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Este libro presenta el proyecto de 
grado trabajado durante los se-
mestres correspondientes a XVIII 
y IX comprendidos entre el último 
semestre del 2018 y el primer se-
mestre del 2019.
Aquí se recoge toda la teoría in-
vestigada así como su resolución 
y aplicación final en el proyecto.
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INTRODUCCIÓN

     El medio ambiente y los asentamientos informales son temas 
a los cuales tanto el Estado cómo sus subsecuentes planes de 
desarrollo y ordenamiento del territorio, y la sociedad colombia-
na en general no le han prestado la atención debida o ignoran 
por completo. Este desentendimiento del tema resulta en daños 
al medio ambiente, extracción indebida de los recursos natura-
les, exclusión y segregación social e inequidad ciudadana. Es por 
ello que este proyecto busca arrojar luz sobre estos temas, y ade-
más articularlos, mediante la propuesta de un Eco-barrio para 
un asentamiento informal; Así como busca entender cuál es la 
manera de aproximarse a una planeación urbana que tenga en 
cuenta el medio ambiente y las comunidades vulnerables.
El lugar designado para la propuesta de este Eco-barrio fue el 
municipio de Becerril, localizado en el departamento del Cesar, 
Colombia. Se utilizó la metodología Niño-Badillo, además de rea-
lizar visitas de campo al municipio para determinar los principa-
les problemas que padece el municipio y localizar el sector más 
crítico del mismo. A partir de ello se generaron una serie de pro-
puestas que buscan dar solución a estos problemas de manera 
proyectual.

7
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LUGAR Y PROBLEMA

     Becerril es un municipio colombiano ubicado en el de-
partamento del Cesar. Su economía proviene principal-
mente de la minería con la explotación del carbón, y de la 
agricultura con el cultivo de yuca, ñame, plátano y malan-
ga. De igual manera la actividad ganadera es relevante ya 
que crían ganado para los principales centros urbanos y 
también para consumo interno. Fue fundado por el capi-
tán Bartolomé de Aníbal Becerra en 1594, haciéndole una 
de las fundaciones de verdadero origen español más anti-
guas. Su terreno es plano en casi su totalidad y cuenta con 
tres río principales: Maracas, Socomba y Tocuy.

     Becerril cuenta con varios problemas que afectan su 
cabecera urbana. En primer lugar se encuentra la troncal 
que atraviesa a la cabecera municipal la cual no cumple 
con los retiros necesarios (15m) desde las casas hacia la 
vía, la cuales se encuentran expuestas al polvo y la conta-
minación vehicular. Hay ausencia de señalizaciones en la 
vía tanto principal como en las internas. Hay un problema 
existente en las líneas de alta tensión que atraviesan las 
vías internas y la cercanía de las viviendas a la subestación 
eléctrica ubicada en el barrio la candelaria, lo cual podría 
afectar la salud de los habitantes, además de que esta se 
encuentra cerca de zonas urbanas como lo son el cemen-
terio y una escuela municipal. 

Algunos barrios no poseen con el servicio formal de ener-
gía, lo cual resulta en la manipulación de las redes eléctri-
cas por parte de los habitantes, exponiéndolos a riesgos. 

Colombia Cesar

Becerril
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    Así mismo, hay comunidades dentro de la cabecera mu-
nicipal que se encuentran expuestas  a riesgos de inun-
dación debido  a su cercanía a los río maracas y Tocuy, 
correspondientes a los barrios del Divino niño y Estados 
Unidos respectivamente. Es de preocupación también las 
acequias que discurren por la cabecera municipal, arras-
trando residuos tóxicos generados por la aplicación de 
productos agroquímicos para los cultivos. La principal de 
estas, “el cañito” además de estos residuos, arrastra otros 
residuos arrojados por las porquerizas que están cerca. 
(Becerril). 
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DESARROLLO TEMÁTICO Y APROXIMACIÓN TEÓRICA

El Eco-Barrio.

