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Resumen 

La actual emergencia sanitaria a obligado a las comunidades y familias a resguardarse por largos 

periodos en sus viviendas, esto ha sido un problema en barrios ubicados en la periferia de las 

ciudades, ya que no cuentan con planificación y estrategias que promuevan un ambiente sostenible 

respetando condiciones de confort, salubridad, cohesión social, desarrollo económico y 

responsabilidad ambiental. El objetivo de este proyecto fue desarrollar una propuesta de modelo 

integral para el desarrollo sostenible de bordes urbanos, basada en estrategias de ecobarrio, en el 

sector Nueva Esperanza de la localidad de Rafael Uribe Uribe; para esto se realizó un análisis a 

nivel macro, meso y micro sustentado principalmente desde indicadores de sostenibilidad y 

participación comunitaria, que permiten aplicar estrategias de diseño urbano y arquitectónico 

sostenibles, validadas por simulaciones dinámicas. De esta manera, se logró el indicador de 

aumento en zonas verdes, que definen espacios construidos y dan identidad al territorio; como el 

centro cultural, la priorización de elementos planteados e integración de la zona de mercado con 

las huertas urbanas, que promovieron la eficiencia alimentaria y la reubicación de viviendas que 

se encontraban en zonas de alto riesgo y respondieron de manera adecuada a la topografía; teniendo 

en cuenta a su vez espacios urbanos habitables y correspondientes zonas verdes en las áreas 

residenciales, que cuentan con diversas actividades y conllevan al cuidado del borde urbano del 

Parque Ecológico de Montaña Entrenubes. 

Palabras claves: Ecobarrio, estrategias, comunidad, sostenibilidad, habitabilidad y 

cohesión social.  
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Abstract 

The current health emergency has forced communities and families to take shelter for long periods 

of time inside their homes, this has been a problem in neighborhoods located on the outskirts of 

cities, since they do not have strategic urban planning and policies that promote a sustainable 

environment with respectful conditions of comfort, health, social cohesion, economic 

development, and environmental responsibility. The main objective of this project is to develop a 

proposal fora comprehensive urban and architectural improvement based on eco-neighborhood 

strategies implemented in the Nueva Esperanza sector of the Rafael Uribe Uribe town city. For 

this, an analysis was carried out at the macro, middle range and micro-level mainly supported by 

indicators of sustainability and community participation, allowing the application of sustainable 

urban and architectural design strategies validated by dynamic simulations. In this way, the 

indicator of increase in green areas was achieved by building spaces and giving identity to the 

territory; such as the cultural center. The prioritization of proposed elements and integration of the 

market area with urban gardens, promoting food efficiency and the relocation of homes that were 

in high-risk areas as an appropriate response to the topography; considering in turn habitable urban 

spaces and corresponding green spots in residential areas, for the development of several activities 

and lead to the care of the urban edge of Entrenubes Mountain Ecological Park. 

Keywords: Eco neighbourhood, strategies, community, sustainability, habitability and 

social cohesion. 
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Introducción 

Los ecobarrios en Colombia son poco conocidos y el concepto que la gente tiene casi 

siempre es equivoco, se cree que es enverdecer un lugar por cuestiones estéticas, instalar paneles 

para la captación de energía solar o reducir el uso de los vehículos para incentivar la bicicleta 

como medio de transporte, pero se desconoce todo el trasfondo que esto conlleva, Salvador 

Rueda (2005), ecólogo urbano lo define como: 

El diseño, construcción o remodelación, según sea el caso, de barrios con el 

desarrollo de cuatro ejes fundamentales. La compacidad, que facilita el contacto, 

el intercambio y la comunicación que son, como se sabe, la esencia de la ciudad. 

La mixticidad de usos y funciones urbanas. La eficiencia que pretende conseguir 

el máximo rendimiento de los recursos y, por otro lado, la mínima perturbación de 

los ecosistemas, por último, la estabilidad social diversidad (de gentes y usos) y a 

generar una cohesión social que permita la igualdad de oportunidades. (citado por 

Universidad Politécnica de Valencia, s.f, p.12). 

De acuerdo a esto, países europeos han convertido los ecobarrios en un proceso de 

urbanización responsable, capaz de modificar los mecanismos de consumo siendo cuidadosos 

con el uso del suelo y los recursos, diseñando estrategias para el desarrollo sostenible y con la 

responsabilidad de brindar buenas perspectivas a las generaciones futuras.  
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Como ejemplo, está el distrito de Vauban en Friburgo, Alemania. Demostrando como si 

se puede diseñar, construir y vivir en un ecobarrio además ha sido referente de otros tantos que 

se han diseñado en Europa y el mundo. 

Otro de los casos de éxito en Europa es el ecobarrio Grand Large en Dunkerque Francia 

(2010), que realizo una completa reforma de un antiguo espacio industrial logrando una mejora 

en la calidad de vida de los habitantes, la estructura urbana del barrio acentúa el uso de la 

bicicleta dando prioridad al peatón y todas las viviendas están diseñadas con criterios 

bioclimáticos. Los proyectos de ecobarrio en Colombia han empezado a tomar relevancia y se 

han convertido en excelentes alternativas para las comunidades asentadas en los bordes de la 

 Figura 1. Ecobarrio de Vauban en Friburgo, Alemania. Tomada de: “Ecobarrios, urbanismo 

sostenible a pequeña escala” por Inarquia.es. 2019. Blog inarquia. Recuperado de: 

https://inarquia.es/ecobarrios-realidad-ficcion. 

Figura 2. Grand Large Housing, Dunkerque-Francia. Tomada de: “Grand Large Housin y 

Masterplan, Dunkerque, Francia” por Anmachina.com. 2010. Blog ANMA. Recuperado de: 

http://www.anmachina.com/?portfolio=grand-large-housing-and-masterplan-dunkerque-france 
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ciudad que desean aportar al medio ambiente y mejorar sus condiciones actuales de vivienda. 

Como ejemplo, está la comunidad del Triángulo Bajo, Manantial y Triángulo Alto, en la parte 

alta de San Cristóbal (Bogotá), allí apuestan por la agricultura urbana, construyen con madera, 

materiales sostenibles y bioclimáticos. Además, aprovechan la luz solar y el agua lluvia, así 

lograron desde hace cinco años iniciar en el camino de la eco sostenibilidad y la planeación 

adecuada de su barrio.  

Por último, integrando estos referentes al proyecto en el barrio Nueva Esperanza en la 

localidad Rafael Uribe Uribe, actualmente cuenta con la categoría de ser un barrio legal, pero 

carece de las condiciones para ser un barrio formal el objetivo de este proyecto es poder utilizar 

las estrategias e indicadores de un ecobarrio para hacer de esta zona una alternativa sostenible 

tanto para garantizar la identidad y apropiación en los habitantes, como para proteger el borde 

urbano del Parque Ecológico de Montaña Entrenubes.  

 

 

Figura 3. Ecobarrio en los cerros Orientales de Bogotá. Tomada de: 

“Ecobarrios: la nueva propuesta para los Cerros Orientales de Bogotá” 

por Pulido A. 2017. Blog Cultura Central. Recuperado de: 
https://culturacentral.wordpress.com/2017/04/20/ecobarrios-la-

nueva-propuesta-para-los-cerros-orientales-de-bogota/.   
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Capítulo I- Antecedentes 

Problema oportunidad   

El Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, se encuentra ubicado en el sur oriente de 

Bogotá, entre las localidades Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Usme. Está conformado por los 

cerros de Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán. En 1989 el Parque Ecológico de 

Montaña Entrenubes contaba con un área de 1400 hectáreas, para mediados del año 2000, se 

habían perdido aproximadamente 700 hectáreas, como lo afirma la Alcaldía Mayor de Bogotá 

(2000). Es así como a través del Plan de Ordenamiento Territorial (Dec. 190, 2004) se logra que 

el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, sea declarado zona de preservación ambiental.  

Según registros de la Alcaldía Local de San Cristóbal (2019), el parque Ecológico de 

Montaña Entrenubes está clasificado en suelo de protección y a pesar de ello cada vez se reduce 

más su área, ya que no cumple la función de proteger el borde del parque; por causas como el 

crecimiento descontrolado y la no planificación de las zonas periféricas de la ciudad, las cuales 

han puesto en riesgo esta estructura ecológica que actualmente aporta a la ciudad 626 hectáreas.  

Por otra parte, la Alcaldía de Usme (2019) afirma que, “…el Parque Ecológico de 

Montaña Entrenubes se convierte en un sitio de alta vulnerabilidad, el cual podría desaparecer 

aproximadamente en 10 años, si no se tienen los cuidados necesarios para su protegerlo” (párr. 

1). Como resultado del análisis de las problemáticas del lugar, se encontró que la mayor causa de 

deterioro del parque es la construcción de asentamientos informales que se ubican en los bordes 

del mismo, afectando el entorno paisajístico, fuentes hídricas, el suelo y entorno. 

Uno de los cerros que se ha visto más afectado por este fenómeno masivo es el cerro de 

Juan Rey que actualmente cuenta con 420 Ha. En este cerro, sobre su borde se ha visto el 
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crecimiento urbano desmedido de barrios informales que ha tomado gran parte de su territorio y 

al mismo tiempo se concentran la mayoría de actividades inadecuadas que generan mayor 

impacto en la zona como: canteras, ladrilleras y actividades agropecuarias, como lo informó la 

Alcaldía Mayor de Bogotá (2000). Por otra parte, las viviendas se encuentran en zonas de alto 

riesgo y son autoconstruidas por la misma comunidad, lo que genera estructuras ineficientes que 

han sido derrumbadas por estos fenómenos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el lugar más afectado por ser zona de alto riesgo no 

mitigable por parte del Consejo Local de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (2018), afirma 

que “el sector de Nueva Esperanza de la localidad Rafael Uribe Uribe tiene una extensión de 

aproximadamente 52 Hectáreas, de las cuales 20 estaban urbanizadas al año 2004” (p. 4). En 

definitiva, es una zona de alto impacto y deterioro ambiental que no cuenta con una estructura 

urbana y residencial definida. Para el año 2004, un deslizamiento del cerro Juan Rey afecto 

aproximadamente 146 viviendas, de las cuales 30 de ellas colapsaron totalmente, los residentes 

asumieron la pérdida de sus bienes y junto con ello, la pérdida de su hogar. 

Sin embargo, el barrio siguió creciendo junto al parque sin que se consolidara un borde 

claro entre la reserva natural y el terreno urbanizable, en donde el sector Nueva Esperanza ha 

estado en los proyectos de las entidades públicas. Es así, como mediante la Resolución N° 139 

(2005) se logra “el Plan de Rehabilitación, Reconstrucción y Desarrollo Sostenible post-evento 

del sector de Nueva Esperanza de la localidad de Rafael Uribe Uribe” (p. 2). 

Si bien, el sector logro la legalización, pero el Consejo Local de Gestión de Riesgo y 

Cambio Climático afirma que:  
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Nueva Esperanza ha sido ocupada de manera ilegal por compra de lotes y mejoras 

a urbanizadores piratas y en el proceso de ocupación se han invadido zonas 

declaradas de  protección ambiental y de uso: 54% corresponde a invasión del 

Parque Ecológico Distrital Entrenubes; 6% a invasión de la ronda hídrica de la 

quebrada; 1% a invasión de la zona de protección de una línea de alta tensión y 

17% en zona de alto riesgo por fenómenos de remoción en masa. (2018, p. 5).  

Así, se logra determinar que el problema a tratar se enfoca en la falta de planeación que 

ha dejado en el olvido un sector que necesita la recuperación, formalización y reestructuración 

del paisaje urbano, al igual que la consolidación de las viviendas y espacios urbanos en la zona. 

 

 

 

Figura 4. Árbol de problemas del sector Nueva Esperanza y el Parque Entrenubes. Elaboración propia.  
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Preguntas de investigación  

 ¿De qué manera se logra adquirir el confort por medio de la planificación urbana y 

constructiva en el sector Nueva Esperanza? 

 Objetivo 1. ¿Cómo se caracterizan las problemáticas que se encuentran en el sector 

Nueva Esperanza? 

 Objetivo 2. ¿Cuáles son los criterios y estrategias sostenibles aplicables a un ecobarrio a 

partir del mejoramiento integral? 

 Objetivo 3. ¿Cómo aplicar en el diseño arquitectónico y urbano las estrategias 

sostenibles? 

 

Justificación  

El sector Nueva Esperanza cuenta con 52 hectáreas actualmente, un sector que ha logrado 

la legalidad, pero no la formalidad, en donde se han evidenciado problemáticas inadecuadas en 

usos y afectaciones al Parque Ecológico de Montaña Entrenubes. Este lugar cuenta con 

características que lo hacen ser interesante y significativo, como la conformación de algunas 

comunidades que han optado por cuidar el lugar y la Estructura Ecológica Principal, más que 

ocasionar un daño, la flora nativa que ha permanecido durante años, un potencial importante y el 

manejo de obras artesanales para alcanzar un desarrollo adecuado al lugar, de esta manera nace 

la necesidad de brindar un aporte al sector, para desarrollar estrategias y criterios sostenibles por 

medio de un modelo de ecobarrio. Esta investigación se genera a partir del interés y la 

importancia por garantizar un proyecto que cumpla las variables socio culturales, económicas y 

ambientales de una comunidad y del mismo sector, que tenga en cuenta los recursos naturales y 
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el uso del suelo de manera correcta, que cumpla la función de ser un suelo sano para categorizar 

un ecosistema vivo y dinámico, cumpliendo funciones vitales en relación con su entorno, para 

transformar el valor de las dinámicas urbano rurales, que resalte el componente turístico y 

cultural del sector.     

