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Etapa - Investigativa

01

2

02 - Objeto

Desarrollo de un equipamiento de caracter colectivo
en barrio de origen informal
en la periferia del sector
nor-oriental de la ciudad de
bogotá

3

02 - Tema

Equipamiento como elemento
generador de conocimieto hacía
la flora y fauna para consolidar y
articular el cinturon limitrofe en
barrios informales

Fijar el conjunto de dificultades e intervenciones que relacionan al hombre con el medio ambiente, causantes del deterioro de este, además de colocar en evidencia la importancia de la
responsabilidad Social, Ecológica y Cultural que representa para el individuo en provecho del
colectivo la recuperación y conservación del patrimonio ecológico con respecto a los limites
construidos de la ciudad correspondientes a los distritos; Morací, La Esperanza, San Luis, La Sureña y San Isidro. De la localidad de Chapinero ubicado en el sector Nor-oriental de la ciudad de
Bogotá Colombia.
• Crecimiento y desarrollo no planificado de la ciudad.
• El deterioro ambiental.
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03 - Problema

DETERIORO DEL PATRIMONIO ECOLOGICO PRODUCIDO POR EL CRECIMIENTO DESMEDIDO DE LA INFORMALIDAD
HABITACIONAL
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04 - Justificación

El barrio san isidro patios es un territorio de gran importancia a nivel distrital, puesto que hace parte de la unión física
y legal de la ciudad de Bogotá, tanto en términos naturales como en términos económicos y culturales. Representa un
control al crecimiento de la ciudad y una medida para la conservación de la reserva forestal correspondiente a los cerros orientales, A nivel de infraestructura y conexión urbano regional, san isidro colinda con el municipio de la calera
y con una particularidad, puesto que aunque el barrio hace parte de la ciudad san isidro está arropado por los cerros
orientales con una gran riqueza ambiental que constituye el páramo de las moyas, quebradas de vital importancia a
lo largo de la historia en la prestación del servicio de agua potable para los asentamientos, son la quebrada morací,
quebrada la sureña, quebrada puente piedra, quebrada san Antonio y finalmente pozo claro. No solo este patrimonio
ha sufrido cambios por el aumento desmedido de la vivienda en el sector si no que a su vez ha contribuido al déficit
vial que posee el territorio puesto que al contar con un nivel acuífero importante y sin una irrigación o aprovechamiento del líquido, este contribuye al deterioro del tejido urbano del barrio, dentro del cual se observa el déficit de
equipamientos que, sin embargo, dadas las condiciones mismas del sistema de espacio público y del trazado actual
del sistema de movilidad, se ven aislados y desarticulados, hecho que en ultimas se traduce en deficiencias en accesibilidad y subutilización de los mismos.

¿Cómo articular la relación limítrofe del borde natural y urbano que la informalidad ha construido dentro del sector de
san isidro patios con la condición de área de reserva forestal planteada en el POT de la ciudad a partir de un proyecto
arquitectónico?
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05 Pregúnta - Problema

Pregúnta-INVESTIGACIÓN

Objetivos-Especificos

Diseñar un proyecto mediante escalas macro /
esquema básico, meso / anteproyecto y micro/
proyecto pabellón urbano cuya finalidad sea la
integración entre el borde natural y urbano
OBJETIVOS ESPECIFICOS

PROBLEMÁTICAS DE LOS OBJETIVOS

1. Comprender 3 enfoques conceptuales que se
ocupan del borde urbano, registrando 3 referentes y estableciendo su relación con el derecho a la
ciudad

1. La urbanización desorganizada como elemento
que desarticula la legibilidad de los límites de la
ciudad
2. El deterioro de los recursos naturales en estado de conservación por parte de las autoridades
distritales

2. Analizar el estado del paisaje en relación a la
franja de adecuación propuesta por el P.O.T de la
ciudad.

3. Establecer una zona de borde que permita
establecer los diseños propuestos en el objetivo
general

3. Establecer una zona de borde que permita
establecer los diseños propuestos en el objetivo
general
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06 Objetivo-GENERAL

