiento de los habitantes se encuentran
en los conjuntos residenciales, por esta razón, la
interacción es casi nula y poco acceso por parte de
los demás ciudadanos.

ESPACIO PÚBLICO

QUEBRADA SAN CRISTOBAL
Sirve como un eje divisorio entre dos sectores de estos
barrios, por esta razón y por su ocupación concetrada,
la contaminación y uso indiscriminado de su caudal
es evidente y afecta el ecosistema inmediato y su
conectividad con el resto de la ciudad.

MOVILIDAD

AUTO CONSTRUCCIÓN
Al ser un barrio de aquellas personas que trabajaban en
las canteras las viviendas han sido realizadas y diseñadas
por ellos mismos. Debido al origen y desarrollo del
barrio el proceso de predialización ha sido casi nulo,
por esto la delimitación se ha dado por las familias y
acuerdos comunes.
HETEROGENEIDAD
La diferencia entre los materiales de construcción, la
forma, la calidad y tamaño son variables en este sector.
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Aquellas zonas que no se encuentran privatizadas se
pueden aprovechar sin embargo su acceso es limitado
y no cuentan con una infraestructura adecuada.
ACCESIBILIDAD
Existen dos entradas a este barrio, los cuales tienen
vigilancia privada, esto causa una poca accesibilidad
y hermetismo hacia la ciudad. Al ser un sector de
poca extensión no cuenta con una ruta de servicio
público, teniendo en cuenta que la cercanía con la
carrera séptima y la economía de sus habitantes no
se necesita. La calidad de sus calles es óptima dado
el origen de las construcciones existentes.
Fotos: Tomadas de Google.

MOVIILIDAD

ESPACIO PÚBLICO

AMBIENTAL

HÁBITAT

CERROS ORIENTALES

PRESERVAR-PROTEGER-RESTAURAR
Vegetación
natural

Fauna y
Flora

Cerros Orientales
Infraestructura

Las vías presentes en los Cerros Orientales
al ser en su mayoría para el acceso hacía los
barrios presentes allí se encuentran en mal
estado y/o con poca intervención del estado
y evitan una conectividad con el resto de la
ciudad. Igualmente en varios sectores por su
topografía no es posible la accesibilidad.

Hidrografía

Ciudad

El estado de la infraestructura establece una
desconexión entre la ciudad y los Cerros, al
no poseer una accesibilidad atrayente ni
espacios de interacción.

Cultura e
Historia

Las caracteristicas, normas e intervenciones
vigentes esta presentes en el Plan de Manejo
Ambiental. Por eso razón su principal objetivo
es preservar, proteger y restaurar los valores
ambientales de los Cerros Orientales.

Restricción

Viviendas

Ciudad

Expansión hacía la ciudad

La necesidad de vivienda y los grandes
desplazamientos de personas se relaciona
en gran parte con la ocupación de los Cerros,
que dadas las características del territorio
se pueden adaptar a las necesidades de los
ciudadanos. A pesar de su topografía se
presenta una constante invasión y ocupación
indiscriminada.

USAQUÉN

CERROS ORIENTALES

Expansión

CIUDAD
La carrera séptima como principal eje de
comunicación entre la ciudad y los Cerros
Orientales posee una amplia oferta de
transporte y con calidad media en su malla
vial, lo que permite una gran accesibilidad, sin
embargo, limitada al llegar al Borde Oriental.

Aunque posee varias áreas de espacio público
el acceso a este es limitado por cerramientos
u otro tipo de elementos. El estado de estas
áreas es óptimo y permite una interacción
con el contexto.

La hidrografía que se encuentra dentro de la
localidad se ha visto alterada por la industria
e intervenciones ilegales. El humedal de
Torca como un gran referente que junto con
los Cerros Orientales definen la estructura
ecologíca de la localidad.

Controlar

Cerros Orientales

La ocupación hacia lo Cerros en la localidad
se presenta por una ausencia de terreno
para la construcción de viviendas y demás
equipamientos que se necesiten, por esto,
al abarcar una gran extensión dentro de los
Cerros se presentan distintos asentamientos,
en muchos casos, de manera dispersa.

Espacios en los más alto del área.

BARRIOS OBJETO DE ESTUDIO

diagnóstico

USAQUÉN

Contaminación
de quebrada

Para acceder a ambos sectores unicamente
se encuentra una entrada en la séptima para
cada uno. De igual manera, no cuentan con
un servicio de transporte público óptimo. La
topografía del lugar determina el trazo de las
vias.

La calidad del espacio público es variada
y escasa. Es poco accesible tanto por su
ubicación como su cantidad. De igual manera,
existen conjuntos privados que cuentan con
sus propios espacios de integració dando
paso a la segregación.
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Como eje de intervención principal se
encuentra la quebrada San Cristobal, de igual
manera, se encuentran terrenos que han sido
utilizados para la extracción de materiales,
por lo que es necesisario recuperar las
característica ecológicas desde la flora y la
fauna.

Zonas para
evitar la continua
expansión

Este sector es uno de lo mas consolidados
en lo que respecta a los asentamientos
humanos, de manera que, la urgencia por una
intervención evitando la continua expansión
se presenta a través de la legalización de
estos barrios, buscando estrategias que
restringan el uso de este territorio sin control
estatal.