Hipótesis  

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. 

 

Objetivos 

1.1.1 Objetivo general  

Desarrollar una propuesta de mejoramiento integral urbana y arquitectónica basada en 

estrategias de ecobarrio, en el sector Nueva Esperanza de la localidad de Rafael Uribe Uribe. 

1.1.2 Objetivos específicos  

1.Caracterizar las problemáticas que presenta la comunidad actual del sector Nueva 

Esperanza, que determine las dinámicas y necesidades.  

2.Analizar estrategias aplicables al modelo de ecobarrio, contrastando las características 

importantes y generando planteamientos propios.  

3.Aplicar estrategias al modelo de ecobarrio en el sector Nueva Esperanza, garantizando 

las variables socio culturales, económicas y ambientales en el territorio. 
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Capítulo II- Marcos referenciales y estado del arte 

 

2.1 Introducción 

La arquitectura cada día está más comprometida con el diseño y construcción sostenible 

al igual que la preservación del medio ambiente, estos temas se han convertido un compromiso 

colectivo y los ecobarrios han cobrado importancia para acercarse a ese objetivo, aún es un 

concepto joven en Latinoamérica pero que se ha desarrollado en distintas ciudades europeas 

como la ciudad jardín de Puchenau en Linz, Austria. Buscando la integración con el medio 

ambiente y la eficiencia energética. Según Héctor Castillo (2013) afirma que las ciudades buscan 

“menos contaminación y más importancia al medio ambiente y el ser humano” (p. 1). 

Sin embargo, el urbanismo sostenible empieza a tener un mayor eco después de la 

conferencia de Rio de Janeiro en 1992, datos aportados por Héctor Castillo (2013). El término 

“desarrollo sostenible” toma fuerza y se empieza a hablar de políticas que ayuden a mejorar la 

calidad de vida de todos y el control sobre los recursos naturales. Los países más desarrollados 

Figura 5. Ciudad Jardín de Puchenau. Tomada de: “La verdad de los 

ecobarrios” por geocachewolf. 2012. Blogspot.com. Recuperado de: 

https://urbanismosostenible.blogspot.com/2012/08/la-verdad-sobre-los-

ecobarrios.html. 



ECOBARRIO ENTRENUBES 

22 

empiezan a progresar con propuestas, sobre la necesidad del desarrollo de una ciudad integrada 

al medio ambiente, como ya lo habían debatido arquitectos como Howare y Frank Lloyd Wright. 

En la publicación titulada “Building the 21st century home” de Rudin y Falk (1999) 

señalan que “un ecobarrio se considera como un entorno construido sostenible, que forma parte 

de la ciudad” (citados por Castillo, 2013, p. 53). Convirtiéndose en una tendencia que empiezan 

adoptar diferentes países que se preocupan por la gestión los recursos naturales en una forma 

más responsable. 

Es importante al momento de planificar y proyectar estos nuevos proyectos de ecobarrio 

cumplir con estrategias y metodologías, identificando las problemáticas de cada población y de 

esta manera garantizar un progreso en su forma de vida. Una ciudad habitable y sostenible, busca 

el control de la expansión urbana y la rehabilitación de zonas consolidadas, es necesario tomar en 

cuenta todas las variables para que el proyecto prospere y no se convierta en una utopía. 

El reto para Latinoamérica está en adaptar los modelos exitosos de ecobarrio al contexto 

de cada país, sus necesidades y sus culturas, contando con el apoyo de las entidades del estado, 

ya que los proyectos realizados han sido financiados y respaldados por entidades no 

gubernamentales o iniciativas ciudadanas que tienen un compromiso social y ambiental. De esta 

manera, durante este capítulo se identificarán las estrategias principales y criterios de diseño 

funcionales para contribuir a un modelo de ecobarrio sostenible en el sector Nueva Esperanza. 
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2.2 Marcos referenciales 

 

2.2.1 Marco Histórico 

La ciudad de Bogotá durante la última década ha hecho una misión maratónica para la 

conservación y recuperación de las zonas naturales que poco a poco se han ido extinguiendo, no 

ha sido fácil debido al aumento de la población, las difíciles condiciones de seguridad y la 

economía. En donde reubicar barrios enteros en lugares apropiados ha hecho los procesos de 

renovación o recuperación de humedales y estructuras ecológicas de la ciudad, más complejo. Es 

así que, una de las zonas que se ha visto afectada para estos procesos han sido las localidades de 

San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe que comparten el Parque Ecológico de Montaña Entre 

nubes. 

Reseña histórica Parque Ecológico de Montaña Entrenubes   

De esta manera, históricamente el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes tuvo como 

primeros habitantes las tribus de los Sutagaos, Doas, Sumapaces y Cundáis, datos aportados por 

la Alcaldía Localidad de Usme (2017) el parque significó para estas tribus un espacio muy 

importante, la adoración a dioses y la naturaleza misma. Sin embargo, se conformaron haciendas 

y asentamientos por parte de otras comunidades que venían del campo en busca de mejores 

oportunidades.  

Ahora bien, la Localidad de Rafael Uribe Uribe (s. f), ha estado presente desde el año 

1918, puesto que hizo parte del antiguo municipio de Usme y se consolido como localidad por el 
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(Acuerdo, 007, 1974), por el crecimiento desmedido de Bogotá. Debido a esto, también se 

empezó a consolidar actividades como la extracción de materiales para la construcción.  

Reseña histórica Sector Nueva Esperanza  

Por otra parte, la Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe (s. f.) afirma que, para el año 1988 

y 1999 surgen alrededor de treinta asentamientos urbanos informales extendiendo los índices de 

población, entre estos asentamientos se encuentra el barrio Nueva Esperanza, con una extensión 

de 52 Ha. Sin embargo, este sector se consolido como comunidad, pero de manera ilegal, no 

contaban con servicios básicos y se empezó a afectar fuentes hídricas para la obtención de 

suministros de agua. Para el año 2004 logro la legalización, pero este barrio tuvo que pasar por 

algunas dificultades, gracias al trabajo en comunidad se logró aproximadamente entre los años 

2006 y 2008 propuestas para la formalización del barrio con el apoyo de entidades del distrito.   

 

Figura 6. Dimensión del Parque Ecológico de Montaña Entrenubes por años. Adaptada de: Google 

Earth Pro. 2020. Recuperado de: 

earth.google.com/web/@4.5419993,74.10485941,2678.05803923a,6350.59324804d,35y,62.86419844h,

0t,0r 
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2.2.2 Marco Conceptual 

Para el planteamiento de un modelo de ecobarrio se hace necesario trabajar bajo 

parámetros o conceptos que tengan una base firme, que permitan plantear propuestas adecuadas, 

viables y objetivas, considerando el impacto y la calidad con la que se va a ejecutar el proyecto, 

en especial para estas nuevas alternativas de habitabilidad. La sustentabilidad y funcionalidad, 

recobran mayor importancia ya que se busca lograr un equilibrio entre el impacto de la 

construcción y el medio ambiente. 

Arquitectura sostenible  

La arquitectura sostenible como lo define la Asociación Española para la Calidad (2017):  

Es aquella que tiene en cuenta el impacto que va a tener el edificio durante todo su 

ciclo de vida, desde su construcción, pasando por su uso y su derribo final. 

Considera los  recursos que va a utilizar, los consumos de agua y energía de los 

propios usuarios y finalmente, qué sucederá con los residuos que generará el 

edificio en el momento que se derribe (párr. 1). 

Figura 7. Esquema de desarrollo sostenible. Adaptada 

de: “Bases para una evaluación de la arquitectura 

sostenible” citada por Cornejo, C. 2017. Repositorio 

UCAL. Recuperado de: 

http://repositorio.ucal.edu.pe/bitstream/handle/ucal/196/

CC02.pdf?sequence=4&isAllowed=y.   

http://repositorio.ucal.edu.pe/bitstream/handle/ucal/196/CC02.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repositorio.ucal.edu.pe/bitstream/handle/ucal/196/CC02.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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 Por otra parte, Carlos Cornejo (2017) afirma que “la arquitectura sostenible tiene como 

objetivo valorar las oportunidades técnicas para la mejora de los edificios existentes y optimizar 

los procesos de diseño a partir de observar la posibilidad de generar una base de evaluación” (p. 

22). Para finalizar, la arquitectura sostenible por medio de diversas descripciones se menciona 

que, con esta arquitectura, se debe obtener un reducido impacto ecológico, que mejore las 

variables económicas, sociales y culturales, tanto localmente, como regional y global.  

Urbanismo sustentable 

El urbanismo sustentable no puede ser mejor definido como lo afirma Silverio Hernández 

(2008) en su introducción al urbanismo sustentable o nuevo urbanismo, como aquel que “Integra 

aspectos de estética, sustentabilidad y funcionalidad de las ciudades para otorgarles a sus 

habitantes o usuarios una mayor calidad de vida” (p. 2). Además, la arquitectura sustentable es 

aquella que aplica criterios de desarrollo sustentable, trabaja en relación con los recursos 

naturales, económicos y humanos. Reduciendo los gastos energéticos, el agua y sobre todo un 

mejoramiento de confort al interior de las edificaciones. A continuación, se presentan principios 

del urbanismo sustentable que se pueden aplicar a todo tipo de edificio y hasta una comunidad: 

Son la peatonalización de las ciudades, conectividad urbana, la diversidad de usos y la ocupación 

de las viviendas de manera adecuada y sobre todo la sustentabilidad urbana-arquitectónica. De 

esta manera se logra encontrar un equilibrio entre lo construido y la naturaleza.        

Las “tres R” en la construcción 

Reducir, Reutilizar y Reciclar. Tres conceptos que en la actualidad se han relacionado 

con la arquitectura y se convierte en una regla que tiene como objetivo principal cuidar el medio 
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ambiente de los cambios que se han venido produciendo en los últimos años. De esta manera, 

Rodríguez y Collado (2015) afirman que:     

Reducir:  Consiste en lograr consumir menos, reduciendo el impacto de materiales 

innecesarios, principalmente busca disminuir el gasto de materias primas, energía y agua.  

Reutilizar: Involucra darles una segunda vida a los materiales, ya sea reparándolos para 

su mismo uso o darles uno diferente. De esta manera ayuda a reducir el impacto de materiales 

que no cooperan con el medio ambiente.   

Reciclar: Consiste en realizar una correcta gestión de residuos, modificando las 

posibilidades de que los materiales viejos, se conviertan en nuevos productos en la construcción.  

 

Arquitectura eco-friendly 

Hablar de este tipo de conceptos, que son poco conocidos para las comunidades, permite 

vivir experiencias de lo que se puede llegar aprender en un entorno ya habitado. Isabel Fernández 

(2017) afirma que el concepto de arquitectura eco-friendly es:  

Una nueva forma de entender la arquitectura e incluso el mundo que habitamos. 

El respeto por el medio ambiente y el cuidado de nuestro entorno son las bases 

Figura 8. Una opción para cuidar el planeta mediante las "TRES R”. Adaptada de: “Las tres R: Una opción para cuidar nuestro planeta” 

por Bautista, J. Carapia, A y Vidal, F. 2020. Instituto de Ecología. Recuperado de:  https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-

05-10-34-10/17-ciencia-hoy/413-las-tres-r-una-opcion-para-cuidar-nuestro-planeta. 

https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-10-34-10/17-ciencia-hoy/413-las-tres-r-una-opcion-para-cuidar-nuestro-planeta
https://www.inecol.mx/inecol/index.php/es/2013-06-05-10-34-10/17-ciencia-hoy/413-las-tres-r-una-opcion-para-cuidar-nuestro-planeta
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sobre las que se desarrolla esta nueva manera de interpretar el arte de la 

arquitectura. (párr. 1). 

Además, esta arquitectura aporta algunos principios básicos que se consideran 

importantes para el cumplimiento del desarrollo, como: Detectar las necesidades y adquirir 

aquella capacidad de encontrar lo necesario, dejando a un lado lo superficial. Valorar las 

condiciones climáticas, pues es un elemento importante a la hora de planificar y limitar el uso de 

energía para lograr sistemas de buen rendimiento y bajo consumo.    

 

2.2.3 Marco Teórico   

A partir de teorías que conforman la identidad de un territorio, se resalta la resiliencia, 

aquella capacidad que tiene la comunidad y la Estructura Ecológica Principal para consolidar y 

adaptarse a nuevos ambientes, siempre y cuando sea un uso eficiente hacia el entorno. De esta 

manera, un sector que, a partir de teorías urbanas tiene presente a la comunidad se garantizan 

aportes para el cambio de la innovación, el cuidado y la pertenencia por el entorno natural que 

los rodea. Así que, el urbanismo participativo, la arquitectura ecológica y las nuevas 

centralidades se dirigen por la inclusión entre lo físico y lo no físico, como sin crear grandes 

construcciones, se puede cuidar un territorio y como a partir de las personas es posible que 

triunfe un proyecto de ecobarrio en Bogotá.    

Urbanismo participativo 

Definir el urbanismo participativo como una forma de organizar la ciudad, integrando la 

sociedad y el estado que busca la transformación e innovación social, va en relación con la 

planeación del territorio y evaluar nuevos procesos de modernización, convirtiendo la sociedad 
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más humana y justa. De esta manera, Heidi Contreras (2016), afirma que el urbanismo 

participativo “son las diversas maneras con las cuales el individuo hace las practicas espaciales y 

fundamenta con sus conocimientos el modo de construir sus sentidos en sentimientos y 

emociones sobre el espacio cultural vivido” (p. 22).   

