
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

IMPLEMENTACIÓN DE MATERIALES
SOSTENIBLES

50 m

63 m

Se genera un análisis de las condiciones 
de luz diurna, en donde se denotan las 
cantidades de exposición a la radiación 
solar. De esta manera,se muestra 
cuanta luz solar recibirán los equipami-
entos diseñados, viviendas reubicadas, 
conjuntos residenciales y manzanas 
liberadas en grandes parques. 

6,17 m
45 m

Podotactil 
Vegetación 

baja

2,00 m 8,00 m

0,60 m 0,45 m 0,70 m 0,25 m 0,40 m3,30 m 3,30 m

Placa 
huella

50 m
55 m

55 m 60 m

40 m

50 m

1 DESARROLLO ECONÓMICO

OPORTUNIDADES-ECONOMÍA

2 APROPIACIÓN DEL TERRITORIO

IDENTIDAD-SOCIOCULTURAL

Huertas
urbanas
5109 M2

Plaza de
mercado
101 M2

Comercio
minorista
230 M2

Se generan tres principales fuentes para la productividad 
y emprendimiento sostenible tanto de la comunidad como 
del sector Nueva Esperanza.

=
 1320 

NUEVOS EMPLEOS PARA 
LA COMUNIDAD

Nueva Esperanza evoca apropiación, identidad y 
aspira a cambios sociales para futuras generaciones 
que han crecido en el sector.     
      

Salón
social

116 M2

Centro
cultural
202 M2

=
DESARROLLO DE HABILIDADES
FORMACIÓN EN VALORES Y NUEVOS

HÁBITOS

Espacios
colectivos cultura innovación

Crear 
escenarios Educación

conocimiento
y aprendizaje

Construir
sueños

3 RADIACIÓN SOLAR

BIOCLIMÁTICA-AMBIENTAL

Bomba recirculante 
asimilación de nutrientes en las áreas Tanque de 

agua
Tanque de 

agua

Bomba recirculante 
asimilación de nutrientes en las áreas

Canal de recirculación y ubicación 
de canastas donde se ubican los 
cultivos, para su posterior desarrollo.

Riego de plantas Riego de plantas

INVERNADEROS

12 PM

5 PM

INVERNADEROS

10 AM 

RELACIÓN ENTRE PARQUES Y PLAZAS

VIVIENDA

MOBILIARIO URBANO

ESPACIOS ITINERANTES
1 2

3

TIPOS DE ASIENTOS

202 M2 

CENTRO CULTURAL EL RENACER 

116 M2
SALÓN SOCIAL

101 M2
ZONA DE MERCADO 

ZONA DE 
MERCADO

VIVIENDAS 
HORIZONTALES

CORTE ZONA DE MERCADO Y VIVIENDA HORIZONTALC ESC 1:500

CORTE VIVIENDAS UNIFAMILIARESC ESC 1:500

Placas de concreto 
reforzado

Piedra 
pegada

Cuneta

Alternativa eficiente, resistente y durable que se vincula 
con el contexto. Sin afectar el concepto eco amigable con 
el que se plantea el edificio.   

Madera WPC

Ladrillo PET

FRESAS PEPINOS

LIMONARIA ALBAHACA
LECHUGA 

CRESPA

MANZANILLA ZANAHORÍA BRÓCOLI

REMOLACHA PEPINO

Se utilizan en viviendas y equipamientos 
del proyecto

Vías de carácter vehicular 

9 AM

12 PM

1

2

3

1 Durante el día la luz solar que incide sobre los paneles es absorvida y convertida en energía eléctrica, 
corriente continúa (CC). 
El inverdor capta la corriente continúa y la transforma en corriente alternada (CA) que es usada en las viviendas
para las lamparas, electrodomésticos y otros. 

El excedente de energía no utilizada se envía a partir del medidor a la red eléctrica del alumbrado público.
  

Inversor

Cuadro eléctrico

Medidor

2

3

130 

Viviendas unifamiliares
reubicadas

=
55 M2

Cada vivienda 
6 torres

Viviendas horizontales
con comercio en primer nivel

=
42 M2

Cada vivienda 

Vivienda unifamiliar

Vivienda horizontal

VÍA VEHICULAR
 PRINCIPAL

PARQUE RECREATIVO 
TANGARÁ

PLAZA
SALAMANDRACICLOVÍA

VÍA VEHICULAR
 SECUNDARIA

ANDENES QUE INCORPORAN
LA FLORA NATIVA DEL LUGAR 

Sub-losa
Concreto reforzado

Relación e interración entre parque y plaza

árbol roble

Piedra 
pegada

Placas de concreto
reforzado

árbol magnolia 
grandiflora árbol hierba 

luisa
árbol falso
pimiento

AHORRO ENERGÉTICO EN VIVIENDAS

9

8

7
6

5

4

3

2

CONVENCIONES
1746 KM Red de ciclovía

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Revitalización y diseño de nuevas zonas verdes