10

En las condiciones que se encuentra el medio-ambiente 
actualmente, la urbanización la ha sobrepasado debido 
a que en los espacios tomados por ella, la naturaleza no 
volverá de la misma manera. Y si vuelve, será como una 
versión degrada y lamentable. (Hernández, Velázquez Va-
loria, & Verdaguer, 2009). 
     Es en este contexto de poca sensibilidad ambiental que  
el Eco-barrio nace a partir de la década de 1980 en Euro-
pa (García, 2015), como una manera de mitigar el daño 
ambiental al que es sometida la naturaleza por parte del 
humano, concretamente, por la urbanización desmedi-
da. Es así como el Eco-barrio es un cambio de perspectiva 
en la manera como se mira la naturaleza y surge de la 
necesidad de unificar el ciclo de la naturaleza, al reducir 
el impacto sobre ella, con el ciclo de los que la habitan 
(Hernández, Velázquez Valoria, & Verdaguer, 2009)

     El Eco-barrio apunta por energías  sostenibles y re-
novables, la priorización del transporte no contaminante 
(Bicicletas, a pie) y el público sobre el transporte privado. 
El Eco-barrio básicamente busca: El aprovechamiento del 
agua, un ahorro de energía, agua y materiales, el mejo-
ramiento del entorno vegetal y la biodiversidad incorpo-
rando la naturaleza al barrio, un buen aprovechamiento 
del clima de manera que se puedan utilizar soluciones 
bioclimáticas pasivas, la creación de un entorno atractivo

      El Eco-barrio se puede entender como un barrio en el 
que se pretende hacer compatibles los servicios necesa-
rios para una comunidad (vivienda, transporte, ocio, etc…) 
con respeto al equilibrio del medio ambiente (Teresa, 2017). 
De manera qué, un eco barrio pretende armonizar entre 
las demandas humanas, necesarias para la subsistencia, y 
los recursos naturales que cada vez son más limitados. Los 
Eco-barrios surgen como modelo de planificación barrial 
debido a la acelerada urbanización que ha tenido la socie-
dad desde el siglo XX. La urbanización  se ha convertido en 
tal problema medio ambiental que se ha definido como 
toda acción sobre el ecosistema que impide su regenera-
ción (Hernández, Velázquez Valoria, & Verdaguer, 2009). Es 
así como en el siglo XXI,  la sociedad ha sido abrumada por 
un modelo de urbanización voraz y poco empática con  el 
medio ambiente. De esta misma manera, al cometer accio-
nes como el sellado del suelo mediante el uso del concreto 
en las urbanizaciones, no permitimos un desarrollo correc-
to del ciclo del agua ni se permite la oxigenación del suelo, 
provocando que cuando este suelo se destape, sea estéril 
y muy dañado (Hernández, Velázquez Valoria, & Verdaguer, 
2009) Y aunque hayan terrenos por fuera de la ciudad que 
pareciese que es ajeno a la contaminación de la ciudad, 
que no eté ocupado no significa que no esté usado, hay 
que la ciudad consume recursos aún por fuera de su área 
de ocupación. (Verdaguer, 2000)
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para vivir y trabajar, lograr un barrio cuyas distancias sean 
cortas y sin embargo bien conectado al resto de la ciudad 
, dotar de espacios adecuados para satisfacer los servicios 
básicos y los equipamientos que faciliten la vida cotidiana 
a los futuros habitantes. (Hernández, Velázquez Valoria, & 
Verdaguer, 2009)   Estos ahorros se consiguen implemen-
tado centros de captación y reciclaje de aguas, utilizando 
energías renovables como la sola, la eólica o la hidráuli-
ca si se dispone de ella. Estas energías son ventajosas en 
el sentido de que son relativamente inagotable, ya que 
mientras halla luz solar, ríos y viento estas energías per-
durarán. Procurando la protección de la fauna y flora lo-
cal incorporándola al barrio (zonas verdes, parques, etc…), 
creando senderos peatonales y ciclo vías promoviendo el 
ejercicio, generando una interconexión bien lograda en-
tre el barrio y el resto de la ciudad, entre otras medidas. 
     El Eco-barrio es también una respuesta a los problemas 
barriales, tanto físicos (enfermedades) como psicológicos 
(estrés, cansancio) generados por la adopción de una úni-
ca tipología al diseñar y construir los barrios modernos, 
en un momento en el que se le debía dar respuesta a la 
migración del campo a la ciudad (García, 2015). Estas ti-
pologías, al ser universales, no respondían ni responden 
al entorno dónde se implantan, ignorando las antiguas ti-
pologías que ya existían y sí cumplían con un aprovecha-
miento de las condiciones del lugar, lo cual no genera otra 
cosa que disconfort. Es por ello que un Eco-barrio debe 
garantizar la salud de sus habitantes mediante un buen 
diseño, ya que se ha demostrado que la salud de un ba-
rrio influye en la salud de sus habitantes (García, 2015). De 
igual manera, el Eco-barrio propone además de estas me-
didas, otras dirigidas al ámbito social, cómo lo son la par-
ticipación para generar identidad, el tratamiento de cada 
problema en la escala que corresponde y la distribución 
equitativa de los recursos (Verdaguer, 2000).