Foto: Parte Alta Santa Cecilia. 2017. Tomada por Carlos Sabogal y Editada por Diana Franco

propuesta

Objetivos
Estrategias
Proyectos

lineamientos

objetivos generales

Luego del desarrollo de la investigación y de su posterior
diagnostico se estableció una metodología para el
diseño y formulación de los lineamientos. Tienen como
fin establecer un equilibrio entre los asentamientos
humanos y las propiedades ecológicas de los Cerros
Orientales basados en u más dinámicas encontradas
en los barrios objeto de estudio y que pueden ser
replicados en los demás asentamientos ubicados en la
extensión de los Cerros.
Se retoma los objetivos principales del Plan de
Manejo de la Reserva Forestal, los cuales son proteger,
preservar y restaurar, todo enfocado a las características
ambientales, se propone un nuevo objetivo que
apoye a los tres anterior, el cual es, INTEGRAR, ya que
aquellas intervenciones que se realicen para el correcto
cumplimiento de los objetivos del Plan de Manejo
deben diseñarse y desarrollarse de manera conjunta
con la comunidad que es la que se apropio de este
territorio.

proteger

preservar

restaurar

integrar

Los Cerros Orientales son de vital importancia
para Bogotá, por eso no puede ser inherente al
desarrollo y control en conjunto. Atraviesan toda
la extensión de la ciudad de sur a norte abarcando
todo tipo de caracteristicas urbanas lo que motiva
una implementación de politicas en paralelo. De igual
manera, el conocer y aprender las caracteristicas más
importantes permitira la apropiación correcta de los
Cerros Orintales por parte de los habitantes.

El tener en cuenta cada determinante que se vea
afectado o beneficiado con el Plan de Manejo permitirá
que las intervenciones que conlleva estas normas se
den de manera adecuada y se adapte al entorno en
que se emplearan, desde lo físico espacial hasta las
costumbres y construcciones de la comunidad.

El objetivo principal del Plan de Manejo proteger las
caracteristicas ecologicas actuales de los Cerros. Se
debe entender que esto se relaciona directamente con
el rio Bogotá, y su fase intermedia donde se encuentran
humedales, parques y afluentes canalizados.

Se destaca la preservación de las fuentes hídricas que
abarcan los Cerros Orientales, tanto su incidencia en la
población como el estado actual, dando la importancia
al ciclo hidrológico de la Sabana de Bogotá. Se
determina igual el grado de intervención según las
características actuales de contaminación y afectación
para la ciudad.

Al analizar este territorio en específico, se pretende
entender y establecer intervenciones que aporten a
cada tipo de asentamiento, es decir, que sin importar sus
características de origen y desarrollo el procedimiento
de diseño se puede realizar de la misma manera a lo
largo de los Cerros Orientales.
Con base en los objetivos previamente dichos, y
a través del diagnóstico, se establecieron unos
componentes en específicos, los cuales son: Ambiental,
Ocupación y Hábitat, de allí surge unos objetivos que
se desarrollan en el ámbito de lo existente, luego se
proponen estrategias que permitan el desarrollo de
estos objetivos.
Como ultimo paso, se diseñan proyectos que vinculen
las estrategias previamente dichas, se presentará un
esquema básico de cada proyecto de manera que de
paso al desarrollo en especifico y detallado de cada
uno.
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componente

componente

componente

Se debe entender la gran importancia que tienen
los Cerros Orientales en lo que se refiere a sus
características ambientales, la riqueza de flora y
fauna y su estructura hídrica permite el equilibrio
ambiental y la disminución de la contaminación de
la ciudad y municipios aledaños. Por esta razón se
busca y se promueve la preservación, protección
y restauración de estas características afectados
por los asentamientos humanos y la explotación
indiscriminada de sus suelos.

La creación del Plan de Manejo de los Cerros
Orientales surge a partir de la perdida de la calidad
del suelo por la explotación indiscriminada y por
la invasión de asentamientos humanos, los cuales
alteraron las características ambientales de manera
negativa. Entender que Bogotá al ser la capital del
país recibe constantemente personas que buscan
una mejora en su calidad de vida, permite identificar
el como ocupan un territorio y como lo transforma
según sus necesidades y que a partir de estas surgen
dinámicas que deben ser conocidas y analizadas
para que su posterior intervención se implemente de
una manera adecuada.

Entendido desde la relación de la vivienda con su
entorno y como este condiciona la calidad de vida
del habitante y como este transforma su territorio.
La búsqueda de un espacio que brinde seguridad
y protección es un determinante esencial en la
construcción de un asentamiento humano, luego,
surge la necesidad de infraestructura y servicios
públicos, sin embargo, al no ser controlados por
los entes gubernamentales suelen presentan
precariedad o ausencia de estos determinantes para
el habitante.

ambiental

Para empezar a cumplir estas metas se deben abarcar
temas principales como lo es su estructura principal,
el paisaje y el espacio público en relación con los
asentamientos y habitantes inmediatos.

Collage realizado por Diana Franco

ocupación

hábitat

La intervención oportuna de los asentamientos
ubicados en los Cerros Orientales evitara que la
invasión y ocupación se prolongue, de igual manera,
se debe priorizar la intervención en barrios con
mayores riesgos y amenazas de distintos tipos
a través del reconocimiento del territorio, sus
determinantes, falencias y cualidades.

Collage realizado por Diana Franco

Por esta razón, se debe mejorar, integrar y fortalecer
estas características presentes en los asentamientos
ubicados en los Cerros Orientales, de manera que
la calidad de vida mejore y su relación directa con
la ciudad elimine la segregación y se conviertan en
parte de esta “ciudad formal”. Es importante que la
comunidad este presente en estas intervenciones,
para así entender sus principales necesidades y
conocer la forma de organización, que, de una u otra
forma, han funcionado y ha permitido que perduren
en el tiempo.