1

COLEGIO CULTURAL COMERCIO

Proximidad a los centros de trabajo,educativos 
y culturales

OPERACIONES URBANAS FORMALES

PLANTA RURAL

PLANTA URBANA Y ARQUITECTÓNICA

PARQUE REUBICACIÓN DE VIVIENDAS VEH VEH VEHCONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE PLAZA DE MERCADO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARQUE HUERTAS URBANAS
EJE DE CICLOVÍA

ACCESOS AL SECTORCONEXIONES DE ESPACIOS

Conexión y relación de espacios 
construidos y áreas libres.

Áreas libres
Espacios 
construidos

Propuesta de accesos al sector. 

Ciclorruta

Sendas peatonales

Vehicular 

INFRAESTRUCTURA

Relación directa entre parques de escala 
barrial, zonas verdes y la EEP. 

MURO DE CONTENCIÓN PAISAJÍSTICO

Miradores y espacios de permanencia en la parte baja del 
barrio.  

21 3

4 5

1

2 Filtración y recolección de agua para riego de las plantas.  

3 Vegetación ornamental.

4 Permacultura con fitotectura nativa

5 Miradores desde la ladera, espaciosde apropación.

IDENTIDAD Y APROPIACIÓN
EN EL ESPACIO

PERFILES DE VÍAS DEL SECTOR
A Perfil ciclo vía

B

B Perfil peatonal C Perfil vehicular

A C

Centro cultural 

Salón social

Plaza de mercado

Huertas urbanas

Parque pasivo

Parque histórico

Parque pasivo y 
de conocimiento

Parque Recreacional

FITOTECTURA

ORNAMENTALES 

AROMÁTICOS

Árbol roble
Hasta 30 metros de altura

Árbol cedro sabanero
Hasta 15 metros de altura
Origen: Nativo del lugar

Árbol eucalipto pomarroso 
Hasta 20 metros de altura
Origen: Nativo del lugar

Árbol guayacan de manizales
Hasta 20 metros de altura

Árbol acacia
De 5 a 10 metros de altura

Árbol magnolia grandiflora
Hasta 35 metros de altura

Árbol hierba luisa 
Hasta 3 metros de altura
Origen: Nativo del lugar

TRANSECTO PRINCIPAL

ÁREA DEL TERRITORIO

Actual

Propuesta

Área 
construida 

Áreas 
verdes

3100 M2

2800 M2

610 M2

11355 M2

Eje de Ciclo vía
Revitalización de 

zonas verdes Zonas pasivas
Zonas de 

conocimiento 

Espacio público

Vivienda horizontal en primer nivel

Diseño de andenes y paradero de buses

Huertas urbanas

Sendero ecológico

2

4

5
3

1

ANÁLISIS UPZ DIANA TURBAY

LA COMUNIDAD DEL SECTOR
NUEVA ESPERANZA

DINÁMICAS TERRITORIALES-PANORAMA ACTUAL

PERCEPCIÓN Y APLICACIÓN DE
ESTRATEGIAS

APROPIACIÓN

IDENTIDAD

RESILIENCIA

4610 Personas en el sector

Escala micro

RIESGOS AMBIENTALES
Zona de alto riesgo no mitigable     

Zonas de riesgo por incendios 

Áreas inundables

RED DE CAMINOS Y TRAZADOS EXISTENTES

Deforestación de 
árboles nativos

50%
0-17 años

2%
55-65 años

48%
18-54 años

Vía principal de vehiculos

USOS DEL TERRITORIO
Comercio tipo 1

Escala meso
Nublado Templado

10°C-19°C 6°C-18°C

20 % 15 %

68 % 56%-98%

15 KM/H 18 KM/H

Clima

Temperatura

Precipitación 

Humedad

Vientos

ESTRUCTURA VIAL DINÁMICA DEMOGRÁFICA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CULTURA Y TURISMO
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Vía tipo 3- Vía ciclorruta

Vía tipo 4

Vías vehiculares-conexión con el sector

70.325
HABITANTES

Educativos
Salud
Bienestar Social
Culturales
Deportivos y recreativos

Barrio Nueva Esperanza

52 Ha

PIEDRA DEL AMOR

Parques con mayor escala

Espacios importantes visitados por la población turista

Senderos peatonales

Salones comunales
Viviendas entre alturas de
 2 niveles a 3 niveles

LA COMUNIDAD¿QUÉ QUIERE Y QUÉ NECESITA? A partir de una aplicación de encuesta digital, dirigida a la 
comunidad del sector Nueva Esperanza, con la colaboración de 
líderes sociales, presidente de la junta de acción comunal y 
jóvenes que residen allí, se recolectan aproximadamente 42 
encuestas. En donde se conoce las necesidades, oportunidades 
y situación actual del territorio.     