Así que, los objetivos principales que tiene esta teoría es; permitir que la ciudad se 

construya a partir del significado que las personas le dan al espacio, valorar y observar la 

relación de la ciudad con sus habitantes, es encontrar la percepción del espacio público a través 

de la opinión de la sociedad y como para ellos es habitar o relacionarse con un espacio. Sin 

embargo, no se puede olvidar la opinión del estado y la manera en que este ente ayuda a 

planificar, determinar la ciudad y sus espacios que la categorizan, creando características 

sociales, económicas y ambientales para cada sector. Son diversos los autores que profundizan 

en este tema y van en busca de una construcción social con el espacio, siendo una nueva forma 

de entender la ciudad e integrando todo lo que la configura.  

Figura 9. La triple dimensión una metodología para el diseño colaborativo del espacio público. Tomada de: “La triple 

Dimensión: una metodología para el diseño colaborativo del espacio público por Paisaje Transversal. 2018. Archdaily. 

Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/892474/la-triple-dimension-una-metodologia-para-el-diseno-colaborativo-

del-espacio-publico.   

https://www.archdaily.co/co/892474/la-triple-dimension-una-metodologia-para-el-diseno-colaborativo-del-espacio-publico
https://www.archdaily.co/co/892474/la-triple-dimension-una-metodologia-para-el-diseno-colaborativo-del-espacio-publico
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Arquitectura ecológica.  

Conocer esta teoría quizá se hace complicado al ser un campo desconocido en algunas 

ciudades, que de alguna u otra manera lo manejan y proporcionan entornos saludables, pero 

muchas veces no de la mejor manera, el incorporar estos nuevos lenguajes a la construcción se 

hace complejo. Sin embargo, gracias a un manual ilustrado de Francis Ching y Ian Shapiro 

(2014), se encuentra la manera en que se pueden aplicar nuevas alternativas para la construcción 

de edificaciones ecológicas. De esta manera, explorar los objetivos de la arquitectura ecológica 

se hace importante y se relacionan con el desarrollo de un ecobarrio sostenible, ya que buscan 

responder a la degradación ambiental, las condiciones de confort y salud de las personas.  

Por tanto, Francis Ching y Ian Shapiro (2014) afirma que para proyectar edificios 

ecológicos se debe realizar de afuera adentro integrando capas de aislamiento y protección es 

decir que se debe partir del perímetro de su antejardín o parcela y de esta manera ir avanzando 

hacia la edificación, para luego integrarse en su envolvente y terminar en cada uno de los 

espacios. Si se continua con esta metodología, es posible que cada una de las edificaciones que 

se diseñe, tenga mejoras de carácter ecológico, ayudando a reducir la energía, el agua y 

materiales para la construcción. Pero, no solamente esta es una metodología, son diversas las que 

se proponen y entre estas las características que requieren las certificaciones, que han aportado 

en gran manera a edificaciones y ciudades más ecológicas y sostenibles.  

 Nuevas centralidades urbanas     

Las centralidades urbanas han venido existiendo desde varios años atrás, pero se 

consideran en la actualidad como las nuevas centralidades urbanas, ya que tiene funciones que 

han respondido a la revitalización y planificación de la ciudad. Así que, Fernández, Peralta y 
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Liborio(s.f.) afirman que para entender el significado de la nueva centralidad es necesario 

“rescatar la identidad de los lugares y su significado para el habitante, y una calidad ambiental 

que asegure condiciones dignas para el conjunto de la población, como una forma de “inclusión 

social” para el ciudadano” (p. 1).  

De esta manera, las nuevas centralidades urbanas que se desarrollen deben incorporar el 

tema de la inclusión social, así sea en zonas periféricas y se denominen como “asentamientos 

urbanos informales” deben tener una relación con la ciudad, aunque sean sectores que tienen 

cierta complejidad, no es el hecho de excluirlos y no hacerlos parte de un territorio. Aunque sean 

barrios que entre su misma comunidad mantenga una identidad, pero las cuales no establecen 

políticas de planificación, llegan a ser sectores con un potencial económico y cultural alto. En 

conclusión, estas nuevas centralidades urbanas deben estar conformadas por sistemas de 

producción, comercialización y equipamientos que cumplan las necesidades de los habitantes y 

aún más importante, el estado debe brindar apoyo a estos nuevos procesos de formalización de 

los sectores más débiles.   

 

Figura 10. Las centralidades barriales en la planificación urbana. Adaptada de: “Las 

centralidades barriales en la planificación urbana por C, Caporossi. 2017. Recuperado 

de:http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/69945/6/ccaporossiTFM06

17memoria.pdf. 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/69945/6/ccaporossiTFM0617memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/69945/6/ccaporossiTFM0617memoria.pdf
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2.2.4 Marco Legal  

Para el desarrollo de un ecobarrio, se debe tener en cuenta normativas y políticas públicas 

vigentes, que exponen las debilidades y fortalezas con las que cuentan los barrios de carácter 

informal. De esta manera, los planes que se nombran a continuación, buscan generar el progreso 

en los barrios de la ciudad.   

Objetivos de desarrollo sostenible  

Los objetivos de desarrollo sostenible es una propuesta dirigida por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo PUND (2020), que incluyen 17 objetivos relacionados entre 

sí, ayudando a mantener un equilibrio sostenible entre el medio ambiente, la economía y lo 

social. Busca traer mejoras en el mundo e incluir la metodología de cero pobreza, cero hambre, 

entre otras. Así mismo, esta entidad afirma que: 

Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma en que 

gestionamos nuestros frágiles recursos naturales. Lograr la igualdad de género o 

mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y sociedades 

inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las economías. 

En suma, es una oportunidad sin igual en beneficio de la vida de las generaciones 

futuras (párr.5).   
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Política pública de ecourbanismo y construcción sostenible 

En Colombia los procesos que se llevan para la consolidación de urbanizaciones en las 

ciudades, cumpliendo con la dirección de articular y establecer el orden de las estructuras 

construidas y espacios urbanos son los instrumentos y acciones que dan las Secretarias 

Distritales de Ambiente, Hábitat y Planeación (2014), afirmando que “la ciudad se debe entender 

como el hábitat construido y natural en el que se desarrollan las dinámicas sociales e 

individuales, bajo principios de igualdad y equidad social” (p. 14). Es decir, que diseñar entornos 

habitables siempre mejoraran la calidad de vida de determinada comunidad y fortalecerá una 

ciudad. 

Entonces, la Política Pública de Ecourbanismo y Construcción Sostenible en Colombia 

(PPECS), busca progresar en las relaciones de los usuarios con el medio ambiente, promoviendo 

la flora y fauna nativa. Al respecto, Cuello (2012), plantea que los ecobarrios son “una fracción 

urbana que se destaca por su mejor desempeño en las dimensiones del desarrollo sostenible 

(ambiental, social y económica)” (citado por Secretaria de Ambiente et al, 2014, p. 21). Para 

Figura 11.Objetivos de desarrollo sostenible. Tomada de: “Objetivos de desarrollo sostenible” 

por PUND. 2020. Recuperado de: https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-

development-goals.html. 
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llegar al alcance de estos modelos que se han caracterizado por disminuir el impacto ambiental, 

el uso y manejo de energías renovables y reducir la huella ecológica. Cuello (2012) afirma que, 

los ecobarrios tienen los siguientes elementos:  

 Son planificados, de manera que cuentan con un orden y un plan. Se deben definir 

indicadores que desarrollen con resultados eficientes el desarrollo sostenible, que 

brinden una proyección a mediano y largo plazo. Además, deben contar con la 

colaboración de entidades públicas y privadas. (citado por Secretaria de Ambiente 

et al, 2014, p. 22).  

Como enfoque y para que todos estos elementos estén presentes al momento de diseñar, 

implica garantizar una vida adaptable para aquellos sectores vulnerables. Como urbanistas o 

arquitectos, se proyecta desde las sensaciones que cada espacio puede generar de manera 

positiva.  

Figura 12. Pirámide de Maslow. Adaptada de: “Política pública 

de ecourbanismo y construcción sostenible” por Secretaria 

Distrital de ambiente et al. 2014. Recuperado de: 

https://static.construible.es/media/2016/12/20150923-bogota-

plan-accion-construcci%C3%B3n-sostenible.pdf.   

https://static.construible.es/media/2016/12/20150923-bogota-plan-accion-construcci%C3%B3n-sostenible.pdf
https://static.construible.es/media/2016/12/20150923-bogota-plan-accion-construcci%C3%B3n-sostenible.pdf
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Teniendo en cuenta estos factores, se consolida que hay dos ejes principales, el primero; 

es el usuario a quien va dirigido el proyecto, considerando estos factores para que el espacio se 

convierta agradable, alcanzar un sentido de apropiación y pertenencia por el entorno. Finalmente, 

el entorno natural siendo, las estructuras ecológicas principales y zonas que aún se conservan, 

alcanzaran los cuidados necesarios para que la ciudad se mantenga estable y en armonía. 

Normativas ambientales en Bogotá  

La planificación para el diseño de edificaciones y espacios públicos sostenibles son 

diferentes, puesto que siempre variaran dependiendo el sitio, factores climáticos, dinámicas o 

necesidades que se presenten. De esta manera, se deben tener las normas y certificaciones que se 

pueden adaptar o aplicar, se encontró el Programa de Reconocimiento Ambiental a Edificaciones 

Ecoeficientes (PRECO) una iniciativa por parte de la Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá 

(2011) que busca “promover proyectos constructivos ecoeficientes, amigables con el entorno, 

que propendan por la implementación de nuevas tecnologías que favorezcan la sostenibilidad 

ambiental” (p. 5), esto se puede adquirir en edificaciones nuevas o existentes que cumplan con 

los siguientes criterios de sostenibilidad.  

Tabla 1.  

Criterios de evaluación para proyectos ecoeficientes 

Componente Agua Componente Energía Sistemas Constructivos Urbanismo 

Sistema de utilización  Uso de energías 

alternativas renovables 

Implementación de techos 

verdes y jardines 

verticales 

Incorporación de 

elementos de importancia 

ambiental 

Insumos ahorradores de 

agua 

Diseño de edificaciones: 

para aprovechamiento de 

ventilación natural 

Implementación de 

sistemas urbanos de 

drenaje sostenibles 

Mejoramiento del espacio 

público  

 Insumos ahorradores de 

energía  

Reutilización de 

materiales de 

construcción 

Áreas de cesión iguales o 

mayores al 18% 

Nota: Se presentan componentes, sistemas y principios importantes para la eficiencia de un proyecto de ecobarrio en 

Bogotá. Adaptada de: PPECS por Secretaria Distrital de Ambiente et al, 2014.  
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 Además, se encontró la Guía de lineamientos sostenibles para el ámbito urbano en 

Bogotá, una guía por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá que busca garantizar la eficiencia 

ambiental en proyectos arquitectónicos y urbanos, y como el tener espacios agradables 

demuestran el comportamiento positivo de las comunidades. Según, la Guía de lineamientos 

sostenibles para el ámbito urbano, por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2015) está estructurada en 

ejes temáticos, de los cuales tres son principales; es implementar nuevos sistemas para el 

aprovechamiento de aguas lluvias y reducir los niveles de contaminación de las mismas, el 

segundo la eficiencia energética y lograr en los espacios abiertos y finalmente la reutilización de 

materiales para la durabilidad y flexibilidad de estos. Por otra parte, los ejes complementarios 

son las infraestructuras verdes y servicios eco sistémicos para el aprovechamiento y apropiación 

de estos espacios. Por último, el aire y ocupación sostenible fomentando la mezcla de usos.  

 En relación a esto, según Caballero, V y Lombana, D (2020) afirman que, la ocupación 

sostenible del territorio es un eje importante el cual busca que la construcción de un hábitat, 

involucre todas las actividades, las funciones sean eficientes y logren un menor impacto en el 

entorno inmediato, con el fin de cuidar y proteger los ecosistemas existentes.  
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2.2.5 Marco referencial 

El sector Nueva Esperanza tiene condiciones y necesidades específicas que merecen 

estrategias reales y aplicables, es por esto que llevando la propuesta a estrategias y realidades más 

nacionales. De esta manera, el proyecto Jardín Circunvalar en Medellín, brinda una perspectiva 

más cercana y una lista de posibilidades.  

El determinante social se hace presente y hace del proyecto una realidad, la educación y 

concientización es una estrategia que sin lugar a dudas debe estar presente en Nueva Esperanza al 

igual que la importancia que se da al entorno natural que rodea la zona y como la revitalización 

del mismo hace que la ciudad se conecte. Al mismo tiempo se identifican las fortalezas y resiliencia 

del barrio el Triángulo ubicado en la parte alta de la localidad de San Cristóbal, una comunidad 

que a pesar del poco apoyo de las entidades del estado pero con iniciativa lograron minimizar los 

riesgos de las viviendas y aumentar la eficiencia alimentaria, es por esto que se hace la elección 

de estos dos proyectos para poder elegir las estrategias que se ajusten, adaptar y proponer nuevos 

planteamientos, todo esto con el fin de llegar a un modelo sostenible y que enriquezcan a la 

comunidad objetivo de este proyecto. 

 

Jardín circunvalar Medellín-Colombia 

El crecimiento acelerado de Medellín ha generado una alta ocupación en las laderas, con 

viviendas en zonas de riesgo y sobre el borde urbano, causando de esta manera una baja 

conexión con el resto de la ciudad, menor acceso y pérdida de oportunidades económicas, 

sociales y educativas. Sin embargo, a pesar de los múltiples problemas, se ha creado una 

solución integral, según la Empresa de Desarrollo urbano EDU (s. f) afirma que;  
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Con el Jardín Circunvalar se ponen en marcha obras y acciones, que orientan el 

desarrollo ordenado de las zonas ubicadas entre lo urbano y lo rural. Además, se 

prepara a la comunidad para comprender y asumir la importancia de controlar el 

crecimiento urbanístico en los barrios de alta ladera, donde hoy se presentan 

condiciones de riesgo e inequidad (p. 10).  