OBJETIVO GENERAL

Marco - Referencial

02

8
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Marco-Teórico

V

CONCEPTO BORDE Que por primera vez cuenta con un instrumento de ordenamiento para los
Cerros Orientales que cubre un área de más de 520 hectáreas de las 973
ejarano, María Clara (2004), describe el concepto de borde como un que tiene propuesta para la Franja de Adecuación, con lo que se busca gelímite a lo urbano construido, consolidación de lo suburbano creando así nerar actividades, competencias y responsabilidades para que la gestión
un enlace dentro las relaciones regionales. Es así como el autor investiga de este suelo pueda habilitarse como espacio público con el propósito funel concepto como una mezcla en la que tanto el límite como el delimitador damental de aportar a la sostenibilidad de la ciudad, dando cumplimiento
interactúan entre sí con ciertas mixturas, que la búsqueda intentara fijar a
al fallo del Consejo de Estado del 2013 frente a los Cerros Orientales
través del conjunto de dificultades e intervenciones que relacionan al hombre con el medio ambiente, causantes del deterioro de su entorno natural, Toro Vasco Carolina cita este concepto “El borde como espacio articulador
en provecho de la ciudad y beneficio particular de los distritos; Morací, La
de la ciudad actual y su entorno.”
Esperanza, San Luis, La Sureña y San Isidro. De la localidad de Chapinero
ubicada en el sector Nor-oriental de la ciudad de Bogotá D.C., Colombia. ” El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, Decreto 469 de 2003, en
su artículo 91, define el Corredor Ecológico de Borde como una franja de
Estos asentamientos que cuentan cómo principal característica la infor- 50 a 100 metros de ancho en suelo rural, contiguo y paralelo al perímetro
malidad habitacional con un proceso de legalización iniciado desde 2005 urbano. Y en su Decreto 619 de 2000, enuncia el papel que deben cumplir
como parte de la Unidad de planeamiento Zonal (Upz 89), hace parte de las áreas periféricas, suburbanas y rurales, atribuyéndoles las siguientes
un territorio catalogado por la corporación Autónoma Regional) (CAR)
funciones:
como zona de protección ambiental. Razón por la cual reconocer la im- • Contener procesos de conurbación de la ciudad.
portancia de la estructura ecológica principal con la que cuenta el sitio • Cumplir una función articuladora de la ciudad región.
de estudio es fundamental, en dónde cuyas mixturas urbano-ecológicas, • Incorporar la escala regional para el desarrollo y planeación de los equirequieren investigación y constituyen gran potencial para la conservación pamientos e infraestructuras.
del ecosistema en provecho del entorno urbano. En relación al límite que • Consolidar un modelo de ciudad-región, posiblemente de carácter poli
la ley intenta consolidar dentro de la zona Nor-Occidental de la ciudad. céntrico o sistema de ciudades, basado en la diversificación y especialización de funciones.
Con el fin de comprender los diferentes enfoques conceptuales que se
ocupan del borde urbano estableciendo su relación con la ciudad se pre- • Afianzar y precisar su papel como valor paisajístico y ambiental que
sentarán citas de algunos autores cuyo punto de vista es de interés para el incluye reconocer su función como proveedora de servicios ambientales.
investigador que en consecuencia lo priorizará para analizar el estado del De otro lado, el Protocolo Distrital de Pacto de Borde (2004), define los
paisaje en relación a la franja de adecuación propuesta, pues esta reserva bordes urbanos como territorios de retos y oportunidades, por su sistelocalizada sobre los cerros orientales de la ciudad de Bogotá D.C., hace mático incumplimiento de la norma urbanística, cambios y conflictos en
parte del sistema orográfico y de la Estructura Ecológica Principal Distrital el uso del suelo, situaciones de riesgo, degradación de la Estructura Ecoque por su ubicación estratégica, facilitan la conexión regional con los lógica principal y procesos de conurbación no planificados; espacio donde
Parques Nacionales Naturales de Chingaza y Sumapaz., así pues por me- se juega el ordenamiento de la ciudad.
dio del Decreto 485 de 2015, que busca conservar, preservar, rehabilitar y
recuperar esta zona del pulmón de la ciudad.
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Jerarquía Urbana (Christaller), esta teoría está fundamentada en el desarrollo y distribución y jerarquización de los lugares centrales, donde los
centros de alta jerarquía se caracterizan por tener una población grande,
sostenida económicamente por un sector terciario (Servicios) que se subdividen en ciudades de:

Ahora bien la exploración e Indagación de conceptos urbanos ejerce diversas tensiones que conectadas a discursos tales como el filosófico edifican,
definen y sostienen las teorías anteriormente vistas en dónde no solo se es
prioritario el espacio y su contenido sino el proceso en el que se presenta
una interdisciplinariedad que influye en la trascendencia de los conceptos.

1. Centro Mayor
2. Centros intermedios
3. Centros Menores

El borde ejerce diversas tensiones relacionadas entre sí, así surgen consideraciones como el paisaje, la ecología, el urbanismo, la forma de habitar,
que conllevan un vínculo con el tema que se está abordando, justamente la
ecología viene jugando un papel importante en su relación con los diversos
tipos de paisaje desde mediados de los años 70 cuando surge el concepto de Ecología profunda por parte del ecologista americano Aldo Leopold,
que demuestra un marcado interés en la preocupación y la protección del
medio ambiente en aras de su preservación para el uso de las generaciones
futuras; con el pensamiento ecológico profundo, caracterizado por las actividades de promoción de la conservación y de la integridad de la biosfera.
Capra Fritjof en su investigación titulada “Las Conexiones Ocultas” socializa
para la humanidad y la ciencia, integrando las dimensiones biológica, cognitiva y social que permite denominar como el Paradigma Ecológico, que
determina a la ecología profunda; es decir, que los seres humanos y su vida
social evolucionaron fuera del mundo biológico, indicando que los sistemas
vivos son "estructuras disipativas", lo que significa un sistema abierto que
se mantiene así mismo, y está lejos del equilibrio pero es, sin embargo, estable: la misma estructura mantenida a pesar del flujo y cambio constantes
de componentes cuya orientación constituye un vínculo estratégico con la
imagen ambiental. Que es una representación mental generalizada del mundo físico exterior que posee un individuo siendo una capacidad vital en los
animales móviles, para lo cual utilizan varias claves visuales, olfativas, etc.