Plan de desarrollo 
Localidad Rafael Uribe Uribe
Acuerdo 002 del 20 de octubre 
de 2016

NORMATIVA APLICADA
1

Capítulo V-Artículo 22

–Acciones y estrategias que garanticen 
la protección y apropiación. 
– Gestión de zonas verdes y jardinería.
– Disfrute del buen uso de las zonas verdes.

IMPLEMENTAR, PLANIFICAR Y FOMENTAR 2
Capítulo V-Artículo 12

EJECUTAR Y RECUPERAR 

– Programas orientados a la construcción 
y mantenimiento de parques, malla vial 
local y transformación del espacio público.
– La infraestructura vial y del espacio público.
 

3
Capítulo III-Artículo 13

DESARROLLAR 4
Capítulo V-Artículo 23

PROMOVER

– La conservación de la estructura 
ecológica local, cuerpos de agua y demás
zonas de protección como patrimonio 
ambiental de la localidad y comunidad.
 

5
Capítulo V-Artículo 24

GENERAR 

– Manejo adecuado de la Estructura Ecológica Principal Entrenubes. 
– Condiciones de adaptabilidad al cambio climático mediante la consolidación 
de la EEP, fortaleciendo los programas de intervención en cuanto arborización,
jardinería, paisajismo y agricultura urbana en la Localidad.
 

–Acciones de mejoramiento de vías, andenes, 
corredores peatonales, espacio público y 
ciclorutas.Garantizando que la localidad cuente 
con un espacio público incluyente,seguro y de 
calidad para todos.
 

Zonas 
verdes

PROXIMIDAD, REVITALIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ZONAS VERDES1

2

1

4

3

5

6

Eje de ciclo vía

Circuitos peatonales con identidad

Socio-cultural   
Ambiental
Económico 

Zonas verdes

59 % 

Cicloruta 1476 KM

Implementación 
de arborización 

MÁS DE 5 
ESPECIES NATIVAS

Cumplimiento de 
las variables

Cumplimiento de 
los ODS

Conectividad en el territorio por medio de espacios verdes, senderos peatonales y conectividad a partir de la ciclo vía, 
que identifiquen a la comunidad   

DIVERSIDAD DE USOS2

Socio-cultural   
Ambiental
Económico 

Cumplimiento de 
las variables

Cumplimiento de 
los ODS

Huertas
urbanas

Plaza
de mercado

Salón 
social 

Centro
cultural 

REUBICACIÓN Y REDENSIFICACIÓN DE VIVIENDAS3

Socio-cultural   
Ambiental
Económico 

Cumplimiento de 
las variables

Cumplimiento de 
los ODS

Reubicación 
de viviendas 

Redensificación 
urbana 

OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO4

Socio-cultural   
Ambiental
Económico 

Cumplimiento de 
las variables

Cumplimiento de 
los ODS

Comercio

Manufactura

Artes y 
música 

Recreació,cultura 
y deporte 

LA LADERA Y ESPACIOS TURÍSTICOS 5

Socio-cultural   
Ambiental
Económico 

Cumplimiento de 
las variables

Cumplimiento de 
los ODS

Observatorio

Miradores

Recorridos 

INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CONOCIMIENTO 6

Socio-cultural   
Ambiental
Económico 

Cumplimiento de 
las variables

Agroindustria
(Huertas urbanas 

y cultivos) 

Parque actividades 
pasivas

Parque histórico

Parque recreativo 
y deportivo

Parque recreativo
y de conocimiento

Generar y diversificar los usos del sector, para incrementar la economía, brindar oportunidades de empleo a la comunidad 
y apropiar el territorio para la población turista    

Reubicación de 130 viviendas que se encontraban en zonas de alto riesgo, adaptadas al sector y a la comunidad. Por otra parte, la 
redensificación urbana, favorece la construcción de viviendas verticales en algunas manzanas del sector, para la creación de diversos usos del suelo.   

1

2 34

5
6

Crear nuevas oportunidades para el desarrollo económico del sector, beneficiando a la comunidad con 
diversas labores y cercanía en sus lugares de trabajo. 