De esta manera, se ha logrado que el Jardín Circunvalar de Medellín se convierta en un 

sector de inclusión, con espacio público de calidad y orientado por la misma comunidad, 

oportunidades de capacitación y empleo, viviendas seguras y una comunidad que participa en el 

cuidado y sostenibilidad de las obras que se realizan. Además. Se ha garantizado un 

acercamiento para el cinturón verde metropolitano, ya que se indica que se puede restaurar, 

conservar y proteger el paisaje natural. Así que este sector ha logrado algunos parámetros 

importantes, gracias al acompañamiento de la Empresa de Desarrollo Urbano (s. f) como: 

 Manejar de manera correcta la expansión hacia las laderas de Medellín, diseñar y crear 

viviendas que cumplan las variables de ser seguras, sostenibles y accesibles a cualquier usuario, 

espacio público que fomente a la cohesión social, sostenibilidad integral de zonas verdes para 

conectar con las ya existentes de la ciudad.  

Figura 13. Ecobarrio Jardín Circunvalar: Camino de la vida. Tomada de: “Entrega de obras 

Jardín Circunvalar” por Empresa de Desarrollo Urbano. 2015. Blog flickr. Recuperado de: 

https://www.flickr.com/photos/71203153@N06/16644692365/in/photostream/. 
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Una alternativa sustentable de ciudad que emerge en los Cerros Orientales de Bogotá. 

(localidad San Cristóbal- Bogotá).  

Ante la actual situación del desmedido crecimiento que ha traído consigo problemas 

medioambientales que afectan las áreas naturales. Por ello, se han iniciado nuevas alternativas 

para encontrar una relación entre las comunidades, el entorno y actividades productivas, en 

donde su objetivo principal es reducir los daños ambientales, no expandir el barrio, pero si 

marcar límites a los cuales sus habitantes se deben adaptar. De esta manera, surge una propuesta 

que ha sido desarrollada por los habitantes de los barrios Manantial, Triangulo Bajo y Triangulo 

Alto. Como lo señala Mejía (2019), este ecobarrio está planteado desde tres dimensiones: la eco 

ambiental, que comprende las prácticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la eco 

humana, que se relaciona con una comunidad más consciente con el entorno y la economía, 

orientada hacia la administración del lugar y el aprovechamiento sostenible. 

Figura 14. Ecobarrios: en los Cerros Orientales de Bogotá. Tomada de: “Ecobarrios: una alternativa 

sustentable de ciudad que emerge en los Cerros Orientales de Bogotá por Lince, C. 2018. Blog 

PAISAJEO.ORG. Recuperado de: https://www.paisajeo.org/post/2019/03/02/ecobarrios-una-

alternativa-sustentable-de-ciudad-que-emerge-en-los-cerros-orientales-de-b. 
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De acuerdo con esto, los habitantes del barrio han adaptado este lugar en colaboración 

con algunas entidades públicas y han llevado todo a la bioingeniería a partir de senderos, terrazas 

ajardinadas, invernaderos y estructuras en guadua. Además, en la parte económica la han 

fortalecido por medio de la agricultura urbana donde cultivan maíz, lechugas, cebollas, apio, 

perejil y algunas frutas. De esta manera, la comunidad ha logrado encontrar un equilibrio entre lo 

natural y construido.  

2.2.6 Estado del arte 

 

El reto de la ciudad habitable y sostenible  

La ciudad habitable y sostenible se define como aquella que mantiene un desarrollo 

sostenible y armónico con el medio ambiente, transformando la ciudad para reestructuraciones 

de traza urbana. Según Ester Higueras (2009), es importante resaltar que, al momento de 

planificar y proyectar una ciudad estas deben cumplir con estrategias y metodologías aplicables, 

identificando las problemáticas de cada población y de esta manera garantizar un progreso en su 

forma de vida. Así mismo, esta autora asegura que los modelos de ecobarrio “son una realidad 

que persiguen los principios de eficiencia, equidad y variedad” (p. 7). Estos modelos han 

beneficiado ciudades para un mejoramiento sostenible, aportando a las variables económicas, 

socio culturales y ambientales que presenta una determinada población.  

Como plantea Higueras, que tuvo en cuenta el texto de Velásquez (2003), las estrategias 

de los modelos de ecobarrios más destacados son: la articulación de edificaciones urbanas, la 

versatilidad de usos educativos y recreativos.  Permitiendo una flexibilidad entre lo público-

privado y exterior e interior, la participación ciudadana con espacios que integren las 
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comunidades, logrando que estas proyecten nuevas formas de brindar un aporte a la ciudad. 

Finalmente, garantizando el confort en las viviendas y el espacio público. Sin embargo, estas 

estrategias dejan a la deriva el desarrollar un modelo de ecobarrio, pero pueden aplicarse una 

serie de criterios generales en el momento de diseñar (Ver tabla 2).   

Tabla 2.  

Criterios de diseño aplicables para un ecobarrio sostenible 

Jerarquizar espacios públicos Estructurar los espacios principales y secundarios. 

Incluyendo la fomentación de transporte colectivo y 

movilidad a pie. 

Diseño formal de calles y plazas Detalles de calles mediante: Planos verticales y 

horizontales, texturas, colores, entre otros. 

Confort térmico, lumínico y acústico en los espacios Espacios definidos y concretos, mantenimientos de 

estos: Para la seguridad y protección tanto del lugar 

como del ciudadano. 

Espacios diseñados para la integración social de 

diferentes estatus socio-económicos 

Espacios para fomentar la cultura, educación y calidad 

del medio ambiente; dirigidos a todo tipo de persona. 

Simbolismo y legibilidad, accesibilidad y calidad. Para 

la identidad de la población de cada sector 

Espacios que identifiquen cada comunidad, integrando 

la cultura y accesibilidad. 

Acondicionamiento y comodidad al usuario peatón Versatilidad y dinamismo en los espacios, como: 

movimiento de relieve, presencia de agua y vegetación. 

Relación de espacios libre con equipamientos Distancias apropiadas de accesibilidad a zonas de 

servicio y espacios libres. 

Nota: Se muestran los criterios principales para el diseño de los ecobarrios que han sido exitosos y han permanecido 

en la actualidad implementando los mismos. Adaptada de: El reto de la ciudad habitable y sostenible, Higueras, E, 

2009.  

 

Los anteriores criterios se establecen como métodos aplicables en el diseño, planificación 

y gestión de los barrios, criterios que garantizaran la sostenibilidad y funcionalidad de una 

ciudad habitable. Entonces, el urbanista o arquitecto que proyecte un ecobarrio, queriendo 

convertirlo en una ciudad debe tener presente estas pautas, para diseñar espacios con calidad, 

seguridad y diversidad. 
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Estrategias y criterios sostenibles aplicados al modelo de ecobarrio  

Los modelos de ecobarrios se han creado en las ciudades como una solución a la 

planificación y gestión de ordenamiento. Si bien, Harvey (2012) afirma que, “los planificadores 

y académicos encaminan sus esfuerzos en desarrollar proyectos, estrategias e iniciativas para 

colocarlas en práctica y fomentar cambios en la relación del hombre con el medio ambiente, 

modificando las actuales técnicas de intervención urbana” (citado por Agudelo, Guzmán y 

Mestra, 2019, p. 2). Además de integrar estrategias ya propuestas por otros arquitectos o 

urbanistas, el ideal es formular faltantes para dar identidad al lugar.  

Sin embargo, según Rueda (2005) se deben integrar cuatro ejes fundamentales: la 

compacidad, complejidad, eficiencia y cohesión social. Para el cumplimiento de estos ejes, se 

toma como referente el ecobarrio de Vauban en Freiburg- Alemania, el primer ecobarrio en la 

Unión Europea, este proyecto se inició en el año 1993, contando con el apoyo de la comunidad y 

las entidades públicas y privadas, el ecobarrio cuenta con 38 ha, integrando a más de 5300 

habitantes, datos aportados por Ezequiel Uson (2012). Por tanto, el enfoque de construir este 

ecobarrio era encontrar un desarrollo económico y sostenible.  

 Junto con esto, las estrategias que se aplicaron para el desarrollo y cumplimiento de este 

ecobarrio, Uson (2012) señala que son: la densidad y compacidad en el espacio público, con 

zonas para la integración y la conciencia ambiental por medio de innovaciones ecológicas. La 

movilidad sostenible, priorizando senderos peatonales, ciclo rutas y transporte público. La 

eficiencia energética se garantiza con instalaciones de producción centralizada de calor, en donde 

todas las viviendas cuentan con energías renovables y los equipamientos con paneles solares 

térmicos y fotovoltaicos. La gestión de materiales y residuos, se promueve con el uso de 
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materiales ecológicos y finalmente la incorporación de cubiertas y fachadas verdes con criterios 

ecológicos. 

Por último, es necesario entender que estas no son las únicas estrategias y criterios, pero 

si las más importantes a tener en cuenta. Son diversas las investigaciones y proyectos reales que 

manejan metodologías para comprender las fases por las que se enfrenta un ecobarrio, además de 

las ya analizadas. 

Ecobarrio como estrategia para el mejoramiento integral de barrio  

El tratamiento de mejoramiento integral se determina según el (Dec. 619, 2000) como; 

“aquel que rige las actuaciones de planeamiento para la regularización de los asentamientos 

humanos de origen informal, para su conveniente integración a la estructura de la ciudad, de 

conformidad con las directrices establecidas en el Modelo de Ordenamiento Territorial” (p. 257). 

Además, como una estrategia que garantice la formalización de los barrios y procesos para la 

construcción de espacios dinámicos, que alcancen una relación y apropiación con el entorno que 

muchas veces afectan estructuras importantes de la ciudad.  

Según Steiner (2009) “la naturaleza no se puede utilizar como decoración exterior, sino 

como parte integral de la salud y la capacidad de recuperación de los asentamientos humanos” 

(citado por Osorio, 2015, p. 21). De esta manera, cualquier sector merece el reconocimiento e 

identidad y apoyo por parte del estado para que los usuarios tengan espacios privados, comunales 

y públicos. Se hace importante establecer un modelo de ecobarrio con estrategias aplicables 

hacia el mejoramiento integral que dé solución a las variables socio culturales, económicas y 

ambientales de una determinada comunidad. 
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Entonces, el diseñar un ecobarrio se convierte en un proyecto de borde urbano que 

aportará tanto a las zonas periféricas urbanas, como a la comunidad de aquellos sectores. De 

manera que, se debe encontrar un equilibrio entre ciudad-campo. 

2.2.7 Conclusiones capítulo II 

Durante estos marcos referenciales, como las teorías y conceptos que se quieren aplicar y 

proyectar en este proyecto, además el estado del arte, se comprendió el comienzo de la 

investigación y como dignifica los objetivos y propuestas que más adelante se desarrollaran; 

encontrando herramientas, manuales y referentes que se han destacado por su eficiencia en el 

desarrollo sostenible. Por consiguiente, en este capítulo se definieron y evaluaron fuentes 

notables que se han caracterizado por cumplir estrategias y criterios en las ciudades. Por medio 

del modelo de ecobarrio, una solución importante en áreas determinadas de mejoramiento 

integral, se entendió y conceptualizo este término, apropiándolo a las estrategias de un ecobarrio. 

Estrategias, teorías y conceptos que han marcado un antes y un después en el desarrollo de las 

ciudades, puesto que las primeras propuestas de ecobarrio han sido una referencia para garantizar 

ciudades habitables y sostenibles. 

Sin embargo, se deben analizar estas estrategias para comprobar que sean las más 

apropiadas y eficientes para el desarrollo sostenible de un barrio o sector, puesto que en diversas 

estrategias se encuentran normas y políticas aplicables para determinadas ciudades. Al mismo 

tiempo, se analizaron cuáles son estas normas que se priorizan y que deben ser cumplidas para 

un modelo de ecobarrio sostenible, de esta manera, se comprende que no solamente es establecer 

unos criterios y estrategias, es saberlos adaptar al entorno urbano, que se garanticen e integren 

con los usuarios. 
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Capítulo III-Objetivo 1 

Teniendo en cuenta el desarrollo de esta investigación, durante este capítulo se 

caracterizaron las problemáticas que presenta la comunidad actual del sector Nueva Esperanza, 

que determina las dinámicas y necesidades, a partir del análisis a escala macro, meso y micro.  

3.1 Área de intervención 

El proyecto comprende un área de 42 hectáreas, ubicado al sur oriente de la ciudad de 

Bogotá, UPZ Diana Turbay (zona baja) sobre los bordes del Parque Ecológico de Montaña 

Entrenubes, cerro Juan Rey. Así que, se propone un modelo de ecobarrio entendiéndolo más que 

un proceso de integración social, como la planificación y el desarrollo sostenible crea una nueva 

Figura 15. Mapa localidad Rafael Uribe Uribe. Adaptada 

de: “21 monografías de las localidades” por Alcaldía 

Mayor de Bogotá. 2011. Recuperado de: 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/dice080-

monografiarafaeluribe31122011.pdf.     

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/dice080-monografiarafaeluribe31122011.pdf
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/dice080-monografiarafaeluribe31122011.pdf
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centralidad urbana al sur de la ciudad de Bogotá, conformado por sistemas de producción, 

comercio, equipamientos urbanos y espacio público.      