El Eco-barrio igualmente tiene como uno de sus objetivos 
principales la creación de un sentido identitario y la con-
solidación de los lazos comunales ente los habitantes del 
barrio, que son el corazón mismo de este. Es por ello que 
es importante la participación al momento de la cons-
trucción del ecobarrio, tomando en cuenta factores como 
las costumbres, la religión, las actividades, etc… (Lucero, 
2013). Consecuentemente, se deben entonces realizar fo-
ros de debates entre todos los implicados en el proceso 
de urbanización, se debe difundir la información por los 
medio de comunicación locales y en centros educativos; 
todo esto junto a una equitativa distribución de los recur-
sos y servicios sumado a un equilibrio con la naturaleza 
(Verdaguer, De la sostenibilidad a los ecobarrios, 2000).

En contraste con lo anterior, del Eco-barrio, la autora Es-
ter García menciona que “representan acciones aisladas, 
de pequeña escala y en casi todos los casos conocidos, 
se muestran autónomos e independientes de la ciudad 
existente” (García, 2015). Ella propone los barrios saluda-
bles, que en efecto cumplen con una conexión barrial y 
local con la ciudad, además de; tener una concienciación 
de la población en el ahorro energético de combustibles 
contaminantes, medidas de acondicionamiento pasivo 
en los espacios exteriores, medidas de acondicionamien-
to pasivo en las edificaciones, generar una fracción de 
energía renovable solar limpia para los consumos de los 
consumos de los residentes, reducir los riesgos de sus re-
sidentes frente a enfermedades cardiovasculares, respi-
ratorias y mentales. (García, 2015). Esto sin embargo, son 
problemas que pueden verse solventados mediante la in-
clusión de un urbanismo responsable que enlace correc-
tamente el Eco-barrio con el resto de la ciudad.
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Eco-Urbanismo.
     El Eco-barrio a su vez, se apoya en el concepto de Eco-ur-
banismo el cuál juega un papel importante en la mane-
ra de cómo se desarrolla la planeación de un territorio, y 
allí, el Eco-barrio. El Eco-urbanismo puede ser definido por  
Rueda (Cómo se citó en Samora, 2017) cómo un sistema 
de indicadores y condicionantes que se aplican a un terri-
torio en cuestión, los cuales son 7 : Ocupación del suelo, 
Espacio público, Movilidad, Diversidad de usos y funciones 
urbanas, Biodiversidad, Metabolismo y Cohesión Social. Es-
ter García (Cómo se citó en Samora, 2017) agrega que el 
urbanismo sostenible es el que se regula desde los planes 
de ordenamiento junto con la participación ciudadana. El 
Eco-urbanismo presenta tres niveles de intervención, so-
bre la superficie (Edificaciones) en la superficie (parques, 
plazas, senderos, calles) y por debajo de ella (Líneas de me-
tro, alcantarillados, parqueaderos públicos subterráneos, 
etc..). Cada uno de estos niveles debe tener un efoque es-
pecial y se le debe dar el especial cuidado para hacerlo sos-
tenible. Las edificaciones, recomienda García (Cómo se citó 
en Samora, 2017) hacerlas de tipo abiertas, para un mejor 
aprovechamiento de los vientos, además con una densi-
dad máxima de 50-65 viv/ha. Así mismo, el Eco-urbanismo 
hace parte de la corriente del desarrollo sostenible, el cual 
busca modelos de desarrollo menos dañinos para el am-
biente (Gudynas, 2009). Hay varias corrientes de desarro-
llo sostenible: Sustentabilidad débil, Fuerte y Súper-fuerte. 
La débil considera a los elementos naturales como bienes 
meramente económicos (valoración económica) que se 
deben salvaguardar para poder continuar con el desarro-
llo económico (capital natural), y para ello emplea métodos 
como la optimización e implementa soluciones técnicas. El 
desarrollo fuerte advierte que la naturaleza no puede ser 