Así mismo se referencia La Teoría de los polos de crecimiento e intenta explicar su aplicación a la informalidad pues la teoría dentro de sus estrategias
de desarrollo regional planteadas para américa latina determina los elementos comunes que caracterizan la planificación, indica que el cambio de escala opera el ejercicio de la planificación del desarrollo regional y el trasfondo
conceptual teórico, basándose en la creencia que los gobiernos de países
desarrollados, pueden inducir crecimientos de Economía y beneficio a partir
de la inversión en industrias con capital intensivo en los grandes centros
urbanos o capitales regionales, planteándose dos polos: Los planificadores urbanos que consideran la urbanización como la llave de la integración
regional o de expansión de ciudades y los planificadores rurales, quienes
ven las ciudades como parásitos sin embargo para una vida urbana-rural o
rural-urbana se deben incluir los dos elementos. Esto Beneficia el centro de
la ciudad a expensas de la periferia rural y urbana. En donde, los nexos con
los enlaces de poder, prolongan la pobreza de la periferia y el subdesarrollo.
Esta característica origina una política principal en respuesta al problema,
impulsando la creación de polos de desarrollo, estimulando la urbanización
en la periferia.
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Pryor (1968) establece una diferencia interior del borde urbano-rural con Fritjof propone la visión central de la TEORÍA DE SANTIAGO como la identibase en las distintas fases de composición de la tierra
ficación de la cognición, el proceso de conocer, con el proceso de la vida. La
cognición es la actividad involucrada en la autogeneración y la auto perpeBorde Urbano: Es la franja del borde contigua y en contacto con la ciudad. tuación de las redes vivas que dispone que el comportamiento de sistemas
Presenta mayores densidades residenciales, comerciales e industriales y vivos esté determinado por la estructura con el objetivo de Integrar la vida
suelo vacante que la media de zonas rurales, así como tasas más elevadas en aspectos biológicos, cognitivos y sociales, para ofrecer una visión unifide crecimiento poblacional. Ostenta un crecimiento sostenido en los procada de la vida, la mente y la sociedad
cesos de conversión de tierra y en el flujo de comunicaciones y transportes
entre estas áreas y la ciudad central
Lo cual complementa la Teoría de la Gestalt que se refiere a como el ser
humano percibe las figuras, palabras o representaciones que dan a entender
Borde Rural: Es la franja del borde contigua y en contacto con el borde ur- un mensaje, esto significa como se percibe en la mente los objetos conocibano. Presenta menores densidades residenciales y cantidad de población dos en la vida diaria. Algo muy importante de mencionar es la ley de la gesque la media total del borde urbano-rural. Así mismo cuenta con la mayor talt que se refiere a “el todo es más que la suma de las partes” los objetos y
parte de los terrenos baldíos agrícolas. Y menor dinámica en los procesos
los acontecimientos se perciben como un todo organizado”
de conversión de la tierra y de desplazamientos diarios de sus habitantes
hacía las zonas urbanas
Los anteriores conceptos buscan generar mecanismos para que la población adopte cultura de mejoramiento y protección del medio ambiente
Así en la composición espacial de los bordes se pueden advertir de dos mo- que pertenece e interactúa con el territorio ocupado, de este modo no solo
delos diferentes; El primero el de las formas urbanas propias de la ciudad comprenderemos la intervención de los recursos, sino que además como
NORTEAMERICANA que arriban a nuestro medio en los años 90 CARACTE- complemento lo relacionaremos con la teoría del color con el fin de indagar
RIZADOS POR DESARROLLOS PRIVADOS AISLADOS QUE ALTERAN LAS las percepciones humanas asociándolas a su ejecución dentro del paisaje
FUNCIONES CENTRALES (ACTIVIDADES COMERCIALES, DE SERVICIOS urbano-ecológico rasgo esencial del territorio, en donde el color es fundaRECREACIONALES ETC.)
mentalmente un lenguaje donde predomina lo emocional y el sentimiento.
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Marco - Conceptual

2.1
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Marco - Conceptual

PAISAJE NATURAL
es aquel que abarca un espacio geográfico y no hace interacción con
ninguna figura humana este tipo de paisaje se compone únicamente de
elementos naturales como flora fauna clima vegetación
PAISAJES PANORAMICO
es aquel que abarca una gran cantidad de terreno muy extenso y con una
diversidad de elementos, regularmente vemos este tipo de paisajes en
valles y montañas
PAISAJE SOCIAL
por lo general son paisajes de problemas de la sociedad de casos de
denuncias o revelaciones de algunos problemas físicos de un lugar por ej.
insalubridad, la acumulación de basura y desechos tóxicos la contaminación de un rio o lugar el transito
ESPACIO PÚBLICO
Este tipo de espacio perteneciente a la ciudad es el lugar al que cualquier
tipo de persona tiene acceso y derecho, provee a la ciudad de elementos
funcionales de recreo y carácter público. Es así como los parques, zonas
verdes, plazas, plazoletas y en general el espacio de transito público cuyas
calles proveen de aceras y andenes, son elementos pertenecientes a dicho
espacio en su documento Conceptos sobre espacio público,
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Marco - Legal