3.2 Metodología  

Para la caracterización del sector Nueva Esperanza se utilizó como referente el libro 

titulado Análisis y diagnóstico urbano-regional, metodología para la caracterización territorial 

de Bernal (2017). Un texto que sirve para la elaboración de análisis de un territorio y la 

importancia que tiene el caracterizar las condiciones y necesidades que presenta el sector, gracias 

al apoyo de este documento, se garantizan las estrategias y criterios que se pueden formular para 

este proyecto.  

Por otra parte, se hace necesario un cronograma que permita saber el estado de la 

investigación y los pasos a seguir, para precisar un tiempo límite y que permita determinar fallas, 

reevaluar una actividad o proceso de ejecución. Es así como, se ha venido aplicando un mapa de 

procesos BIM basado en seis etapas de análisis, que ha orientado al proyecto a tener acciones y 

formular estrategias de una mejor manera. (Ver anexo 1)  

Tabla 3. 

Mapa para el desarrollo del proyecto  

MAPA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Etapas Proceso Herramientas 

Investigación y planeación  

(Desde el desarrollo del protocolo) 

Antecedentes, marcos referenciales y estado del 

arte 

Elaboración de matrices. 

Artículos y libros 

DESARROLLO DE OBJETIVOS: 

1. Caracterización (Objetivo I) 

2. Análisis (Objetivo II) 

3. Aplicación (Objetivo III) 

 

 

Caracterizar el lugar. Analizar estrategias y 

criterios, asesorías para el desarrollo del 

proyecto y aplicación de criterios y estrategias 

de ecobarrio. 

 

 

  

Lab. ArcGis 

Lab. Bioclimática  

Instrumentos de entidades 

del lugar 

Diseño y aplicación de 

encuestas a usuarios 

Documentos técnicos y 

revisión bibliográfica  
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Anteproyecto-Proyecto 
Diseño de viviendas, espacio público y 

equipamientos. 

Revit, Autocad y Lab. 

Bioclimática y de Tierras  

Conclusiones y 

recomendaciones 

Aportes y recomendaciones de las estrategias y 

criterios de un ecobarrio  
Monografía  

Nota: A partir de etapas, procesos y herramientas se muestra la metodología que se ha venido manejando durante el 

desarrollo de este proyecto. Elaboración propia.  

3.3 Análisis 

El diagnóstico se realiza a partir de tres escalas de análisis, que ayudan a determinar de 

mejor manera las problemáticas y dinámicas que se presentan en el sector de intervención y su 

contexto. Partiendo de una escala macro (UPZ Diana Turbay, una escala meso (barrios los 

Arrayanes II, la Marquesa y Buenos Aires), para finalmente llegar a la escala de intervención 

(sector Nueva Esperanza) (Ver tabla 4).  Sin embargo, el análisis que se presentara en este 

documento es el de la escala de intervención y en algunos casos para entender lo que sucede a su 

alrededor, de escala meso.   

Tabla 4. 

Áreas de análisis a escala macro, meso y micro.  

LUGAR ESCALA NIVEL ÁREA DE 

Localidad Rafael Uribe Uribe 
Macro 

1 Contexto 

UPZ Diana Turbay 2 Estudio 

Barrios (los Arrayanes II, la 

Marquesa y Buenos Aires) 
Meso 3 Influencia 

Barrio Nueva Esperanza Micro 4 Intervención 

Nota: Caracterizar los lugares, escalas y áreas de influencia del proyecto a realizar, para conocer el contexto y las 

problemáticas que presentan. Elaboración propia.  

 

 



ECOBARRIO ENTRENUBES 

48 

3.2.1 Sistema ambiental  

El sector Nueva Esperanza a su alrededor cuenta con una gran estructura ecológica 

principal como lo es el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, el cual se determina como el 

cerro de Juan Rey. Aunque no tenga el potencial suficiente para ser reconocido y no se considere 

un lugar turístico por su lejanía, es uno de los lugares más visitados por instituciones públicas 

para salidas pedagógicas de los estudiantes. De esta manera, integrando las zonas verdes, se 

encuentran parques de escala zonal y local, cerca al sector Nueva Esperanza.  

Figura 16. Análisis escala meso, sistema ambiental. Elaboración propia.  



ECOBARRIO ENTRENUBES 

49 

Por otra parte, Nueva Esperanza cuenta con una fuente hídrica (Quebrada Chiguaza), que 

desemboca en el rio Tunjuelo, la cual se ha visto afectada por el mal uso. Por otra parte, el lugar 

de intervención, es una zona de alto riesgo no mitigable, en la cual se han generado planes de 

manejo y prevención hacia la zona, pero no se ha logrado encontrar una solución a esto.  

 

 

 

 

 

Figura 17. Análisis escala micro, riesgos en el sector. Elaboración propia. 
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3.2.2 Infraestructura vial  

El sector de intervención presenta un déficit en infraestructura vial, y no se encuentra 

dentro de los planes de mejora o intervención dentro del actual periodo para el IDU, de los 145 

Km de vías pavimentadas que tiene la UPZ Diana Turbay a la cual pertenece el barrio Nueva 

Esperanza (sector de intervención) solo tiene 0,7 km. El resto del barrio solo cuenta con calles o 

vías que se fueron formando por el constante transcurrir de las personas y por el trazado de las 

redes de acueducto y alcantarillado.  

 

 

Figura 18. Análisis escala meso, infraestructura vial. Elaboración propia.  
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3.2.3 Dinámica demográfica y población objetivo 

La caracterización demográfica del sector Nueva Esperanza, por medio de la composición 

de fichas y datos aportados por la Caja de Vivienda Popular (2008) se lograron determinar datos 

como; el promedio de integrantes por hogar, la conformación poblacional por edades y la 

población por género. A pesar de que han sido datos de hace varios años, no se conoce nada más 

acerca del lugar y no hay datos generados por el DANE, el Censo que formule datos de los 

últimos años del lugar.  

En consecuencia, toda la población que ha llegado a este sector han sido personas 

desplazadas por la violencia y que vienen del campo, algunas personas saben los riesgos que 

presenta el lugar y el riesgo que corren al construir una vivienda allí. Sin embargo, este no ha 

sido un problema, para ellos habitar en este sector, conformando así una comunidad de 4632 

personas.   

Figura 19. Dinámica demográfica y población objetivo. Elaboración propia.  
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3.2.4 Condiciones económicas  

La UPZ  Diana Turbay cuenta con una población promedio de 375.107 habitantes en 

estratificación de nivel 1 y 2 y de los indicies de desempleo que entrego el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2017), esta UPZ aporta el 14.7% a nivel ciudad 

de desempleo, si se revisan estas estadísticas dentro de la UPZ, el 65% de estos habitantes están 

ubicados en los barrios los Arrayanes II, la Marquesa, Buenos Aires y Nueva Esperanza debido a 

que la formación de estos barrios se basó en familias desplazadas y de escasos recursos que 

difícilmente han logrado superar estas problemáticas y para quienes acceder a un trabajo formal 

es muy difícil (nivel de estudio, mano no calificada o familias de origen rural). 

 

 

Figura 20. Análisis escala meso, condiciones económicas. 
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3.2.5 Prestación de servicios dotacionales 

Si bien, la UPZ Diana Turbay es la que mayor número de equipamientos tiene dentro de 

la localidad Rafael Uribe Uribe. Sin embargo, se observa una degradación hacia la zona baja de 

la UPZ, ya que existe un claro déficit en cuanto a la infraestructura de servicios dotacionales. 

Sobre todo, espacios de educación, salud, deportivos y culturales. Teniendo en cuenta el tipo de 

población del sector Nueva Esperanza, los que se ven más afectados han sido los jóvenes y los 

adultos entre 18 a 54 años. En Nueva Esperanza lo único que se encuentra son zonas verdes sin 

consolidar, comercio y la vivienda de cada usuario, que no se encuentran en las mejores 

condiciones de habitabilidad.  

 

 

Figura 21. Análisis escala meso, servicios dotacionales. Elaboración propia.  
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3.2.6 Patrimonio y cultura  

Aunque en la UPZ Diana Turbay, no cuenta con espacios y edificaciones considerados 

por alguna ley o política como patrimonio cultural y el Parque Ecológico de Montaña 

Entrenubes, no este catalogado como patrimonio natural. Los habitantes de estos sectores se han 

encargado de considerar tres importantes ejes temáticos y que han tomado gran relevancia en el 

contexto. Como lo son la Piedra del amor, la Ruta Entrenubes y la Ruta Ambiental (Quebrada 

Chiguaza).  Es así, espacios como estos han conservado cuidados de comunidades indígenas que 

buscan la preservación de estos lugares, pero también se han ocasionado daños por otros.  

 

 

 

Figura 22. Análisis escala meso, patrimonio y cultura. Elaboración propia.  
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3.2.7 Reconocimiento del lugar y aplicación de encuestas 

Aproximación y visita al lugar 

En esta fase, se realizó una visita de campo al territorio para conocer las necesidades y 

dinámicas que se quieren solucionar a partir de este modelo de ecobarrio. Se hace importante 

esta fase, ya que se convierte en la perspectiva que se tiene del territorio. Para visitar el lugar y 

poder ingresar al Parque Entrenubes, son varias horas las que se debe disponer para caminar, 

conocer y entender el territorio.  

 

 

 

 

 

Figura 23. Parque Ecológico de Montaña Entrenubes- Acceso de localidad Rafael Uribe Uribe. 

Elaboración propia.   
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Observación del lugar de intervención 

Durante este recorrido realizado al sector y el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, 

con el fin de conocer y analizar cada una de las necesidades que afectan social, cultural, 

económica, ambiental y culturalmente el lugar y la comunidad, se coloca en marcha generar 

evidencias y demostrar cómo estas variables pueden mejorar en el territorio.  

 

 

Figura 24. Acceso al sector Nueva Esperanza, genera un particular acceso al lugar y se crea 

la relación entre borde urbano-rural. Elaboración propia.  

Figura 25. Crecimiento del sector hacia la parte alta del Parque Ecológico de Montaña 

Entrenubes. Elaboración propia.  
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Aplicación de encuestas 

Dado a la situación actual del país, varios talleres y propuestas que se tenían planteados 

junto con la comunidad para el desarrollo de este proyecto, no se lograron ejecutar 

presencialmente. De manera que, se aplica una encuesta virtual, la cual fue enviada a líderes 

comunales, personas que respaldan y viven en el territorio. Por tanto, se lograron 

aproximadamente 42 encuestas, en donde cada persona brindó la opinión de su comunidad, como 

es vivir allí, sus principales problemáticas, sus esperanzas de un trabajo estable y los espacios 

que quisieran tener en el sector. 

Por otra parte, durante el desarrollo de este proyecto surge la pregunta de ¿Qué es lo que 

busca y considera necesario la comunidad en el territorio? Y así, obtuvimos respuestas 

considerables, que nos llevan a generar espacios necesarios y que brinden identidad y 

oportunidades para el desarrollo del sector.  

Figura 26. Encuesta dirigida a la comunidad de la situación actual del sector. Elaboración propia.  

Figura 27. Encuesta dirigida a la comunidad, oportunidades de espacios y desarrollo del territorio. Elaboración propia.  
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Capítulo IV-Objetivo 2 

Durante este capítulo, se inicia el análisis de estrategias aplicables al modelo de 

ecobarrio, contrastando las características importantes y generando planteamientos propios, que 

se adapten de la mejor manera en el sector y la comunidad, junto con la Estructura Ecológica 

Principal.   

4.1 Interpretar estrategias 

Teniendo en cuenta el análisis y la caracterización que se ha venido realizando desde la 

escala macro a la escala micro, para diagnosticar las dinámicas y necesidades tanto de la UPZ 

Diana Turbay y del sector Nueva Esperanza. Se definió el enfoque para este proyecto, a nivel 

urbano, proponiendo e identificando planteamientos propios a partir de una matriz de los 

problemas del territorio, estrategias, objetivos e indicadores de sostenibilidad. (Ver anexo 2) 

De esta manera, por medio de nuevas estrategias sostenibles, que se convierten en una 

gran conexión desde la escala macro dirigida hacia la escala micro (sector Nueva Esperanza) y la 

entrada principal del Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, dando prioridad a la comunidad. 

Esta red urbana constituida entre zonas verdes, espacios recreativos y vías peatonales, al Sector 

Nueva Esperanza con diversas actividades y a la red de equipamientos de eco conocimiento, 

educativos, culturales, comercio y recreativos. De esta forma, el modelo de ecobarrio sostenible 

se proyecta con espacios de innovación, creatividad, conocimiento, pertenencia e identidad. Para 

así, traer beneficios económicos, socio culturales y ambientales al territorio.     
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4.2 Desarrollo e implementación de estrategias  

  De acuerdo al proceso del proyecto, se han planteado diversas estrategias que garanticen 

el desarrollo eficiente en el Ecobarrio Entrenubes. Inicialmente, son estrategias que se han 

planteado de la mejor manera y en compañía de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cada una 

de estas estrategias analiza el alcance que tienen a nivel socio cultural, económico y ambiental 

del territorio.   

1. Proximidad, revitalización y planificación de zonas verdes 

Para el desarrollo de esta estrategia, se garantiza la conectividad en el territorio por medio 

de espacios verdes, senderos peatonales existentes y conectividad a partir de ciclo vía propuesta. 

Para generar un aporte a la identidad de la comunidad.  

Figura 28. Proximidad, revitalización y planificación de zonas verdes. Elaboración 

propia.  
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2. Diversidad de usos 

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.   