reducida a un mero capital natural ni todas las valoracio-
nes deben ser económicas, por lo tanto subraya la nece-
sidad de preservar la naturaleza y sus especies más allá 
de su posible valor económico. El súper-fuerte sostiene 
que el ambiente debe ser valorado mucho más allá de 
lo económico ya que  existen elementos culturales, eco-
lógicos y religiosos, lo cuál es el “patrimonio natural” el 
cual es heredado de nuestros ancestros. A pesar de lo 
que se pueda creer, ninguna de las dos últimas corrien-
tes rechaza los avances que se han realizado en materia 
de tecnologías y formas de vida, sino todo lo contrario, 
los adapta para que puedan vivir en armonía y por lo 
menos, aminorar su impacto sobre el ambiente toman-
do en cuenta elementos estéticos y cuturales.

      Los autores concuerdan que el mejor tipo de ciudad 
para desarrollar el Eco-urbanismo es la ciudad compac-
ta, a diferencia de la ciudad dispersa, que generalmen-
te se proponía como modelo de ciudad sustentable. El 
problema con la ciudad dispersa, es que es una herencia 
de la ciudad jardín la cuál fue pensada en el siglo XIX 
como una solución para el siglo XIX y es anacrónica para 
nuestros problemas. Estas ciudades tienen densidades 
bajas-medias ocupando mucho terreno y para el mo-
menta en el que estamos, este modelo es sencillamente 
irrelevante (James Brebner, 2014).  La ciudad compacta 
permite tener un centro, en el cuál se alojan los servi-
cios y actividades principales, además de una densidad 
poblacional más alta, para reducir al mínimo la huella 
sobre el medio ambiente. 
    Sin embargo, y a pesar de lo que el Eco-urbanismo 
pueda respresentar, Verdaguer advierte que se usa ac-
tualmente muy a la ligera el prefijo Eco para designar 
proyectos que en realidad no tienen nada de eco. Es el 
concepto de Eco-urbanismo el que más ha sido afecta-



13

Asentamientos Informales.