Collage realizado por Diana Franco
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objetivos - estrategias

ambiental

estrategias

incidencias

Identificación de áreas con mayor déficit de arborización
y zonas de afectación de fauna.
PROMOVER LA
CONSERVACIÓN DE
LA FAUNA Y FLORA
PRESENTE EN LAS
ÁREAS DE OCUPACIÓN
Y SU PERÍMETRO.

Identificación de áreas con especies nativas existentes y
que presenten un deterioro en sus características.
Integración de las áreas de protección y reforestación
de la fauna y la flora con las áreas intervenidas por
la comunidad establecida en estos lugares y que se
encuentren en su perímetro inmediato.
Recuperación y reutilización de las canteras, tanto
las que actualmente se encuentran en uso como las
abandonadas.

PROTEGER Y
RECUPERAR
LOS VALORES
AMBIENTALES DE LAS
FUENTES HÍDRICAS.

Identificación de las quebradas, afluentes, ríos, canales,
etc., que se encuentren afectadas por los asentamientos
humanos y la explotación y uso de sus caudales y
rondas.
Creación de un método de intervención según el grado
de afectación de las fuentes hídricas.
Protección de las fuentes hídricas a partir de la
aplicación correcta de las normas vigentes en el Plan de
Manejo de los Cerros Orientales en las intervenciones
que se vayan a realizar.
Recuperación y mejoramiento de la calidad del agua y
el uso de su ronda.

POTENCIALIZAR LAS
ZONAS DE INTERÉS
PAISAJÍSTICO

Identificación de áreas para el uso recreativo e
interactivo de los habitantes con el contexto inmediato.
Creación de un plan para la identificación y posterior
intervención de áreas para el aprovechamiento
paisajístico de escala lejana, media, cercana e inmediata.
Identificación de áreas con mayor déficit de espacio
público y áreas para la integración barrial y zonal.

DEFINIR LAS ÁREAS
POTENCIALES PARA
ESPACIO PÚBLICO

Implementación de parques a escala barrial según la
Franja de Adecuación establecida en el Plan de Manejo
de los Cerros Orientales.
Implementación de un plan para el aumento de zonas
verdes contrarrestando las áreas construidas.
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objetivos - estrategias

ocupación

estrategias

POTENCIALIZAR LAS
ÁREAS DE CONEXIÓN
ENTRE LOS CERROS
ORIENTALES Y LA
CIUDAD.

ESTABLECER LAS
ÁREAS RESTRINGIDAS
PARA EL CONTROL DE
EXPANSIÓN BARRIAL

FORTALECER Y
ESTABLECER UNA RED
DE EQUIPAMIENTOS

incidencias

Identificación de puntos de concentración de
actividades entre la ciudad y los asentamientos
humanos presentes en los Cerros Orientales.
Creación de nodos que contrarresten la
segregación actual entre los Cerros Orientales y
la ciudad.

Identificación de los límites físicos del asentamiento
presente en los Cerros Orientales y sus patrones
de ocupación como limite urbano.
Reconocimiento de las áreas potenciales de
expansión territorial para la creación de un plan
de contingencia que delimite el uso de estos
espacios.

Identificación de áreas con ausencia de
equipamientos según el contexto y sus
dinámicas actuales.
Creación de una red de equipamientos que
integren las necesidades y actividades de la
población directamente afectada.
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objetivos - estrategias

hábitat

estrategias

incidencias

Identificación de las amenazas naturales y riesgos
constantes a los que están expuestas las viviendas que
conforman los asentamientos.
DEFINIR LAS ÁREAS
DE INTERVENCIÓN
DE MEJORAMIENTO
VIVIENDA.

Reubicación de viviendas que se encuentren en la
ronda de las fuentes hídricas o en zonas con riesgo de
remoción en masa.
La creación de un plan de intervención a partir de áreas
según la escala de la amenaza y las necesidades y
características que tengan en común.

Identificación de espacios de integración barrial y cuál
es la participación de la comunidad en la construcción
de estos.
APROVECHAMIENTO
DE LUGARES DE
INTEGRACIÓN
BARRIAL

Potencialización de espacios establecidos por la
comunidad como de integración barrial y construcción
de aquellos ausentes y/o que requiera la comunidad
establecida en el asentamiento.
Recreación e integración comunitaria en los planes de
intervención en la dotación de estos espacios.

DOTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
AUSENTES Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
VIAL

Mejoramiento de las redes de viales según la calidad
de estas e implementación de un sistema integral de
transporte público.
Dotación de servicios públicos ausentes y mejoramiento
de las redes actuales, por medio de la identificación de
la legalidad del asentamiento y sus características.
Integración de la comunidad y sus dinámicas en la
implementación de estas redes nuevas para su correcta
aceptación y protección.
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Foto: Desde la parte Alta Cerro Norte. 2017. Tomada y Editada por Diana Franco
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territorio de borde

proyectos

AMBIENTAL

OCUPACIÓN

HÁBITAT

Los factores que han surgido a través de la ocupación
territorial de los Cerros Orientales han deteriorado su
estructura ambiental, sin embargo, se han desarrollado
y adaptado a las necesidades de sus habitantes. La
ausencia del control estatal y de una planificación
adecuada han provocado una deficiencia en la calidad
de vida de las personas, por esta razón las intervenciones
pertinentes deben asegurar la preservación y protección
de la estructura ecológica donde la participación en
conjunto con la comunidad tendrá gran influencia en el
desarrollo de estos planes.
Con base en los lineamientos propuestos previamente
junto con el diagnóstico de los barrios de estudio se
proponen cuatro proyectos que se integran entre sí,
teniendo sus características particulares. Se integran
los componentes ya trabajados que son: Ambiental,
Ocupación y Hábitat. Estos proyectos, con desarrollo de
esquema básico, buscan fortalecer aquellas dinámicas
y espacios que funcionan en pro de la protección
y conservación de la estructura ecológica, de igual
manera, mejorar la calidad de vida de los habitantes del
sector en relación con el asentamiento y su contexto
natural, los Cerros Orientales.