Fomentar actividades y espacios recreativos que se relacionen con el ecoturismo, la apropiación e identidad del territorio a partir 
de diversas actividades. De está manera, se permite un aumento de la economía para mantenimiento de los mismos espacios. 

RUTA ECOLÓGICA ENTRENUBES

RECORRIDO CHIGUAZA

Si pudiera trabajar desde su casa o elsector en el que reside 
¿En qué sectores de la producción está interesado(a) en 
desempeñarse?     

Comercio     

Agro industria-Huertas urbanas 

Manufactura

Artes y música

Recreación, cultura y deporte

31 %20 %

16,7 %

11,9 % 11,9 %

¿Qué considera usted qué podría mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del sector y motivar el uso del 
espacio público como una comunidad?     

Vivencias

Experiencias

Costumbres

Tradiciones

33,3 %28,6 %

26,2 %

11,9 %

CARACTERIZACIÓN
DE PROBLEMÁTICAS 

ANÁLISIS Y APLICACIÓN
DE ESTRATEGIAS 

PROPUESTA 

Alcaldía Mayor de Bogotá . (2019). Alcaldia local de San Cristobal. Bogotá,Colombia: Alcaldía de Bogotá.
Alcaldía Mayor de Bogotá . (2019). Parque ecológico distrital Entrenubes. Bogotá, Colombia: 
Alcaldía Mayor de Bogotá.
Caja de Vivienda Popular . (2008). Plan de reasentamiento para población localizada en zonas de alto riesgo no mitigable: Zona De Nueva Esperanza. Bogotá: 
Alcaldía Mayor de Bogotá.
Higueras, E. (2009). El reto de la ciudad habitable y sostenible. DAPP.
Pardo, J. (2010). Gestión integral del riesgo en Bogotá, estudio de caso del barrio Nueva Esperanza en la localidad Rafael Uribe.Bogotá, Colombia:Universidad de los 
Andes
Uson, E. (2012). Ecobarrios: El caso de Vauban. Universidad Politécnica de Cataluya. 

ECOBARRIO
ENTRENUBES

LOCALIZACIÓN

MARCO HISTÓRICO
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

JUSTIFICACIÓN

HIPÓTESIS

OBJETIVOS

MARCO CONCEPTUAL

BIBLIOGRAFÍA

Hizo parte del antiguo municipio de
Usme, se fue presentando con la 
distribución de tierras entre las 
personas más influyentes
de Bogotá.

El crecimiento urbano desmedido en 
estas tierras, se dio debido a la lle-
gada de comunidades desplazadas 
de sus pueblos, luego del periodo 
de violencia partidista. 

VIOLENCIA Y 
DESPLAZAMIENTO

A partir de nuevos acuerdos 
(Acuerdo 8 de 1977) se reorganizan 
las alcaldías menores del lugar, en 
donde se definen dos adicionales y 
se determina Rafael Uribe Uribe 
como localidad.

RAFAEL URIBE URIBE
LOCALIDAD

Se crearon más de treinta asentamien-
tos informales urbanos, aumentando 
las deficiencias de insfraestructura y 
servicios que caracterizan esta zona. 
Entre los asentamientos esta el sector 
Nueva Esperanza. 

ASENTAMIENTOS 
INFORMALES

El Parque Ecológico de Montaña Entre-
nubes, se declaro como zona de reserva 
forestal, un suelo de protección. En 
donde se inicio además, el pensamiento 
ambientalista por medio de las organi-
zaciones sociales, ayudando a confor-
mar un movimiento social y político 
local, que reconoció en las montañas 
aledañas algunos barrios. 

DECLARACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO

El barrio se consolida como comunidad 
pero es ilegal, de manera que empieza 
a invadir las zonas de reserva para 
obtener el suministro de agua, ya que 
no cuenta con servicios básicos. De 
manera que, las autoridades distritales 
empezaron el proceso de alindera-
miento y delimitación de la futura área 
protegida (Parque Entrenubes).

NUEVA ESPERANZA

Mejoramiento y saneamiento público, 
acueducto con agua potable, recolec-
ción de residuos y energía legal. 
Nuevos proyectos de pavimentación 
de algunas calles y optimización de 
servicios básicos en el sector. 
Además, gracias al apoyo de la CAR y 
la comunidad se pone en marcha de-
nunciar las canteras y minas ilegales 
que se encuentran en uso en las 
zonas de reserva. 