 

3. Reubicación y redensificación de viviendas 

Reubicación de 130 viviendas que se encontraban en zona de alto riesgo, adaptadas al 

sector y a la comunidad. Por otra parte, la densificación urbana, favorece la construcción de 

viviendas verticales en algunas manzanas del sector, para la creación de diversos usos del suelo. 

Figura 29. Diversidad de usos. Elaboración propia.  

Figura 30. Reubicación y densificación de viviendas. Elaboración propia.  
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4. Oportunidades para el desarrollo económico  

Crear nuevas oportunidades para el desarrollo económico del sector, beneficiando a la 

comunidad con diversas labores y cercanía en sus lugares de trabajo.  

 

5. La ladera y espacio turísticos  

Fomentar actividades y espacios recreativos que se relacionen con el ecoturismo, la 

apropiación e identidad del territorio a partir de diversas actividades. De esta manera, se permite 

un aumento de la economía para mantenimiento de los mismos espacios.  

 

Figura 31. Oportunidades para el desarrollo económico. Elaboración propia.  

Figura 32. La ladera y espacios turísticos. Elaboración propia.  
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6. Integración de actividades recreativas y de conocimiento 

Tras generar nuevas áreas de esparcimiento, identidad y apropiación que contribuya a 

crear más zonas verdes, se diseñan parques con actividades pasivas, de conocimiento, históricos, 

recreativos y deportivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Integración de actividades recreativas y conocimiento. Elaboración 

propia.  
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Capítulo V-Objetivo 3 

En este capítulo, se recopila toda la información suministrada que anteriormente se 

expuso en el documento. De esta manera, se presenta la propuesta final del ecobarrio Entrenubes 

y aplicación de estrategias al modelo de ecobarrio en el sector Nueva Esperanza, garantizando 

las variables socio culturales, económicas y ambientales en el territorio.    

5.1 Desarrollo final de la propuesta 

Planta rural- Escala macro 

Se garantiza un eje estructurante urbano, el cual se caracteriza por su diversidad en 

paisajismo, utilizando flora nativa del lugar. Para demostrar la identidad del espacio a partir del 

usuario y la apropiación que se genera para finalmente dar acceso al ecobarrio Entrenubes y 

brindar recorridos dentro del mismo. (ver figura 34) 

  
Figura 34. Planta rural- Escala macro. Elaboración propia.  
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Propuesta general urbana- Escala micro 

Figura 35. Planta urbana y arquitectónica-Escala micro. Elaboración propia.  
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5.2 Análisis de sostenibilidad bioclimático   

Para el desarrollo del proyecto, se hace necesario evaluar el cumplimiento de 

componentes que integran la sostenibilidad en el territorio. A partir de diversos análisis que se 

realizaron del sector Nueva Esperanza, este se encuentra en un clima templado, con una 

temperatura mínima de 6° C y máxima de 18 °C, se presenta de esta manera una precipitación 

del 15%, los vientos predominan con una velocidad de 18 km/ h, por tanto, se genera una 

humedad promedio de 56 %. Lo cual sugiere adaptar algunas estrategias bioclimáticas, como; 

ventilación cruzada en aberturas que se generan en el espacio público, calefacción activa y 

aprovechamiento de la radiación solar directa por medio de los paneles solares para beneficiar las 

viviendas y brindar en horas nocturnas iluminación en el espacio público.  

 

Las estrategias bioclimáticas se desarrollan con el fin de aprovechar el clima y de igual 

forma, garantizar en los espacios el confort. De esta manera, se plantearon diversas estrategias 

bioclimáticas, como:  

 

Figura 36. Análisis de radiación solar del sector. Elaboración propia.  
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1. Paneles fotovoltaicos monocristalinos para aprovechamiento de la radiación solar en 

viviendas reubicadas y espacio público.   

 

2. Utilización de la radiación solar directa en cultivos que lo necesitan. 

3. Manejo correcto de la arborización nativa en zonas que reciben radiación directa y 

cubiertas, para generar confort ambiental y un mejor aislamiento térmico.  

 

 

Figura 37. Funcionamiento del ahorro energético. Elaboración propia.  

Figura 38. Funcionamiento de arborización nativa en el sector. Elaboración propia.  
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4. Captación de aguas lluvias en cubiertas verdes de las viviendas y sistemas urbanos de 

drenaje. A partir de la vegetación como elemento principal para el control y regulación del agua 

pluvial.  

 

5.3 Desarrollo técnico arquitectónico-materialidades  

Para el desarrollo de los elementos arquitectónicos, como estrategia se realiza un estudio 

de materiales que cumplan varias condiciones tanto estéticas, ambientales y de confort térmico, 

que no resten a la calidad de las edificaciones, no atenten con el concepto de ecobarrio y 

reducción de huella de carbono con la que se ha trabajado el proyecto, así como el contraste con 

las viviendas y construcciones existentes del sector. 

Figura 39. Funcionamiento de ahorro de agua en viviendas. Elaboración propia.  
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Vías:  

 Teniendo en cuenta que, el uso de asfalto para las vías en el sector, se convierte en un 

componente contaminante, se analizan materiales más económicos y de ejecución rápida, se 

rescatan sistemas más rurales y con un menor índice de contaminación que cumplen con los 

estándares requeridos para garantizar la durabilidad y seguridad de los actores viales. Por tanto, 

el sistema de placa huella, se utiliza en su gran mayoría para vías terciarias de carácter veredal o 

lugares de difícil acceso de maquinaria, este material responde con más benéficos para ser usado 

en el proyecto Nueva Esperanza. De esta manera, la placa huella es una combinación entre 

concreto elaborado directamente en el lugar con refuerzos en acero y piedra que están reguladas 

por el instituto nacional de vías INVIAS.  

 

Viviendas y equipamientos:  

 En cuanto a materiales para construcción de equipamientos y lugares habitacionales, 

(Salón social, centro cultural, y viviendas reubicadas) se hace necesario buscar componentes que 

no comprometan la calidad, resistencia y seguridad de dichas edificaciones para esto se plantea 

Figura 40. Utilización de material placa huella. Elaboración propia.  
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el uso de ladrillos con plástico PET una solución limpia y ecológicamente responsable como 

elementos estructurales entregan varias ventajas como su ligereza, resistencia al fuego, mejor 

aislante térmico que los ladrillos convencionales, muros de menor espesor y bajos costos de 

producción. El objetivo de utilizar este tipo de materiales es reducir los costos económicos y 

ambientales al igual que integrar a la comunidad en la construcción y materialización de estos 

proyectos. Cabe resaltar que, las construcciones en ladrillo PET pueden ser revestidas con 

facilidad por materiales de acabados más estéticos según disposición y gustos particulares de la 

comunidad. Así que, se hace entrega de un espacio confortable, resistente y con las condiciones 

físico espaciales adecuadas.  

 

 Por otra parte, dentro de los materiales exteriores, se hace uso de madera WPC (Wood 

and Plastic Composite), una alternativa eficiente, resistente y durable que se vincula con el 

contexto que se le otorga al proyecto. Sin afectar el concepto eco amigable con el que se plantea 

y maneja el ecobarrio Entrenubes, El WPC se maneja en fachadas y acabados, en donde brindan 

una apariencia natural y adaptabilidad al estilo arquitectónico de la zona, una reducción en el 

costo de mantenimiento y aumentando vida útil del material. Los colores utilizados para las 

fachadas son colores preexistentes en la zona, que conservan la autenticidad e identidad del 

Figura 41. Utilización de material ladrillo PET. Elaboración propia.  
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lugar. Puesto que, el objetivo es que todos los elementos propuestos dentro del proyecto se 

consideren propios y no elementos que rompan con el entorno y visualmente se sientan ajenos. 

5.4 Desarrollo del enfoque técnico urbano 

Parques: 

Para el desarrollo urbano del sector Nueva Esperanza, sabiendo que, no se cuenta con 

espacios públicos efectivos que permitan el libre desarrollo de la comunidad, principalmente sus 

niños y jóvenes que deben adaptar los espacios para recrearse y la diversión. Por esta razón, el 

generar y renovar espacios para incentivar a la actividad física, conocimiento y entre otras 

actividades propias del territorio, se genera el siguiente programa de parques:  

Tabla 5. 

Espacios urbanos 

CATEGORÍA ESPACIO ÁREA (M2) 

Parques 

Manzana cultural el Renacer-Zona de eventos 2.777 M² 

Parque artesanal el Helecho-Zona venta de artesanías  
1.385 M² 

Parque recreativo Tangará-Zona de deporte 2.552 M² 

Parque Mano de oso-Zona pasiva 432 M² 

Plazas 

Plaza Salamandra- Zona pasiva 1.445 M² 

Plaza Cordoncillo- Zona de comidas y conocimiento 
660 M² 

Nota: Se presentan cada uno de los parques proyectados en el sector Nueva Esperanza. Elaboración propia.  

 

Además, de los anteriores parques y plazas nombrados, se proyectan senderos peatonales, 

los cuales tienen como propósito generar ejes que lleven a espacios importantes y permitan 

recorridos seguros a la comunidad y visitantes del territorio.   
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Mobiliario urbano: 

Para la implementación dentro de los espacios urbanos propuestos, se diseñan mobiliarios 

urbanos que sean adecuados para el territorio, se caracteriza por manejar la simplicidad y 

sencillez que transmite la comunidad, por estas mismas razones, es un mobiliario que la misma 

comunidad puede fabricar e integrar parte de la flora nativa dentro de ellos.  

Tabla 6.  

Mobiliario urbano 

MOBILIARIO ESPECIFICACIONES PROPUESTA 

 Paradero de transporte Zona de espera de transporte, integrando 

flora del territorio  

 

Bici-parqueaderos 
Zona de parqueo de bicicletas, estos se 

ubican principalmente en parques, se puede 

hacer uso de manera temporal o permanente.  

 

Puntos de reciclaje 

Puntos asignados para el manejo de 

desechos orgánicos e inorgánicos, que 

permiten entender el uso adecuado de las 

basuras.  
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Mobiliario diseñado por 

y para la comunidad 

Bancas que implementan el uso de 

materiales como la guadua, madera, llantas 

y plástico, además se añade el uso de 

vegetación en cada uno.   

 

Espacios itinerantes  

Diseño de espacios expositivos que permiten 

el proceso de crear y plasmar experiencias 

nuevas, que dejan conocimiento adquirido 

por donde se va pasando.   

 

Nota: Especificaciones del mobiliario urbano propuesto en el sector Nueva Esperanza. Elaboración propuesta.  

 

5.5 Equipamientos y viviendas 

Centro cultural 

Incentivar a la comunidad para el desarrollo de habilidades culturales y educativas tales 

como; danzas, arte, música, lectura, talleres de aprendizaje, entre otras) son algunas de las 

actividades con las que contará el centro cultural el Renacer, además, se convierte en un espacio 

significativo para la comunidad.  
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Arquitectónicamente, es un equipamiento que se jerarquiza por definir el acceso principal 

al sector Nueva Esperanza, expresando sencillez en sus fachadas y cubiertas, el volumen cumple 

con las funciones de responder a la radiación solar y ahorro de agua. Como anteriormente se 

nombró, los materiales utilizados disminuyen costos e impactos ambientales y que permiten la 

mano de obra por parte de la comunidad, de esta manera se garantiza identidad con el 

equipamiento y apropiación.        

 

Salón social 

Nueva Esperanza, anteriormente contaba con pequeños espacios que en primer nivel 

cumplían la función de salones sociales para reuniones de la junta de acción comunal e 

integración de la comunidad. Sin embargo, no era suficiente ya que por el reducido espacio no 

podían ingresar todos y no contaba con las necesidades suficientes para ser un salón social. De 

esta manera, se construye y diseña el salón social en el sector, articulado junto con el parque 

Equipamiento cultural 

202 M² 

Figura 42. Manzana Cultural el Renacer. Elaboración propia.  
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Artesanal el helecho, para celebrar actividades como reuniones comunales, educación, 

presentaciones artísticas, principalmente, es un espacio que se presta para que parte de la 

comunidad que hace trabajos artesanales, puedan realizarlos aquí.   

Su diseño surge a partir del sentido de pertenencia que la comunidad le da a este espacio, 

su forma sencilla y gran altura lo simbolizan, marcando una jerarquía con uno de sus volúmenes 

de mayor altura. Con materiales sostenibles y espacialmente, permite la multiplicidad de 

actividades en primer nivel, de esta manera promoviendo el desarrollo social y progreso 

comunitario.    

 

Zona de mercado 

Como complemento para las huertas urbanas del ecobarrio, la zona de mercado, es un 

espacio fundamental, ya que garantiza un progreso en el sector a nivel económico, generando 

actividades importantes, tales como; venta de los productos comestibles y artesanales, 

socialización y generación de nuevos empleos formales.  

Salón social 

101 M² 

Figura 43. Salón social el Helecho. Elaboración propia. 
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El diseño de este espacio se caracteriza por estar libre de fraccionamientos, 

convirtiéndose en una gran zona destinada para la compra y venta de productos. Con una 

cubierta conformada por un módulo estructural en guadua y analizada bioclimáticamente para 

controlar la radiación solar fuerte y las fuertes lluvias en algunos meses. El diseño de la zona de 

mercado se adapta a la topografía del territorio y se adecua para lograr diferentes visuales a lo 

largo del recorrido.   

 

 

  

 

 

Zona de mercado 

101 M² 

Figura 44. Zona de mercado. Elaboración propia.  
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Viviendas reubicadas y vivienda horizontal 

En Nueva Esperanza 130 viviendas se encontraban en zona de alto riesgo, en mal estado 

y con materiales insuficientes. De esta manera, las viviendas fueron reubicadas en zonas baldías 

y diseñadas a partir de la sostenibilidad, dando un aporte por medio de materiales de bajo 

impacto ambiental y que sean fáciles para la construcción. Se dispone una tipología única para 

familias de 4 a 5 integrantes, que cuentan con los espacios suficientes en su interior y cumplen 

con las funciones bioclimáticas necesarias como una adecuada ventilación, aprovechamiento de 

la radiación solar en las horas que se hace necesario y el ahorro de agua, para uso de la vivienda. 