Recuperación de Canteras

Integración Barrial

Mejoramiento de Vivienda

Espacio Público

Puntos de Conectividad

Conectividad Vial

Parque Lineal San Cristobal

Eje Comercial (Cra. 7ma)

Mejoramiento Vial
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territorio de borde

proyectos

1

Cinturón Verde Cerro Norte - Bosques de Pinos

2

Parque Lineal Quebrada San Cristobal

3

Espacios Integrales Cerro Norte y Ciudad

4

Plan de Mejoramiento de Infraestructura de Cerro Norte Santa Cecilia
Recuperación de
Canteras

Límite Urbano - Rural

Revegetalización

Conectividad Vial

Puntos de Conexión
Comercial

Mejormiento de Vías

Integración Barrial

Quebradas

Parques

Recorrido Parq. Lineal

Recorridos

Eje Comercial

3

CINTURON VERDE
CERRO NORTE - BOSQUES DE PINOS

1

La necesidad de restablecer las características ambientales de los
Cerros Orientales debe enfocarse en el tratamiento de las antiguas
canteras y control a las que aún están en funcionamiento, ya que
es por el uso indebido e indiscriminado del suelo que la afectación
sigue presente en la vegetación, las cuencas hidrográficas, etc.

Q. Arauquita

Por los procesos implementados en la extracción de materiales
el suelo puede tardar en recuperarse y según el Plan de Manejo,
estas áreas se consideran Zonas de Recuperación Ambiental, esta
definido en el Plan de Manejo como “... los proyectos tendientes a
la recuperación y mantenimiento protector de la reserva en zonas
que han sido alteradas por la actividad de la construcción en la
áreas rurales en forma dispersa o agrupada al igual que por los usos
dotacionales de antenas de comunicaciones”
Estas áreas de estarán conectadas a través de “Ecorutas” que ya están
condicionadas en el Plan de Manejo, que permitirán una interacción
entre el ciudadano y los Cerros Orientales, guiadas a fortalecer el
sentido de apropiación por la importancia ecologica de los Cerros
para la ciudad.
Cada “Ecoruta” a implementar debe tener la siguiente caracterización:
Actividades, Zonificación, Clasificación, Servicios, Descripción y
Valorización, de manera que se tenga definido todo aspecto a tratar
en la intervención y se rectifique los usos permitidos en la zona, de
igual manera, debe existir un constante monitoreo y control respecto
a la fauna que se pueda recuperar y restablecer para así fortalecer su
recuperación y protección.
Recuperación de Canteras

Áreas de Protección

Zona de Protección

Ecorutas

Q. San Cristobal

Q. El Cedro

2

Ecoruta
Límite Urbano - Rural
Revegetalización
Puntos de Encuentro Ecoruta

Q. Bosque de Pinos

ZONA DE REVEGETALIZACIÓN
Aunque aun exista una gran extensión de bosque
en los Cerros Orientales, la gran mayoría son
especies no nativas por lo que el suelo se debilita y
no se acoplan con su contexto, por eso, las áreas
de recuperación deben caracterizarse según su
altitud y ecosistema. Las especies son las siguientes1:

Caucho
Tequendama

Cedro

Chicalá

Alcaparra

Aguacatillo

Chuque

Hayuelo

Aliso

Chusque

Laurel de Cera

Arboloco

Ciro

Mano de Oso

Arrayan Myrcianthes

Corono

Pino de Paramo

Camargo

Encenillo

Raque

Canelo de Paramo

Frailejon

Salvio Negro

Cedro

Gaque

Sangregao

Roble

La conexión que se crea a partir de estas “Ecorutas” tiene
como fin crear un sentido de apropiación por parte de
la comunidad hacía la recuperación ambiental de los
Cerros Orientales y su importancia para la estructura
ecológica de la ciudad. El Plan de Manejo establece las
actividades que se pueden llevar a acabo en estas rutas,
las cuales son:

ECORUTAS2

Naturalista: Observación
de paisaje, flora y fauna,
Senderismo, etc.
Educativa: Caminata guiada,
investigación históricocultural, investigación
científica-ecositema, flora y
fauna.

Fácil acceso al terreno

Uva de Anis

Caminos de interacción

1. Fundación Cerros de Bogotá. Sección Flora.
2. Plan de Manejo Reserva Forestal. CAR - Documento Técnico. Programa específico: Zona de Recuperación Paisajistica Recuperación Ecoturismo

71

Revegetalización

Histórica: Reconocimiento
de escenarios que
enmarcaron o determinaron
hechos históricos
trascendentales para la
formación cultural y social
de un pueblo.