2.2

15

INTERPRETACIÓN
Derecho a la vivienda, con las
condiciones necesarias tanto economicas como sociales para garantizar
este derecho

Cuando de la aplicación de una ley
expedida por motivo de utilidad
pública o interés social, resultaren
en conflicto los derechos de los
particulares con la necesidad por
ella reconocida, el interés privado
deberá ceder al interés público o
social
Artículo 79 la Constitución política de Colombia fija que Todas las personas tienen derecho Es deber del Estado proteger la
a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comuni- diversidad e integridad del ambiendad en las decisiones que puedan afectarlo.
te, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos
fines.
Artículo 80 El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
Garantiza el manejo y la explotapara garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o susti- ción de los recusos naturales
tución.
Artículo 366 El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son Respalda el bienstar de las persofinalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la so- nas con, planes y presupuestos de
lución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento la nación y de las entidades territoambiental y de agua potable.
riales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación
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Marco - Legal

TITULO DE
CONTENIDO
LA NORMA
Artículo 51. Constitución política de Colombia, todos los colombianos tienen derecho a
vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo
este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos
programas de vivienda.
Artículo 58 En la Constitución política de Colombia Se garantizan la propiedad privada
y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no
podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.

Artículo 58

En la Constitución política de Colombia Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles, los cuales no podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.
Artículo 79 la Constitución política de Colombia fija que Todas las personas
tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo.
Artículo 80 El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.
Artículo 366 El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de
la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo
fundamental de su actividad la solución de las necesidades
insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental
y de agua potable.
Ley 3 de
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés
1991
Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma
el Instituto de Crédito Territorial, ICT.
Convenio
Sobre la
Diversidad
Biológica,
1992.

"Conscientes de la general falta de información y conocimientos sobrela diversidad biológica y de la urgente necesidad de
desarrollar capacidades científicas, técnicas e institucionales
para lograr un
entendimiento básico que permita planificar y aplicar las medidas
adecuadas.
"
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Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos
de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés
privado deberá ceder al interés público o social
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines.
Garantiza el manejo y la explotación de los recusos naturales
Respalda el bienstar de las personas con, planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público
social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación
Establece medidas economicas para la Financiación que estará
conformado por las entidades que, cumplan funciones de captación de ahorro, concesión, de créditos directos, otorgamientos de
descuentos, redescuentos y subsidios, destinados al cumplimiento de los objetivos del Sistema
Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los
planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales.

Ley 9ª de 1989

RESOLUCION
1141 DE 2006

Ley 09 de 1979

Incorporó el concepto de espacio público como el conjunto de inmuebles públicos y
los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por
su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas y determina que constituyen el espacio público de la ciudad, entre otros, las áreas
requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, pasiva, aquellas para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las zonas
verdes y similares, las requeridas para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, aquellas para la conservación
y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad y, en
general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas
para el uso o el disfrute colectivo.
adopta el Plan de Manejo Ambiental de la Zona de Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá y se establecen otras determinaciones.

"Los usos de agua en los humedales, dados sus parámetros físicos-químicos son:
Preservación de Flora y Fauna, agrícola, pecuario y recreativo. El recurso de agua
comprende las superficies subterráneas, marinas y estuarianas, incluidas las aguas
servidas. Se encuentran definidos los usos del agua así:
a) Consumo humano y doméstico
b) Preservación de flora y fauna
c) Agrícola
d) Pecuario
e) Recreativo
f) Industrial
g) Transporte.
"
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Determina las dispcisiones de los
inmuebles de espacio público en
relación al moviliario así como las
areas dispuestas para ellos

Analizados los sistemas de alteridad,
se identifican en la Reserva Forestal
los siguientes: Desarrollo Progresivo
de Vivienda, Minería, Establecimientos Educativos, Comercio, Áreas
Públicas en Conservación, Conjunto
Residencial Campestre, Desarrollo de Vivienda Suburbano, Finca
Campesina, Finca Encargada, Áreas
Privadas en Conservación, Predios
sin construir y Telecomunicaciones.
Determina los elementos que componen la estructura ecologica, en
ralacion al agua. Así
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Metodología - Investigación

03

20

Metodología Mixta de Investigación
Estas representan un conjunto de procesos sistemáticos empíricos y críticos de investigación e
implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y cuantitativos así como su integración y
discusión conjunta para realizar inferencias.
Producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio o arquitectónico (Hernández, Sampieri y Mendoza, 2008)
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Método - Investigativo