Al mismo tiempo, las viviendas horizontales en primer nivel cuentan con un servicio de 

comercio como; guarderías, panaderías, café internet, entre otros, que son atendidos por la 

misma comunidad y generan nuevos ingresos.      

       

Viviendas unifamiliares 

Figura 45. Viviendas reubicadas. Elaboración propia.  



ECOBARRIO ENTRENUBES 

77 

 

5.6 Espacios urbanos 

Huertas urbanas 

En vista de que la comunidad se interesa por la producción de cultivos y el conocer este 

tema, se adapta en el sector una zona, brindando una barrera de menor impacto que aporta y 

garantiza la sustentabilidad alimentaria a partir de productos que tienen crecimiento temprano 

para piso térmico y se cuenta con invernaderos que recrean diversos microclimas y permiten 

tener una amplia variedad de alimentos.  

Vivienda horizontal 

Figura 46. Vivienda horizontal. Elaboración propia.  
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Los cultivos sembrados necesitan de mucha luz para que logren crecer de mejor manera, 

bioclimáticamente se cumple y reciben al menos 7 horas de sol por día. Además, las huertas 

urbanas cuentan con su propio drenaje, ya que las hortalizas cultivadas necesitan agua suficiente 

para crecer. De esta manera, con el progreso de las huertas urbanas, se obtiene una producción de 

alimentos necesarios del 70% cubriendo la demanda alimentaria del sector y llevando los demás 

productos para la venta en la zona de mercado.    

 

 

 

 

Figura 47. Cultivos y funcionamiento de las huertas urbanas. Elaboración propia.  
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Plazas y parques urbanos 

 

 

 

 

Figura 48. Espacio público en andenes. Elaboración propia.  

Figura 49. Manzana cultural el Renacer. Elaboración propia.  
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Capítulo VI- Conclusiones y recomendaciones  

De acuerdo con lo analizado y desarrollado a lo largo de este proyecto, se evidencia como 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible brindan un importante enfoque para el mejoramiento de 

los barrios informales o que son legales, pero no cuentan con la formalización y planificación 

adecuada. De esta manera, la importancia de participación comunitaria se hizo fundamental para 

este proyecto, puesto que, por parte de la comunidad se conocieron las fortalezas y debilidades 

de su territorio. Es así como, se implementaron algunos objetivos, para fortalecer el 

cumplimiento de las estrategias propuestas, que dan solución a las variables socio culturales, 

económicos y ambientales.  

Por otro lado, la intervención de equipamientos genera una adaptación, pertenencia e 

identidad en el lugar. Puesto que son espacios que la comunidad utilizara de manera continua y 

garantizan un desarrollo adecuado al territorio. Además, establecer un modelo integral de 

ecobarrio, que tenga en cuenta las normas, indicadores sostenibles y estrategias, aportan al 

desarrollo de una comunidad y de las Estructuras Ecológicas Principales de la ciudad con 

espacios reales aprovechables, en los cuales las personas puedan crecer y desarrollar todo su 

potencial.  

El cumplimiento de los indicadores sostenibles se garantizó de la siguiente manera:  

Se pasó de tener 0,13 M2 por persona a 2,46 M2 por persona en zonas verdes por 

habitante, que cumple con el indicador propuesto en la metodología del proyecto. Por otra parte, 

se reubican 130 viviendas, las cuales se encontraban en zona de alto riesgo y se crea una oferta 

adicional de 50 viviendas, al realizar el proceso de redensificación.  
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Con el desarrollo de las huertas urbanas, se obtiene una producción de alimentos 

necesarios del 70% para cubrir la demanda alimentaria del sector y uno del 30% de víveres para 

la venta.   
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Anexos 

 

Anexo 1: Mapa de procesos BIM. 

Anexo 2: Matriz de problemas, indicadores de sostenibilidad y estrategias (físicas y no 

físicas).  
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WORD

Desarrollo de 
planos análisis

AUTOCAD

Anexo 
bioclimática

WORD

Modelo de 
contexto

REVIT Y OTROS

Planos y propuesta para el 
diseño espacio público y 

equipamientos

AUTOCAD

Modelo central y 
revisión modelo

REVIT Y OTROS

Modelo central y 
revisión modelo

REVIT Y OTROS FLOW DESIGN Y 
OTROS

Análisis radiación, 
estudio solar y vientos.

Modelo central y 
Otras disciplinas

REVIT-SKETCHUP

Monografía 
Capitulo 5
Capitulo 6 

WORD

Planos, presentación 
final, paneles de 
presentación y 

monografía final

ENTREGABLES

FASE I FASE II
OBJETIVO 1

FASE III
OBJETIVO 2

FASE IV
OBJETIVO 3

FASE V FASE VI

BIOCLIMÁTICA

MAPA DE PROCESOS BIM



S-C M
A

E Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 Problema 6 Problema 7 Problema 8 Problema 9 Problema 10 Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5 Problema 6 Problema 7 Problema 8 Problema 1 Problema 2 Problema 3 Problema 4 Problema 5

Posición Código
Criterio de sostenibilidad 

unificado / Estrategia física a 
implementar

Valor del indicador a lograr
Criterio de sostenibilidad unificado / 

Estrategia no física a implementar Alcance 
FALTA DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO EN EL SECTOR. 

DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS 
CULTURALES, SALUD Y 

EDUCATIVOS.

 NO HAY CERCANÍA CON 
EQUIPAMIENTOS. 

INSEGURIDAD EN LOS RECORRIDOS (POCA 
ILUMINACIÓN, FALTA DE ANDENES, ZONAS 
VERDES EN CONDICIÓN DE ABANDONO).

VIVIENDAS CON DIFÍCILES 
ACCESOS PEATONALES.

BAJA INTEGRACIÓN, APROPIACIÓN 
Y PERTENENCIA POR EL SECTOR Y 

LA EEP.

PROCESOS DE DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR Y SOCIAL.

ABANDONO DE LA POBLACIÓN 
TURISTA HACIA EL LUGAR.

FAMILIAS DE HERENCIA RURAL 
ADAPTANDOSE A LA VIDA EN LA 
CIUDAD. FALTA DE IDENTIDAD Y 

CULTURA. 

VIVIENDAS CON ESPACIOS 
REDUCIDOS E INEFICIENTES 

DÍFICIL ACCESO A LA RED VIAL DEL 
SECTOR(VÍAS SIN PAVIMENTAR O 

ESTRECHAS).NO CUENTAN CON TRANSPORTE 
PÚBLICO.

REEMPLAZO DE FLORA TÍPICA DEL 
LUGAR (BORDE PARQUE ENTRE 

NUBES).

ZONA DE ALTO RIESGO NO 
MITIGABLE.

DÉFICIT DE ESPACIO 
PÚBLICO.

PÉRDIDA DE ESPACIOS DE 
PERMANENCIA  Y UNIÓN DE LA 

COMUNIDAD.

DESVIACIÓN DE FUENTES HÍDRICAS 
Y CONTAMINACIÓN SOBRE ESTAS 

DEBIDO A LA DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS.

USO ILEGAL POR 
CANTERAS Y LADRILLERAS.

DISPOSICIÓN DEFICIENTE DE 
BASURAS Y RESIDUOS.

DIFÍCIL ACCESO A 
OPORTUNIDADES LABORALES 

ESTABLES

DESARROLLO DE LEGALIDAD PERO 
NO FORMALIDAD.

DÉFICIT EN LA SEGURIDAD 
ALIMENTICIA PARA LAS FAMILIAS DEL 

LUGAR.

SUMINISTRO SEGUROS DE 
AGUA Y LUZ.

CRECIMIENTO DE EMPLEOS 
INFORMALES Y POCA 

REMUNERACIÓN ECONÓMICA.

1° SI-E001

Huella edificada del proyecto 
reducida.                   Superar el índice propuesto de 2,5 M² a 5M² de zonas 

verdes, mejorando el  equilibrio entre lo natural y 
construido. 

Escala micro Promover el uso eficiente y equitativo del suelo, cediendo un porcentaje del 
área útil después de las cesiones urbanísticas y manteniendo una densidad 
habitacional mínima de X No. Personas/m2 y máxima de Y No. Personas/m2 SI-E001 / SC P1 SI-E001 / SOCU P7 E-E001 / SOCU P2

2° SI-E002

Densidad de viviendas.           Dvivienda (viviendas/ha)=[Número de 
viviendas/superficie del área de actuación]                                                           
Valor deseable: >100 viviendas/ha 

Escala micro Reunir en el sector una suficiente masa crítica de personas para incitar 
intercambios y nuevas relaciones comunicativas entre personas, entes y 
actividades. 

SI-E002 / SOCU P10

3° SI-E003

Desarrollo integrado a usos mixtos 
(Educativos  y culturales).                                   

Puntos de conexión y accesibilidad  para todos los 
usuarios, como nodos.                                      Cesión 
entre el 25% -30%del área neta urbanizable.

Escala meso y 
micro Fomentar desarrollos densificados para conservar el suelo rural y suburbano

garantizando una distancia máxima (m) del centro geográfico del proyecto a
determinados usos, que a la vez resulten en reducción de los costos asociados
al transporte en etapa de ocupación en un X%

SI-E003 / SC P2 SI-E003 / MA P5 SI-E003 / MA P7 SI-E003 / E P5

4° SI-E004

Proximidad a los centros de 
trabajo,salud, educativos y culturales.                             

Densidad urbana=(Población total del área de 
estudio/superficie urbanizada). Hab por KM² o Ha.                                
Compacidad absoluta= Sumatoria de volumen de 
contrucción en la unidad del sector/superficie unidad de 
territorio analizada.                                              
Compacidad corregida= Sumatoria de volumen de 
construcción en la unidad de territorio/ Superficie de 
espacio público y esparcimiento de la unidad del 
territorio. 

La comunidad se encarga de establecer 
actividades propias y dirigidas por ellos. De 
esta manera, se dará mayor apropiación al 
sector. 

Escala macro Fomentar la equidad socio-espacial garantizando una distancia máxima (m)
del centro geográfico del proyecto a centralidades de trabajo o estudio
existentes. A la vez que resulte en una reducción de los costos asociados al
transporte en etapa de ocupación en un X%.

SI-E004 /SC P2 SI-E004 / SC P3 SI-E004 / SC P7

5° SI-E005

Integración a red para bicicletas, 
biciparqueaderos que finalmente 
llevará al acceso de transporte 
público de calidad. 

Conectar red de cicloruta con los barrios aledaños y vías 
pavimentadas, un recorrido de X KM.                                                                                              
Paradas de buses urbanos: A 300 metros.                                                 

Comunidad Eco Humana, que mantengan 
sensaciones y percepciones de 
adaptabilidad y aprovechamiento al sector 
y su entorno. 

Escala macro, 
meso y micro

Promover el uso de bicicleta y la eficiencia de este medio de transporte, 
mediante la ubicación de entradas funcionales a determinada distancia, hasta 
una red vial, de biciparqueaderos y paraderos de transporte público. 
Incentivando hábitos positivos para la salud pública y reduciendo los costos 
asociados al transporte, así mismo fomentar el desarrollo cercano a medios 
de transporte multimodal. 

SI-E005 / SC P4 SI-E005 / SC P6 SI-E005 / SC P8 SI-E005 / MA P1 SI-E005 / MA P4

6° SI-E006 Acceso a espacio abierto 

Pasar de 3,7 M²/hab a 5M² de zonas verdes de escala 
local, por aumento de aprovechamiento urbanístico  (Dec 
215 de 2005).                                                                                          
Zonas verdes por habitante= Superficie total de zonas 
verdes y jardines (m2)/Número de habitantes. 

Más que construir espacios abiertos, es 
construir aquellos que demuestren la 
identidad y cultura de la comunidad y el 
lugar, a  partir de la relación con las zonas 
verdes. 

Escala macro, 
meso y micro

Disponer de un espacio abierto exterior que favorezca la interacción con el 
medio ambiente y social. Su área debe ser equivalente a X % del predio, Y % 
porcentaje de dicho espacio debe ser de uso público. Debe contar con un 
porcentaje mínimo de área plantada con vegetación

SI-E006 / SC P6 SI-E005 / MA P5

7° SI-E007 Circuitos peatonales de calidad y 
seguros

Acceso simultáneo a 4 tipologías de espacio verde.                                               
Red de sendas urbanas que cubran la mayor parte del 
sector. 

Procesos de trabajos comunitarios, para 
garantizar la construcción y aplicación de sus 
propios hábitats. 

Escala macro, 
meso y micro

Diseño de circuitos exteriores de fácil acceso y tránsito, que eviten zonas
oscuras, faciliten el acceso a vigilancia desde visuales cercanas y lejanas,
complementado con diseño de iluminación exterior

SI-E007 / SC P4 SI-E007 / E P5

SI-E008

Diseño de permacultura, como un 
sistema agrícola, social y económico, 
como un sistema que aporte a la 
sustentabilidad.

3 habitantes/árbol. (Organización Mundial de la Salud).                                                           
+10 ESPACIOS VERDES= Los ciudadanos se sienten 5 
años más jóvenes. 

Escala micro

SI-E009

Diseño de silvicultura urbana, como un 
proceso que aporta a las variables 
ambientales,sociales y económicas 
del lugar.