Científico: El potencial
del lugar y sus elementos
para la generación de
conocimientos científicos.
Especialmente, sus
aportes particulares a la
comprensión y manejo
de los ecosistemas
y al conocimiento y
uso sostenible de la
biodiversidad.
Religiosa: Asociado a la
noción de sagrado sobre
los lugares y elementos de
culto o veneración.

ÁREAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA Y FLORA

1

2

Alcance

“Promueve la conservación del área e influye en el
desarrollo de las poblaciones que habitan en el área
y/o estan directamente afectados por esta actividad.”

1

Conservación

Espacios
Renovación

Protección

Adecuación

4

Integración

3

Alcance
Se deben limitar las áreas de protección e intervención,
de manera que se cumpla el objetivo principal del Plan de
Manejo y de una correcta apropiación de los espacios y
difrute de ellos sin alterar as caracteristicas ecologicas de los
Cerros.

Se deben implementar espacios que permita el Plan de
Manejo de manera que aporte al objetivo de protección,
preservación, y recuperación de la fauna, flora y fuentes
hídricas de los Cerros Orientales.
Cerros Orientales

3

Recuperación

2

Protección y recuperación de quebradas, a través del
establecimiento de la ronda según su topografía. Igualmente
establecer las técnicas necesarias para estabilizar el terreno
que se haya alterado por los asentamientos humanos que
eviten una posible remoción en masa y/o inundaciones.
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Integración
La comunidad debe ser participe constante en las
intervenciones que se realicen de manera que ellos mismos
protejan y conserven las características ambientales a través
de capacitaciones y campañas de concientización respecto a
la importancia de los Cerros y su entorno.

4

Recuperación

Apropiación

Apropiación
Espacios permitidos para la protección y conservación del
plan de recuperación ambiental de los Cerros Orientales.
Estos servirán como espacios propicios para la protección
e interacción del habitante con su entorno, igualmente,
fortalecer las relaciones entre habitantes del sector.

parque lineal
quebrada san cristÓbal

La quebrada ha sido de gran importancia para los habitantes de
los barrios que se establecieron en sus cercanías, le permitió por
mucho tiempo tener el acceso al agua potable y a un entorno natural
completo, sin embargo, al pasar los años y con el uso indiscriminado
de la extracción de materiales su caudal y sus características puras se
han deteriorado.

Q. Arauquita

A

Actualmente existen partes de esta que están intervenidas legal
e ilegalmente, es decir, se controlo su uso en ciertas áreas, pero
hay otras que siguen intervenidas por parte de la comunidad con
mecanismos artesanales.
Por otro lado, la quebrada ha servido como eje de separación barrial,
por lo que la conexión transversal es casi nula. La intervención en
esta quebrada tiene como fin, potenciar las conexiones barriales y
equilibrar lo construido con lo natural.

B

Según el Plan de Manejo se establece un proyecto de recuperación de
quebradas que se justifica así: “Recuperar las rondas de las quebradas
es necesario para disminuir o frenar los graves procesos erosivos
que se vienen presentando y que son causantes de las amenazas
y riesgos a lo largo de los cauces; igualmente se requiere para
dar conectividad a los ecosistemas presentes dentro de la reserva,
ayudar a la regeneración de los procesos sucesionales que favorecen
la conservación de la biodiversidad y disminuir la contaminación de
las aguas superficiales.”
Al aprovechar las dinámicas sociales que tienen lugar en la quebrada
y a su alrededor se propone un Parque Lineal de manera que se
promueva la conservación y preservación de sus características
hídricas, igualmente, el disfrute por parte de los ciudadanos ajenos a
este territorio fortalecerá la integración de estos asentamientos con
el resto de la ciudad y viceversa.
Límite Urbano - Rural

Parques Esc. Vecinal/Bolsillo

Caminos de Conexión Barrial

Revegetalización

Camino Longitudinal Parque

Integración Barrial

Zona de Protección

Parques Propuestos

Q. El Cedro

C
Q. San Cristóbal

A

ZONA A

Relación con las viviendas

Conexión entre barrios

Relación con las viviendas - Conectividad
La conexión entre barrios no puede ser inherente
a la recuperación y protección de la quebrada por
esta razón es importante conservar y potenciar estas
dinamicas de manera que se propicie el sentido de
pertenencia hacía la quebrada.
Conectividad

Arauquita
Santa Cecilia
La Perla

Integración
Cuidado
Protección

Villa Nidia
Cerro Norte

Camino Longitudinal

Muros de Contención

Parques Escala Vecinal y Bolsillo
Según el IDRD se define parques de escala vecinal “Son
áreas libres, destinadas a la recreación, la reunión y la
integración de la comunidad, que cubren las necesidades
de los barrios. Se les denomina genéricamente parques,
zonas verdes o cesiones para parques; anteriormente
se les denominaba cesiones tipo A.” y los parques de
bolsillo “Son áreas libres con una modalidad de parque
de escala vecinal, que tienen un área inferior a 1.000
m2, destinada fundamentalmente a la recreación de
niños y personas de la tercera edad.”