EXPLICACIÓN DE LA TABLA

PROBLEMAS

OBJETIVOS

comprender 3
enfoques conceptuales
que se ocupan del
La urbanización
borde urbano,
desorganizada como
registrando 3
elemento que desarticula la
referentes y
legibilidad de los límites de la
estableciendo su
ciudad
relación con el derecho
a la ciudad

METODOLOGIA

Realizando la busqueda y comprensiones
bibliograficas con respecto a los enfgoques
conceptuales que se ocupan del borde

HERRAMIENTAS

Lecturas, notas,
estudios previos y
observación

BIBLIOGRAFÍA
1. El borde como espacio
articulador de la ciudad actual y
su entorno, Toro vasco carolina.
2. La Teoria de los polos de
crecimiento en las estrategias
de desarrollo regional en
america latina Boisier, Sergio. 3.
Los Caminos de los cerros
weissner, diana

En referencia bibliográfica de 3 autores y en
función de clasificasion este método procura
1."Valoración escénica de
realizar un analisis a los aspectos biofísico,
paisaje periurbano con utilidad
morfológico y socioeconómico de los distritos
en planeamiento territorial."
Analizar el estado del
Estadísticas, notas
que componen (s.i.p), relacionándolo
El deterioro de los recursos
DAVID SERRANO GINÉ. 2."Los
paisaje en relación a la
diagramas, mapas
planimetricamente con lo planteado desde la
naturales en estado de
caminos de los cerros"
franja de adecuación
conceptuales, Encuesta,
norma acción que permitirá evaluar
conservación por parte de las
DIANA WIESNER CEBALLOS. 3.
propuesta por la
cuestionario y
paisajísticamente acción que junto a la
autoridades distritales
"Las Conexiones Ocultas"
alcaldía.
entrevista Observación
observación y recorrido fotográfico generará
CAPRA FRITJO
conclusiones y estrategias por tipos de paisaje
que permitirá proponer criterios de
intervención y diseño, para el sitio de estudio

Fortalecer el sentido de
pertenencia por parte de los Proponer un proyecto
habitantes del sitio de estudio
mediante Escalas
que
Macro / Esquema
Debido a determinadas
Básico, Meso /
características (urbanas,
anteproyecto y Micro/
administrativas y sociales)
proyecto, pabellón
promueven la informalidad
urbano cuya finalidad
debilitando el estado de la
sea la integración
franja de adecuacion
urbana

la metodología empleada para cumplir este
objetivo pasa por la busqueda de referentes
cuyas características se relacionen con el
contexto urbano, ecológico y arquitectónico
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La teoría se genera o
construye a partir de los
datos empíricos
obtenidos y analizados.,
notas diagramas, mapas
conceptuales,
entrevistas, observación

"La arquitectura
contemporánea y el color del
paisaje: entre el mimetismo y la
singularidad"
JUAN SERRA "Las Conexiones
Ocultas"
CAPRA FRITJOF "La
humanización del espacio" JAN
GEHL

Analisis - Urbanos

3.1

23

EXPANCIÓN DE LA HUELLA URBANA
Producto del aumento de la población y de la presión del desarrollo urbano, se utilizaron grandes áreas de los cerros (las que en su momento eran
los extremos norte y sur de la ciudad) para extraer arenas, arcillas y grava
con destino a la construcción, lo cual llevó al exterminio total de la vegetación en estas zonas.
En los años 70, producto del aumento de la población y de la presión del
desarrollo urbano, se utilizaron grandes áreas de los cerros (las que en su
momento eran los extremos norte y sur de la ciudad) para extraer arenas,
arcillas y grava con destino a la construcción, lo cual llevó al exterminio
total de la vegetación en estas zonas. Esto se determinado por Bssier, Sergio cómo el fenomeno "INDUPOL" INDUSTRIALIZACIÓN, URBANIZACIÓN
Y POLARIZACIÓN

Los procesos urbanos y la vivienda normal y clandestina en Bogotá
Los desarrollos clandestinos han aportado un peso importante al crecimiento desordenado de la ciudad. Los
estudios muestran cómo en el período comprendido entre diciembre de 1986 y enero de 1991 este tipo de desarrollo ocupó 2.218,07 ha, a razón de 304,49 ha/año, representando un 41,69 % del total de la expansión territorial, de los cuales el 94,4 % se desarrolló por fuera del perímetro urbano (Jiménez, 1993). Según cálculos
recientes realizados en el Plan de Ordenamiento Territorial, que toman como promedio los últimos once años,
la proporción de este tipo de desarrollos ha sido de 44,06 % del crecimiento total de la ciudad (DAPD, 2000a).
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Franja - Adecuación
FRANJA DE ADECUACIÓN:
La Franja de Adecuación es una zona prevista como área de trancisión y de amortización del impacto de la ciudad sobre la reserva forestal protectora. Fue concebida en el 2005 por el entonces
Ministerio de Medio Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial. Al sustraer de la Reserva Forestal
las áreas que según consideró ese ministerio habían sufrido deterioro irreversible.
El Consejo de Estado determinó, en noviembre de 2013 las obligaciones del Gobierno Nacional,
la Región y el Distrito deben realizar en favor de la conservación de los Cerros Orientales, en este
sentido, Ratificó la sustracción de 973 Hectáreas de la Reserva Forestal para convertirlas en la
Franja de Adecuación. (tomado de www.sdp.gov.co/portalISDP/cerrosorientales)
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El proyecto identifica y concreta tres estrategias:
1.La estrategia social que permite a las comunidades de los barrios de borde
la incorporación al proyecto, por cuanto integra programas de seguridad,
convivencia, participación, educación ambiental, actividades productivas y el
rescate y apropiación del patrimonio cultural.
2.La estrategia biofísica que busca mantener y recuperar el activo ambiental
del corredor, considerando la oferta de aire y recreación que representa para
la ciudad.
3.La estrategia de infraestructura que, mediante la construcción de 52 kilómetros de sendero, busca generar apropiación, incorporación e incremento
de los índices de espacio recreativo para los 6,7 millones de habitantes..
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Franja - Adecuación