TRABAJO EN 
COMUNIDAD

BOGOTÁ DC LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE UPZ DIANA TURBAY SECTOR NUEVA ESPERANZA

UPZ 
San JoseUPZ 

Marco Fidel 
Suarez

UPZ 
Marruecos

UPZ 
Quiroga

UPZ 
Diana
Turbay

Palermo 
sur-sector

Portal de
Palermo sur

Villa Israel

Buenos 
Aires

Los Arrayanes 
II La 

Marquesa

Parque 
Entrenubes

¿POR QUÉ SE VA HACER?

A partir de estrategias basadas en las metodologías de ecobarrio, generar criterios para 
obtener un diseño que garantice el confort en el sector Nueva Esperanza, proyectando 
espacios planificados para la apropiación e integración del lugar y su entorno.  

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta de mejoramiento integral urbana y arquitectónica basada en 
estrategias de ecobarrio, en el sector Nueva Esperanza de la localidad Rafael Uribe Uribe. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar
las problemáticas que presenta la comunidad 
actual del sector Nueva Esperanza, que 
determine las dinámicas y necesidades.  

Analizar 

Aplicar

estrategias aplicables al modelo de ecobarrio, 
contrastando las características importantes y
generando planteamientos propios. 

estrategias al modelo de ecobarrio en el sector
Nueva Esperanza, garantizando las variables
socio culturales, económicas y ambientales en
el territorio. 

¿Cómo?
A partir de archivos, salida de campo y
documentos técnicos.

¿Con qué?
Planos,documentos,fotografías y diagramas

¿Cómo?
A partir de referentes y clasificación de
estrategias principales y secundarias.

¿Con qué?
Manuales, infografías y revisión bibliográfica

¿Cómo?
Desde la aplicación de estrategias y 
criterios de diseño sostenible.

¿Con qué?
Esquemas, planos, maquetas y renders.

ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE

URBANISMO
SUSTENTABLE

LAS “TRES R” EN LA 
CONSTRUCCIÓN 

Problema principal
Olvido de la formalización, apropiación, recuperación y reestructuración de los sistemas constructivos, el paisaje urbano del sector 
y la estructura ecológica principal.

SOCIO-CULTURAL ECONÓMICO AMBIENTAL

Pregunta problema
¿De qué manera se logra adquirir la apropiación por medio de la planificación urbana y constructiva en el sector y su entorno?

Procesos de desintegración
Ausencia de condiciones de seguridad o respaldo de las autoridades

 competentes
Crecimiento de la población en la localidad
Baja integración, apropiación y pertenencia por el territorio
Déficit de equipamientos de salud, culturales y educativos

Dificil acceso a oportunidades laborales estables
Desarrollo de legalidad, pero no formalidad
Déficit en la seguridad alimenticia para las familias del sector
Crecimiento de empleos informales con poca remuneración 

económica
Formación de espacios invasivos (canteras y ladrilleras) para 

suplir necesidades económicas

Reemplazo de flora nativa del lugar
Construcciones invasivas con estructuras ineficientes 
Zona de alto riesgo no mitigable
Déficit de espacio público
Pérdida de espacios de esparcimiento y unión de la comunidad

METODOLOGÍA

Para
Desarrollo 
Sostenible 3 

VARIABLES

1

2

3

Socio cultural

Ambiental

Económico
Formalización 

del sector

Apropiación
Pertenencia
Integración comunitaria

Fauna
Flora
Estructura ecológica

Tradición
Desarrollo

Oprtunidades laborales

Nueva
EsperanzaSe convierte en municipio, 

destacándose por conflictos y 
luchas entre colonos,arrendatarios 
y aparceros por tenencia de tierras 
para dar paso a la explotación de 
materiales para la construcción. 

MARCO TEÓRICO

Bases
3 1

SOCIAL
Identidad 

cultural

Empoderamiento

Accesibilidad

Estabilidad 2
MEDIO 

AMBIENTAL

Integridad
de ecosistemas

Biodiversidad

Capacidad
de carga

3
ECONÓMICO Crecimiento

y desarrollo

Productividad

Distribución

SOCIAL

MEDIO
AMBIENTAL

ECONÓMICO

Sostenible

Tolerable Equitativo
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Resolución No. 139 del 23 de marzo 
de 2005.Plan de Rehabilitación,
Reconstrucción y Desarrollo 
Sostenible post-evento.

PLANES DEL SECTOR

La CAR con apoyo de la comunidad 
se pone en pie de lucha para denun-
ciar,sancionar canteras y minas ile-
gales que siguen explotando zonas 
de reserva asi también la comunidad 
se protege de deslizamientos y re-
moción de tierra.

LUCHA CONTRA LA 
MINERÍA20

13

$

$

$Reconocer
Innovar

NUEVAS CENTRALIDADES
URBANAS 

$

1 

2

3

4