Quebrada San
Cristóbal

Parque Escala Vecinal

Muros de Contención / Estructura Escalonada
A lo largo de la quebrada San Cristóbal hay gran
diferencia en la topografía tanto natural como aquellas
zonas que fueron canteras previas, por esta razón, los
muros de contención deben implementarse en áreas de
riesgo de remoción y de pendientes muy pronunciadas
que son intervenidas para el uso recreativo.
Estructura biomecánica
instalada

Acumulación de suelo

Vegetación Establecida

Esquema de construcción de estructuras biomecánicas
Tomado de: Rehabitar la Montaña, Universidad Eafit, 2003.
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B

ZONA B

Conectividad Transversal

Reubicación de Viviendas

Reubicación de Viviendas

Conectividad Longitudinal

Por su cercanía a la ronda de la quebrada existen
viviendas que se encuentran en riesgo y vulnerabilidad,
aquellas que deban ser reubicadas tendrán las
siguientes características:
Incendio Forestal

Remoción en masa

Inundación

Se calcula un aproximado de 100 viviendas, las cuales
podrán ser ubicadas dentro de los mismos barrios.
Algunas se encuentran ubicadas dentro de la ronda que
se puede establecer según el caudal de la quebrada,
otras se deben reubicar por la calidad del terreno que
tuvo un proceso de extracción anterior al asentamiento.
1

Definir áreas
vulnerables

2

Comunidad
y Gobierno

Conectividad Longitudinal

3

Reubicación
de Viviendas

Tiene como finalidad potenciar la conexión entre los
Cerros Orientales y la ciudad, sin alterar las características
ambientales, a través de un camino que permitirá el
disfrute paisajístico y natural de la quebrada.
La quebrada tiene una extensión de 1,47 KM2 y su
caudal promedio anual es de 0,017 m3/s. Su caudal
permitirá el disfrute de este camino en la mayor parte
del año sin riesgo a inunda-ción u otros riesgos que
puedan presentarse debido a esto.
Este camino de igual manera funciona como un
estabilizador de terreno y de igual manera sirve como
paso peatonal recreativo para los habitantes del sector.
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Reubicación de Viviendas

Conectividad Transversal
Al conectarse con el corredor ecológico de los Cerros
Orientales y las “Ecorutas” propuestas en el Plan de
Manejo se propone la implementación de ciclorrutas,
dada la topografía el ca-mino se propone transversal
de manera que sea accesible.
Por otro lado, su funcionalidad va guiada a la
conectividad entre barrios se podrá implemen-tar
un acceso vehicular pero siempre prevaleciendo el
peatonal sin poner en riesgo el disfru-te natural de la
quebrada.

ZONA C

En la parte alta de la zona se encuentran viviendas
aisladas que tienen una gran extensión que permite
la actividad económica de agricultura transitoria. Estas
actividades se permiten dentro de los Cerros, cuando
son para consumo personal o de expendio cercano.
Según la norma establecida en el Plan de Manejo dicta
que “Las personas que realicen actividades porcícolas,
avícolas, agrícolas, cultivos de pastos y ganadería
dentro de la zona de Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá, deberán efectuar el registro
o inscripción de su actividad ante la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, de acuerdo
con los plazos y procedimientos que se establezcan en
la parte resolutiva del presente acto administrativo.”

Tratamiendo de Quebradas
Se propone aplicar el tratamiento que se realizó en
el Supía, Colombia que consiste en la instalación de
estructura escalonadas en material vegetal.
“En muy poco tiempo (menos
de tres meses) se logra la
estabilización del cauce y
el restablecimiento de la
vegetación nativa de la zona en
los taludes laterales del cauce,
lo que permite la recuperación
de la funcionalidad ecológica
de la zona intervenida y, por
lo tanto, garantiza la oferta de
bienes y servicios ambientales
que
estos
ecosistemas
estratégicos brindan.”
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Control de la erosión en quebradas
con pendientes muy inclinadas
Tomado de: Rehabitar la Montaña,
Universidad Eafit, 2003.

Límite Urbano / Zonas Agrícola

Límite Urbano / Protección
Aunque se establezcan diferentes normas que protejan
los Cerros Orientales, el factor que más influye en
estas es la comunidad. Por esta razón a parte de los
usos que se le puedan dar al punto final del parque
lineal, se deben establecer programas que capaciten
y concienticen a la comunidad de la importancia del
territorio que habitan.
Por otro lado, este punto se
conectara con el corredor
ecológico ya propuesto por
la Fundación de los Cerros
Orientales fortaleciendo y
potenciando los objetivos de
protección y recuperación
de la Reserva Forestal.

Borde Urbano

Zonas de Cultivo

Conectividad Longitudinal

Franja de
Protección

Reserva Forestal Protectora

Comunidad

C

Cerros Orientales

espacios integrales
cerro norte y ciudad
La carrera séptima es un hito para Bogotá, esta ha permitido un gran
desarrollo comercial y residencial y conecta la ciudad de norte a sur
en su parte mas oriental. La localidad de Usaquén posee una gran
actividad empresarial que se conecta con la localidad de Chapinero,
sin embargo, la tasa de desempleo para los habitantes de la localidad
es alta ya que se encuentran diferentes canteras y no hay espacios
para la implementación de actividades laborales alternas.

Q. Arauquita

En el sector de estudio se encuentra concentrada la actividad
económica paralela a la carrera séptima, de manera que se acopla a
las actividades provenientes de norte a sur de la ciudad, sin embargo,
en la extensión restante, la dificultad para acceder evita un desarrollo
económico de mayor influencia para los habitantes.

Cruz

Por esta razón se propone una ampliación de este punto de
concentración que se conecte con la carrera séptima potenciando el
sector comercial que se ha venido desarrollando en la localidad de
manera que se impulse la creación de nuevos empleos que beneficien
a los habitantes del sector.
De igual manera, la adaptación de espacios para el uso mixto y
comercial que mejoren la calidad de vida de los habitantes a través
del acceso a estos servicios complementándose con el espacio
público previamente propuesto y que promueva a integración barrial
en pro de la conservación y protección ecológica del territorio.