OCUPACIÓN PÚBLICO PRIORITARIA
• Áreas no ocupadas sobre las que existe riesgo de ocupación por procesos de urbanización
y/o construcción ilegal.
• Áreas libres en las que no hay desarrollos urbanísticos formales, legalizados o en proceso
de legalización por constituir asentamientos consolidados
•Parques Urbanos y zonas de cesión pública para parque
•Áreas de canteras en la Franja de Adecuación
•Zonas de ronda de quebradas y drenajes, relictos de vegetación nativa y
zonas de recarga
de acuíferos
•Otras áreas libres estratégicas para la consolidación de corredores ecológicos
•Áreas en condición de riesgo no mitigable
•Áreas con pendiente de terreno superior a 45 grados (100 por ciento).

ZONIFICACIÓN ÁMBITO DEL PLAN DE MANEJO DE LA FRANJA
Contención del Borde Urbano.
•Barrios Legalizados
•Barrios en tramite de legalización.
•Edificaciones o urbanizaciones informales objeto de normalización
•Urbanizaciones formales consolidadas
•Equipamientos y demás usos dotacionales existentes al interior de la
Franja de Adecuación
•Equipamientos y demás usos dotacionales existentes que se localizan
parcialmente en la
Franja.
•Áreas susceptibles de ser ocupadas por derechos adquiridos
•Zonas de desarrollo en área urbana y suelo de expansión
tomado de (http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/presentacion_taller_expertos.pdf)
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CASA TALLER LAS MOYAS
LA SEMILLA
FUNDACIÓN JOVENES
SALÓN COMUNAL LA SUREÑA
SALÓN SAN ISIDRO
SALÓN SAN LUIS

JARDÍN INF MONTE VERDE A
JARDÍN INF MONTE VERDE B
COLEGIO MONTE VERDE B
JARDÍN MONTE VERDE B
COLEGIO MONTE VERDE B
COLEGIO MONTE VERDE B

En cuanto a los equipamientos S.I.P. cuenta con una importante deficiencia puesto que dichos equipamientos no cuentan con la cobertura suficiente con respecto al crecimiento que ha venido teniendo
la huella urbana, para el investigador es de importancia el concerniente a los educuativos, en cuyo caso el sitio de estudio cuenta con
uno, y otro cerrado por peligro de deslizamiento, el lugar cuenta con
equipamientos de bienestar social tales como hagares del bienestar familiar y deportivos todos en precarias condiciones fisicas
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TOPOGRAFÍA
Dentro de los analisis topograficos el investigador concluye que la parte
mas alta concierne al hito montañoso local conocido como el "cerro de
pan de azucar" en donde encontramos el "paramo de las moyas" cuya
altura mostrada en color rojo oscila los 3250 msnm
Teniendo en cuenta que el territorio se encuentra ubicado en los cerros
orientales con sus ecosistemas de paramos y sub paramo como fuente
de diversidad, agua, paisajes, presencia de bosques, animales y vegétales nativos existentes en la zona; en el territorio se vislumbra aspectos
característicos como la deforestación, la reforestación, la explotación de
canteras, el mal uso de suelo, los perros callejeros e invasión de la zona
forestal, contaminación de nacimientos de agua y se contempla uno de los
atributos físicos ambientales más importantes de la zona, conocida como
las piedras de Moyas, que cobra importancia por su riqueza en fuentes
hídricas, sus hermosos paisajes y su diversidad natural, desde la mirada
prospectiva se contempla como patrimonio cultural y turístico de interés
ecológico
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Analisis - Normativo