Tierra fértil para el cultivo de maíz, lechuga, cebolla, apio, 
perejil y algunos frutos.Siembre de hierbas aromáticas 
brindando aromas agradables y un rápido crecimiento.   

Escala micro

S
M
A

E

1° AG-E001
Consumo eficiente de agua en el 
interior de las viviendas, áreas 
comunes y exteriores

Promedio vital para uso del agua: Gasto mínimo por 
habitante 50 Lt/día. (Organización Mundial de la Salud). 

Escala micro

Reducir un X% porcentaje la demanda de agua al interior (*debe estar por
encima de la exigencia del Decreto 1285/2015) Resultando en un beneficio
ambiental, en la homogenización del consumo en los distintos estratos
socioeconómicos, y en la reducción de costos asociados al consumo de este
recurso en la etapa de ocupación en un X%

AG-E002
Disminución del consumo de agua 
potable por la implementación de 
fuentes alternativas

Escala micro Aprovechar el X% de las agua lluvia o aguas grises que recoja o produzca el
edificio, tanto para uso exterior como interior, con el fin de reducir la
demanda de agua potable (Considera el ciclo de vida completo de la
edificación) Resultando en un beneficio ambiental, y a la vez en la reducción
de costos asociados al consumo de este recurso en la etapa de ocupación en
un X%

AG-E003
Implementación de sistemas 
alternativos de tratamiento de aguas 
residuales

Escala micro Tratar y/o X% y Y% del volúmen de agua residual con métodos alternativos,
para la etapa de construcción y operación respectivamente. Buscando reducir
el impacto ambiental que generan.

4° AG-E004

Caracterización de la fuente hídrica 
de la Quebrada Chiguaza. 

Escala micro

AG-E004 / MA P6

5° AG-E005

Uso de plantas nativas o adaptadas, 
permacultura y silvicultura.  Aumento de la flora nativa del lugar, para conocimiento 

de la misma, hierbas aromatizadoras para brindar olores 
agradables y percepciones. 

Escala micro Hacer uso exclusivo de plantas nativas en el paisajismo del proyecto para la 
reducción de la demanda de agua para riego de las mismas.

AG-E005 / MA P2

S
M
A
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1° MCR-E002 REDUCIR,REUTILIZAR Y RECICLAR. 
Manejo de las tres R

Cciclo (%)= [materia orgánica absorbida en espacios 
verdes (huertos urbanos, parques, mesas de cultivo, 
mobiliario urbano) / materia orgánica generada]                                                                    
Valor deseable: 100% de cierre del ciclo
El 100% de la materia orgánica generada en las 
viviendas (barrio/ciudad) se transforma en compost para 
uso local.

Enseñar los ciclos de vida y funcionalidad a 
la comunidad interesada en el conocimiento 
por la transformación que pasa un material, 
para embellecer y convertir en un atractivo 
en el sector. 

Escala meso y 
micro

Reducir desviación del total de volumen anual de materiales usados en la
construcción, incluyendo diversos flujos de materiales y/o no generar más de
determinado volumen de residuos (línea base normativa: 25% del total del
volumen anual) Minimizando el impacto medioambiental durante la etapa de
construcción.

MCR-E002 / SC P9 MCR-E002 / MA P5 MCR-E002 / MA P8

2° MCR-E003 Aprovechamiento de cubiertas 
verdes. 

CBverdes (%)=[superficie cubierta verde (m2) / 
superficie total disponible en cubierta.                                                              
Garantizar en cubiertas, la edificación por medio de la 
producción de materiales constructivos y sostenibles. 
Metabolismo urbano y biodiversidad urbana.                  
Valor deseable: >15% de cubierta verde

Dar conocimiento a la comunidad de las 
cubiertas verdes o Cubiertas Ecológicas, 
como un sistema constructivo y paisajistico 
que añaden un acabado vegetal en las 
edificaciones. 

Escala micro

Reducir el impacto medioambiental MCR-E003 / SC P10

3° MCR-E004
Revelación de reducción del impacto 
ambiental de los productos y 
materiales usados en el edificio

Escala micro
Reducir el impacto medioambiental de la edificación, garantizando que X %
materiales o productos demuestren un porcentaje de reducción de su impacto
medioambiental bajo ciertos parámetros.

S
M
A

E

1° EN-E002

Uso de fuentes de energía 
renovable

• Energía solar (solar fotovoltaica y solar térmica)
• Energía de la biomasa (residuos agrícolas, forestales, 
ganaderos, urbanos y de madera industrial)

Escala micro Reducir cierto porcentaje en la demanda energética de la red convencional 
por aprovechamiento de fuentes alternativas de energía.

EN-E002 / SC P4 EN-E002 / MA P4

S
M
A

E

CAI-E002 Confort térmico

Potencial de confort excelente  (>80%=>12 horas al 
día).                                                                         
Potencial de confort bueno (66% a 80%=9 a 12 horas 
al día).                                                            
Morfología de la calle, los materiales en pavimentos y 
fachadas, la presencia de vegetación y la actividad 
metabólica del individuo. 

Escala micro

Demostrar a través de simulaciones el cumplimiento del estándar ASHRAE 55
2010 sección 5.3 (confort adaptativo)(Estándar y normativa complementaria:
Norma Técnica Colombiana (NTC) 5316 / Resolución 1285 de 2015 y guía
anexa)

CAI-E003 Confort lumínico Escala micro
Demostrar mediante simulaciones el aprovechamiento de la luz natural,
garantizando el nivel de iluminancia mínima requerida para cada ambiente 

CAI-E004 Confort acústico Escala micro

Garantizar confort acústico cumpliendo con determinados tiempos de
reverberación y niveles de ruido. Mediante la zonificación y distribución de los
espacios interiores de acuerdo con la capacidad de generación y recepción
de ruido (Normativa complementaria: Resolución 6918 de 2010)

S
M
A

E

Garantizar X No. de viviendas para venta o valor comercial, diseño y/o 
formulación inicial del proyecto, que permitan la conformación de una 
comunidad compuesta por:

- Amplio rango socioeconómico

- Diferentes tamaños de hogar

- Diferentes rango de edades

- Cierto porcentaje de viviendas para personas con movilidad reducida

- Cierto porcentaje viviendas para víctimas del conflicto armado

Promoviendo la equidad social de diferentes índoles

2° SE-E002

Diseño e implementación de espacios 
de información y conocimiento.

Cuántas más actividades, equipamientos, 
asociaciones e instituciones estén presentes y 
más diferenciados sean entre ellas, 
caracterizandola como Eco Conocimiento 
en el sector. 

Escala meso y 
micro

Aumento de la información organizada del sector, mostrando  las 
probabilidades de intercambio, conocimiento y comunicación entre los 
diferentes agentes del sistema urbano.

SE-E002/ SC P8 SE-E002/ SC P5

3° SE-E003

Vinculación de la comunidad para 
identificar sus necesidades 

Apoyo de lideres del sector, para la 
aplicación de nuevos procesos y nuevas 
dinámicas. 

Escala meso y 
micro

Identificar desde fases iniciales del proyecto, las necesidades que afectarán a
la futura comunidad y generar soluciones desde el diseño. Como mínimo
considerar aspectos de distribución interior, grupo etario, discapacidades,
percepción de seguridad. Aportando al mejoramiento de la calidad de vida
de dicha comunidad.

4° SE-E004

Sensación de seguridad en el espacio 
público.         Procesos de 
organización e
interpretación de aportes sensoriales 
que
se captan a través de los sentidos, 
para
desarrollar una idea del entorno y 
del mismo usuario.  

Proceso sensorial                                                                  
Proceso simbólico                                                         
Proceso afectivo                                                      
Percepción físico-espacial del sector.

Escala meso y 
micro

Fomentar la sensación de seguridad de los ocupantes mediante la
consideración de las condiciones en términos de inseguridad del entorno de la
edificación (crimen) e implementación de estrategias de diseño que
contribuyan a la reducción de la misma. Ej. Evitar puntos ciegos, permitir
visuales desde los apartamentos al exterior, manejo especial a la planta baja,
entre otros. 

5° SE-E005
Diseño inclusivo y                      
Urbanismo participativo. 

Negocios inclusivos. Escala meso y 
micro Promover el diseño de espacios que promuevan el bienestar, salud y 

participación social de todos los ocupantes, mediante estrategias como: 
aumento en el nivel de accesibilidad, al interior de las viviendas y exterior de 
las mismas, por encima de lo requerido en la normativa local. Inclusión de 
espacios para usos específicos en el edificio como salas de lactancia, salas de 
meditación, espacios para actividad física con equipos que permitan el 
desarrollo de actividades inclusivas, espacios que propicien el encuentro e 
interacción evitando el aislamiento social

SE-E005/ SC P4 SE-E005/ EP1
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CC-E001
Consideración de proyecciones de 
condiciones climáticas en el diseño

Escala micro Aumentar la capacidad de resiliencia de la edificación frente al confort y salud 
de los ocupantes, mediante la consideración de las proyecciones climáticas 
(2030/2050) en el diseño del proyecto 

CC-E002
Diagnóstico de vulnerabilidad del 
predio y la edificación, y acciones de 
resiliencia correspondientes

Escala micro
Aumentar la capacidad de resiliencia de la edificación, estableciendo el nivel 
de vulnerabilidad de la parcela y de los componentes de la edificación, frente 
a inundación o eventos climáticos extremos  de acuerdo a escenarios futuros 
(2030 / 2050), datos históricos y/o mapas de zonas de riesgo. Incorporar 
estrategias de diseño para responder dichos escenarios. Ej. Nuevo distrito a 
prueba de inundaciones en Bilbao[1]

CC-E003
Plan de adaptación al cambio 
climático

Escala micro
Desarrollar un plan de respuesta al cambio climático en el que se establezcan 
los momentos de incorporación de las acciones de resiliencia y su tipo

1°

Objetivo e indicadores

Cambio climático 

Social y económico 

1°

Comunidad diversa y  diseños 
económicos para un uso eficiente de 
los recursos. 

Calidad del ambiente interior

1°

Energía 

Mejorar las condiciones del suelo y prevenir 
la erosión de masas, aumentando la 
biodiversidad y funcionando como una 
barrera acústica. Además aportar a la 
variable de los Eco Cultivos. 

A partir de talleres, criterios y nuevos 
métodos, enseñar a la comunidad como es el 
manejo correcto al cuidado del agua, cual es 
la manera de ahorrar, disminuir el gasto e 
implementar nuevas tecnologías.   

8°-9°

Desarrollar un mecanismo que incentive el uso eficiente y 
ahorro del agua y desestimule su uso ineficiente en el 
sector.                      COh (litros/persona y día)= 
[litros/persona y día]                                                                       
Valor deseable: < 70 litros/persona y día de agua 
potable Menos de 105 litros de consumo hídrico total 
(potable y no potable)

Socio-Culturales 

Agua

EconómicoMedio Ambiental

Sitio

Indicadores y estrategias a implementar

SI-E008-009 / E P3 SI-E008-009 / E P5

Crear comunidades resilientes, capaces de 
reconocer el comportamiento y  las 
transformaciones del sector. A partir de 
nuevas centralidades que aportarán a su 
desarrollo en el sector.  

Fomentar la fitotectura nativa y cultivos, contando con dos variables 
importantes, como el aumento de bosques y de usos múltiples, que aporte a 
los beneficios tales como: la inflitración y reutlización de las aguas residuales, 
las oportunidades recreativas, el efecto isla de calor, la salúd pública, entre 
otros. 

2°-3°

SE-E001

Materiales y consumo de recursos 

SE-E001/ SC P7

Escala meso y 
micro

SI-E008-009 / E P1SI-E008-009 / MA P7 SI-E008-009 / MA P2

SE-E001/ E P5

A partir de análisis bioclimáticos, se adaptan los espacios 
para aprovechamiento del confort y manejo adecuado 
del confort. 

Conexión, accesibilidad, educación ambiental, aportando 
que aporte a la Responsabilidad Ecológica de los 
espacios naturales y su entorno.                                       
Capacitar y trabajar en conjunto con líderes comunitarios 

Contemplar espacios abiertos, naturales y vistas 
amigables, en el entorno de la vivienda. Generando un 
contacto con el interior con la naturaleza.                                                                       
Creación de ejes en el sector como:                                                                
• Difundir, el desarrollo de nuevas medidas claras sobre 
como actuar en situaciones dificiles en el sector.                                                  

Reforzamiento para pautas de 
comportamientos. Activación de la economía 
del sector, apoyando a los nuevos 
emprendedores del lugar.  

Encontrar variables y escenarios que se 
adapten, tranformen y cambien de una u 
otra manera las condiciones climatológicas 
del sector, para la satisfacción de los 
usuarios tanto en espacios interiores como 
exteriores.  

•Reducción de emisiones                                        
•Rendimiento de cultivos con el cambio climático.                                                              
•Alcanzar una temperatura interior entre el 19°C y 20°C 
en las viviendas, en horas de la noche.                                                                 
•Materiales, ubicación de viviendas y equipamientos para 
el aprovechamiento de ventilación e ilumicación natural.                                                    
•Aprovechamiento de la radiación solar para ubicación 
de las huertas urbanas, parques y actividades al aire 
libre. 

Signficado, valores y percepción. Manera en 
que los usuarios construyen su espacio ideal 
y a partir de las mismas practicas que les ha 
brindado el lugar. A partir de la realicación 
de ferias, exposiciones y espacios de 
intercambio comercial del sector y barrios 
aledaños. 

MATRIZ DE PROBLEMAS, INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y ESTRATEGIAS (FÍSICAS Y NO FÍSICAS). 