Equipamientos Actuales

Zona de Influencia Comercial

Equip. Propuestos Mixto

Zona de Interés paisajístico

Equip. Propuestos Comercio

Integración Barrial

Equip. Propuestos Institucional

Potencialización Comercial

Proyecto de Vivienda

Miradores

La Virgen
Q. San Cristóbal

Q. El Cedro

Q. Bosque de Pinos

POTENCIALIZACIÓN COMERCIAL

Carrera Séptima

Eje Comercial

Accesibilidad

MIRADORES

Vias según
topografía

Cerros Orientales

Existe un complejo empresarial ubicado en la carrera séptima con calle 156, que
está comprendido por cuatro edificios que marcan un hito en el sector, por esta
razón y con el fin de fortalecer y potenciar el empleo para los habitantes de los
barrios de estudio se pretende adaptar un terreno no construido a la altura de la
carrera séptima con calle 162 a, para la construcción de un equipamiento comercial,
el cual contara con un amplio espacio público que equilibre lo construido con lo
natural, donde se identifique claramente la importancia de los Cerros Orientales
para este territorio.

Articulación
con Viviendas

Miradores

La integración barrial y el sentido de pertenencia de los habitantes hacia su territorio
son factores importantes a la hora de realizar diferentes tipos de intervenciones
en pro de su calidad de vida. Por esta razón, analizar y entender aquellos espacios
que propicien diferentes actividades de integración y reconocimiento se deben
tener en cuenta de manera que se potencialicen y se puedan replicar de acuerdo
con las necesidades y características del entorno.
Actualmente se encuentra un espacio de forma circular que se ubica en el borde
norte del barrio Cerro Norte, allí se realizan diferentes actividades de interacción
y recreación, se caracteriza por tener una visual tanto de la ciudad como de los
Cerros Orientales, convirtiéndose en zona de interés paisajístico.

Este punto fortalecerá la entrada hacia estos barrios y se articulara el eje comercial
de la carrera séptima, de igual manera, busca eliminar la segregación actual
respecto al comercio que tiene lugar allí y sus habitantes.

De acuerdo a esto, se propone replicar estos espacios en el resto del borde
del barrio y en otros lotes residuales que lo permitan, para así fortalecer la
relaciones entre los habitantes y se garantice la protección y conservación de las
intervenciones ecológicas que se den en el territorio.

Por otro lado, estos espacios al estar ubicados en la Franja de Adecuación deberán
servir con garantes de la protección y conservación de los Cerros Orientales y
evitar su ocupación y expansión.
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PLAN DE MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA DE
CERRO NORTE - SANTA CECILIA
Estos barrios por su origen, ubicación y desarrollo se caracterizan
por tener una infraestructura artesanal y sin ningún control estatal, a
partir del Plan de Manejo y los procesos de legalizaciones de estos
se han llevado acabo ciertas intervenciones pero que no han sido del
todo aceptadas por sus habitantes o no son completadas.
Por esta razón es de gran importancia intervenir las falencias
más urgentes y/o aquellas que hayan quedado inconclusas de
manera que se regule la ocupación y se restringa la expansión. Se
establecieron dos principales intervenciones que son: Manejo de
Agua e Infraestructura Vial.

Q. Arauquita

A

El Plan de Manejo establece que las intervenciones del manejo
sanitario deben contemplar: “Abastecimiento de Agua: Definir
opción de abastecimiento de agua preferiblemente colectivo
(suscripción a acueductos regionales o veredales), en caso de
abastecimiento individual presentar diseño de infraestructura
de captación, en tal caso se debe obtener la Concesión de Aguas
Individual; Tratamiento de Aguas Residuales: Presentación de
cálculos y diseños de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
tanto en caso de implementación de un sistema nuevo o de
mejoramiento de la eficiencia del existente.”
Por otro lado, la calidad de las vías dificulta el acceso y la
implementación de un sistema de transporte público, por esto la
necesidad de un mejoramiento integral que dote el territorio de
nuevos pasos peatonales y demás espacio público que permita un
acceso al sistema, como se establece en el Plan de Manejo “Se
contempla la construcción de un sistema integrado que garantice
a los bogotanos y a sus empresas una movilidad funcional dentro
del territorio y en sus relaciones con la región y el país. Este sistema
apunta a disminuir el tiempo de recorrido de los ciudadanos y de los
productos, garantizando mejores niveles de productividad y mayor
competitividad.”
Carrera 7ma

Conectividad

Ruta SITP Actual
Ruta SITP Propuesta

Mejoramiento Vial
A

Manejo de Aguas

A

A

A
Q. San Cristobal

Q. El Cedro

MEJORAMIENTO INTEGRAL INFRAESTRUCTURA

Mejoramiento Vial

Transporte Público

Mejoramiento Vial
Por la topografía del lugar encontramos la forma
de la malla vial de manera orgánica, por lo que en
muchos casos las curvas de estas vías son muy cerradas
impidiendo el paso de diferentes medios de transporte,
de igual manera, la calidad de las vías no es la más
adecuada dificultando la accesibilidad.
De esta manera, se propone un mejoramiento vial,
teniendo en cuenta, que varias de estas vías se pueden
tornar peatonales ya sea por su contexto o inclinación,
luego, se podrá implementar una ruta de transporte
público que beneficie los barrios que se encuentra al
costado norte de la quebrada San Cristóbal.