NORMATIVA
• Áreas no ocupadas sobre las que existe riesgo de ocupación por procesos
de urbanización
y/o construcción ilegal.
• Áreas libres en las que no hay desarrollos urbanísticos formales, legalizados o en proceso
de legalización por constituir asentamientos consolidados
•Parques Urbanos y zonas de cesión pública para parque
•Áreas de canteras en la Franja de Adecuación
•Zonas de ronda de quebradas y drenajes, relictos de vegetación nativa y
zonas de recarga
de acuíferos
•Otras áreas libres estratégicas para la consolidación de corredores ecológicos
•Áreas en condición de riesgo no mitigable
Teniendo en cuenta el P.OT. de 2004 en donde se contempla el planteamiento de los corredores ecologicos de ronda, como medida de protección para
las cuencas y cuerpos de agua que estén dentro de la estructura ecologica
principal de la ciudad, sin embargo es una medida que no pasa de ser algo
contemplativo pues la construcción desmedida sigue propiciando que el
sector constructor sea uno de los principales actores para la destrucción
del patrimonio hidrico de la ciudad.
Por otra parte el decreto 485 de 2015 plantea el plan de manejo de aeas
de ocupación públicas prioritarias, cuya directriz más importante es la de
zonificar diversas areas a lo largo de la franja de adecuación, y comprenden los susos de restauración ecologica, residencial campesino, agrología,
agroecología, agroforestal, ciclo rutas, conservación ecologica, cultivos,
equipamiento cultural y/o recreativo miradores
Para el investigador resulta de interés que mientras una norma como la
franja delimita, otra expanda, es el caso de la upz y los barrios en proceso de legalización cuya principal deficiencia es la no comprención de las
dinemicas de crecimiento, el fenomeno de parcelación, ocupación y construcción entra a regir dichas fallas normativas

Franja de adecuación
UPZ 89
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ANALISIS DEL TERRITORIO

PRIORIDAD RESERVA
PAISAJE POR CONSOLIDAR
PAISAJE URBANO CONSOLIDADO
PAISAJE RURAL
SITUACIÓN DE BORDE
TENCIONES

Las dinamicas del territorio son complejas debido a la naturaleza de origen
del territorio, en dónde ecologicamente el deterioro es notable, cuyo
principal deber es el de la recuperación de las fuentes hidricas, sin embargo las rondas y los nacimientos de las fuentes hidricas no están del todo
protegidas, apenas
un plan de recuperación para la quebrada morací
que es un comienzo pero que hace entender la necesidad de fortalecer la
protección sobre la estructura ecologia principal. Por otro lado el territorio
comprendido normativamente como zona de borde y conservación no
contempla una zona de transición cuyas dinamicas ayuden a la protección
ecologica.
El limite construido constituido por la vía a la calera como la de las construcciones a lo largo de los limites barriales no constituyen una trancisión
que permita la conservación de la estructura ecologica principal, que por el
contrario promueve la parcelación y ocupación del territorio.
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VIVIENDA PROGRESIVA
VIVENDA CONSOLIDADA
VIVENDA CAMPESTRE
RELACIONES Y MIXTURAS

ANALISIS DEL TERRITORIO
La armonización de valores de calidad y fragilidad se ha realizado de
acuerdo con las siguientes premisas: cuando la fragilidad visual es baja y
la calidad baja, el territorio muestra una capacidad elevada para recibir actuaciones e, inversamente, cuando la fragilidad es alta y la calidad elevada,
la capacidad para recibir actuaciones.
El ejercicio realizado ofrece un nivel de aplicabilidad muy elevado. El cartografiado de los resul- tados permite detectar aquellos lugares más adecuados para realizar nuevas intervenciones, así como aquellos otros que resulta más conveniente preservar. Sin duda se trata de una herramienta de
gran utilidad para gestores y planificadores del territorio, porque permite
realizar zonificaciones y proponer, con gran precisión, lugares donde, bajo
criterios de paisaje, resulta más adecuado intervenir. Si se considera el
carácter periurbano del sector esta utilidad aún muestra mayor significado
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DEFICIT ESPACIO PUBLICO
CONTAMINACION Y
BASURAS
DEFICIT ESTRUCTURA
URBANA
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Fragilidad visual del paisaje
La fragilidad visual se compone de dos elementos: la fragilidad visual
intrínseca y la fragilidad visual extrínseca. La fragilidad visual intrínseca
se forma por aquellas variables del paisaje que aumentan o disminuyen la
capacidad de absorción visual como, por ejemplo, la altura de la vegetación, la pendiente o la orientación del relieve, que condicionan el ángulo
de incidencia visual del observador.
Calidad visual del paisaje
La calidad visual del paisaje tiene por propósito establecer el valor de cada
porción de territorio, desde el punto de vista de la percepción visual y en
función a aquellos criterios que, para el área en estudio, se consideran de
referencia. En el estudio se ha estimado que un estado ecológico elevado
tiene una consideración positiva en la valoración visual del paisaje, motivo
por el cual también se han integrado criterios de carácter ecológico. En
conjunto se ha atendido a la ocupación del suelo, la caracterización florística y fisionómica de la vegetación, las formas de relieve y la estructura
general del territorio.
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PACTOS DE BORDE
“Los cuatro pactos suscritos con la comunidad de los territorios de
Asofloresta, San Isidro – San Luis, San Dionisio - Laches – La Paz- El
Consuelo y La Flora son un avance de la articulación de acciones entre
las instituciones distritales, regionales, nacionales y las comunidades
generando confianza y acciones de gestión social para el desarrollo sostenible de éstos territorios”

Gloria Flórez Schneider
Secretaria de Gobierno
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Criterios - Intervención Diseño

0.4
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Propuesta - Multiescalar

Escala - Macro

4.1
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PACTOS DE BORDE
“Los cuatro pactos suscritos con la comunidad de los territorios de
Asofloresta, San Isidro – San Luis, San Dionisio - Laches – La Paz- El
Consuelo y La Flora son un avance de la articulación de acciones entre
las instituciones distritales, regionales, nacionales y las comunidades
generando confianza y acciones de gestión social para el desarrollo sostenible de éstos territorios”

Gloria Flórez Schneider
Secretaria de Gobierno
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Propuesta - Urbana

CRECIMIENTO URBANO
El deterioro cualitativo de la espacialidad arquitectónica y urbanística
de la vivienda dirigida a los sectores de bajos ingresos en Bogotá obliga
a reflexionar sobre los patrones que la configuran, con el objeto de aportar pautas para el diseño y la normativa tendientes a su mejoramiento y
corrección. Para ello, se parte de una aproximación comparada entre las
formas de crecimiento urbano, según los procesos urbanos planificado y
no planificados, que han consolidado dichos patrones en la periferia bogotana durante los últimos veinte años. De esta forma, se examinan diversas
categorías de análisis tales como las conexiones, el viario, el parcelario,
las características urbanísticas, los tipos edificatorios y las características arquitectónicas, así como su relación con la normativa y las disposiciones de planeación.
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Escala - Meso

4.2
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Analisis - Normativo

DECRETO 327 DE 2004
El decreto tiene por objeto reglamentar las condiciones para la
urbanización de terrenos o conjunto de terrenos urbanizables no
urbanizados, localizados en suelo urbano y de expansión urbana del
territorio Distrital, así como el sistema de reparto de cargas y
beneficios aplicable a los predios que no están sujetos a la formulación
y adopción de Planes Parciales y/o Planes de Ordenamiento Zonal
ARTÍCULO 6. PROCESO DE URBANIZACION EN ZONAS SUJETAS A
AMENAZA MEDIA O ALTA O EN ZONAS DE CANTERA.
En los predios localizados en zonas que presentan amenaza media por
inundación, su desarrollo debe estar condicionado a la ejecución de
las medidas de mitigación de riesgos que defina la Dirección de
Prevención y Atención de Emergencias DPAE, en coordinación con la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB.
ARTÍCULO 8. SUBDIVISIÓN PREVIA AL PROCESO DE URBANIZACIÓN.
Los predios urbanizables no urbanizados no podrán ser subdivididos
previamente al proceso de urbanización, salvo cuando se presente
alguna de las siguientes circunstancias:

Cuando en el Plan de Regularización y Manejo o en el acto de reconocimiento, si es del caso, se genere la segregación de parte del
predio para destinarlo a otro uso, por cuanto la misma no es requerida para su adecuado funcionamiento.
Cuando la subdivisión se realice para aumentar el área de un dotacional que lo requiera para cumplir con las exigencias de un plan de
implantación, de regularización y manejo o de un Reconocimiento,
según sea el caso.

Cuando se pretenda dividir el suelo urbano y/o de expansión urbana
del suelo rural.
Cuando la segregación del terreno obedezca a la adquisición de una
porción del predio por parte del Distrito Capital, con miras a la ejecución de una obra pública o para protección ambiental. Lo anterior,
siempre y cuando la obra no forme parte del reparto de cargas y beneficios de un plan parcial, plan de ordenamiento zonal u otro instrumento
de planeamiento.

Cuando la subdivisión haya sido ordenada por una Sentencia Judicial
PROCESO DE URBANIZACIÓN EN ZONAS DE EXPANSION URBANA.
La incorporación de suelo de expansión al suelo urbano estará
condicionada a la viabilidad en la dotación de infraestructura para el
sistema vial, de transporte y de servicios públicos domiciliarios, en
armonía con los programas de inversión de las distintas entidades
públicas y con el reparto de las cargas imputables al desarrollo
urbanístico del área, en concordancia con los artículos 34, 35, 36,
37 y 41 del Decreto 190 de 2004.
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Propuesta - Urbana
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Los usos dotacionales deberán prever el 8% del área neta urbanizable
como cesión obligatoria y gratuita para espacio público, con excepción de los equipamientos colectivos destinados a parques.
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Propuesta - Puntual

ARTICULO 12
Los proyectos que sean objeto del proceso de urbanización deberán
prever, con destino a la conformación de los sistemas generales, las
áreas de cesión pública para parques y equipamientos, correspondientes, como mínimo, al 25% del área neta urbanizable, distribuidas en un
17% para parques, y el 8% restante para equipamiento comunal público; estas cesiones deberán delimitarse, amojonarse y deslindarse en
los planos urbanísticos y en el correspondiente cuadro de áreas.
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Primera - Planta
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Segunda - Planta
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