Acueducto y Alcantarillado

Acueducto y Alcantarillado
Las entidades estatales ya han realizado diferentes tipos de
intervenciones en lo que respecta al acueducto y alcantarillado,
sin embargo, al ser impositivo parte de la comunidad no lo
acepto de manera adecuada y siguen utilizando medios
artesanales para obtener estos servicios.
De esta manera se pretende dotar de estos servicios a
aquellas zonas que no se haya logrado llegar y mejorar y/o
potenciar la actuales para que la comunidad las acepte y
cuide entendiendo que es para mejorar su calidad de vida.
El Plan de Manejo establece el proceso para la intervención
que es: “Inventariar y diagnosticar la totalidad de los
acueductos presentes en la zona de reserva; Formular la
propuesta técnica, jurídica y económica para el mejoramiento
de la infraestructura de los acueductos presentes en la
reserva.”
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Manejo de Aguas Lluvia

Aguas Lluvia
Se toma como ejemplo, las intervenciones realizadas
por parte de la comunidad de Skate Town. Este
proyecto tuvo éxito gracias a que la comunidad de
capacitó en la realización de canales para el drenaje,
que “…incluyen canales de
intercepción en concreto para
capturar el agua superficial,
canales en pendiente para
transportar el agua fuera de
la pendiente o simplemente la
reparación o modificación de
los canales existentes”.2

conclusión

conclusión
A pesar de que el Plan de Manejo de los Cerros
Orientales esta vigente desde el 2005, los planes que
allí se describen no se han desarrollado en su totalidad
siendo que el plazo máximo para estas actuaciones
era de 10 años, existen diferentes razones por las que
ha sucedido esto, sin embargo, el no haber tenido en
cuenta planes para involucrar a las comunidades que
habitan en su extensión, lo que impide el desarrollo de
manera óptima.

De igual manera, se debe buscar siempre la protección
y recuperación de los valores ambientales de los Cerros
priorizando su importancia para Bogotá y su conexión
directa con sus afluentes, con el fin de controlar la
expansión territorial, la cual debe darse de manera
urgente, ya que a pesar de las diferentes normas que lo
restringen si no se realiza un continuo acompañamiento
y trabajo con la comunidad, esto seguirá ocurriendo y
se continuará con el uso indiscriminado del suelo.

Es evidente que a través del tiempo se han ido
asentando diferentes comunidades en la extensión de
los Cerros Orientales, dado por el terreno (normalmente
cuando están cerca a quebradas o cuando fueron
suelos para extracción de materiales), por las visuales
(topografía), ubicación (sensación de un lugar rural),
entre otras; sin embargo, al no ser controladas por
entidades estatales, se han intervenido y contaminado
las características ambientales, afectando directamente
a estas comunidades y a la ciudad en sí.

Así mismo es necesario la búsqueda soluciones a esa
necesidad de vivienda creada a partir de la expansión y
aumento de población que tiene Bogotá como ciudad
capital, buscando siempre el equilibrio entre lo natural
y lo construido, ya que ambas, se relacionan con la
calidad de vida del ser humano en relación con su
contexto y su capacidad de desarrollo e interacción en
comunidad.

Es importante entender que cada comunidad es
diferente a pesar de estar ubicados en un mismo
territorio como son los Cerros Orientales, y su origen
y desarrollo poseen características particulares, de
manera que su necesidades y dinámicas son diferentes,
que dará paso a intervenciones distintas.
Este trabajo busca entender dos tipos de asentamientos
que pueden compartir características con otros que
se ubiquen en la extensión de los Cerros Orientales, a
pesar de ser de origen informal (ya que se establecieron
después de que se declarara Reserva Forestal Protectora
en el año 1974) poseen características en la calidad de
las viviendas, infraestructura y demás, y se da por la
comunidad que habita en estos lugares. A partir de estas
características, surgen diferentes tipos de necesidades
y falencias que podrán ser intervenidas desde la norma
que se rige en los Cerros Orientales y a la ciudad en sí.

Si bien el objetivo del Plan de Manejo es proteger los
Cerros Orientales, es necesario “no darle la espalda”
si no por el contrario interactuar con estos de manera
correcta, aprender a conocerlo y respetarlo, siempre
desde un sentido ambiental entendiendo el manejo
que se le ha dado y las comunidades que se ubican allí.
Los lineamientos propuestos se dan a partir de las
normas vigentes y proyectos que se explican en el
Plan de Manejo junto con la caracterización y análisis
de los barrios Santa Cecilia (consolidación), Cerro
Norte y Bosques de Pinos, y pretenden a través del
entendimiento del territorio, el mejoramiento de su
hábitat en relación con sus dinámicas y la importancia
y protección de los valores ambientales, siempre en
continuo acompañamiento y trabajo en conjunto de
las entidades estatales y la comunidad directamente
afectada.
Finalmente, la implementación del Plan de Manejo y
el diseño de los lineamientos propuestos son positivos
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puesto que muestra que, el desarrollo no puede ser
inherente e indiferente a la protección de la estructura
ecológica principal de la ciudad, y ahí es donde radica
el sentido que tenemos como profesionales y como
ciudadanos, el buscar el bien común sin dejar de lado
la importancia que tiene el medio ambiente para cada
uno.

"Desgraciadamente, si las
ciudades las construyéramos
sólo los arquitectos no serían
lo que son. Pero las ciudades
la construyen sus habitantes,
porque todos con nuestra
presencia hacemos ciudad."
Emilio Soyer Nash
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