do por esta banalización conceptual. Usualmente se usa el 
término de eco-urbanismo, que es anunciado por proyec-
tos de construcción y gobernaciones siendo que este se 
menciona como una mera fachada estética en vez de ata-
cer los problemas de fondo de la urbanización (Gaja, 2008). 
Es entonces cuando se hacen grandes reformas urbanísti-
cas que realmente no aportan nada al problema ambien-
tal y urbano que se vive en las ciudades, nombrando como 
Eco-urbanismo a grandes proyectos inmobiliarios en las 
periferias de la ciudades, más para atraer a gente pudiente 
que para resolver los problemas que aquejan a la ciudad. 
Es así como se construyen grandes barrios, con apoteó-
sicas extensionesde zonas verdes y terrazas arboladas en 
las periferias, principalmente, de las ciudades europeas y 
americanas y se les llama un proyecto eco-urbanístico. Se 
reduce entonces el Eco-urbanismo a un mero color verde, 
con lujosos edificios de autor, proyectándose aún mas allá 
de la nociva mancha urbana  sin tener en cuenta las ver-
daderas características de un barrio construido bajo este 
concepto (Gaja, 2008). De la misma manera se interviene 
en los cascos históricos mediantes monumentales que lo 
que hacen es gentrificar el sector, forzando a la gente que 
vivía ahí a desplazarse por no poder afrontar los gastos de 
la valorización.
     Gaja afirma entonces que el verdadero Eco-urbanismo 
debe limitarse a estar dentro de la mancha urbana, apro-
vechar el inmenso parque construido del que se dispone, 
propender por una política de participación pública y ge-
neración de indentidad barrial, con equipamientos que 
igualmente ayuden a generar barrio. Debe recuperar los 
centros históricos sin expulsar a la gente que vive allí.
     Es también preocupante para gajala excesiva confianza 
que se le da a la tecnología y a los métdos de ahorro de re-
cursos. Esto genera la llamada paradoja de la eficiencia: Ya 
que los métdos o las tecnologías implementadas en estos 

proyectos ahorran más, la población empeiza a consumir 
más ya que en teoría están ahorrando.

      En contraste con todas las bondades que ofrecen el 
modelo de planificación Eco-urbana y su subsecuente 
Eco-barrio, hay que recordar que son conceptos nacidos 
en Europa cuyo contexto tiene muy poco que ver con el 
de la sociedad marginal latinomaerica, sociedad la cual 
es el objeto de enfoque del presente proyecto. No obstan-
te, es posible extrapolar varios elementos propuestos en 
ambos conceptos como lo son la participación pública, 
la planificación a futuro, los criterios de sostenibilidad y 
cohesión social, entre otros.

     Los asentamientos informales en el caso de Colombia, 
se han caracterizado en gran medida, por una política 
de segregación por parte del estado incluso anterior a 
la constitución de Colombia como estado (Fernández P, 
2010) debido al modelo de urbanización española en el 
cual se construía la iglesia, una plaza mayor ylas edificaio-
nes mas ricas e importantes se situaban alrededor de 
esta, moviendo a los habitantes de menos recursos a los 
bordes. Incluso después de la constitución de Colombia 
como república, esta política excluyente es resultado de 
las concepciones moderna de urbanismo (Le-corbusier) 
que permearon la manera de planear territorio. En esta 
noción de urbanismo moderno, ignoraba por completo 
las expresiones  y significancias culturales bajo el estan-
darte de la “aplicabilidad universal”. Se implementaron 
entonces los conceptos de “orden” y “civilidad” que eran 
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dictaminados por las élites de turno y a todo aquello que 
no entrara en aquellos parámetros era tachado de “caóti-
co” e “incivilizado”, categorías que caían en los asentamien-
tos informales y que eran subsecuentemente segregados 
de la sociedad y las políticas del estado (Fernández P, 2010).
Se crea entonces las políticas tecno-morales, que eran los 
“expertos” o “técnicos” opinando que era mejor. Estas polí-
ticas y estos expertos reciben un nombre por parte de Ra-
mírez (Ramírez, 2012) Arquitecto dirigente y arquitectura 
para la comunidad. 
    
      Estas políticas exclusionistas, no sólo en Colombia sino 
también en muchos países, han provocado que el asenta-
miento informal sea en sí una manera de urbanizar forma-
lizada en América Latina y tiene como carácterística la pre-
caridad de sus edificaciones, carencia de servicios públicos, 
zonas verder y servicios de transporte (Fernández, 2008). 
Estos principalmente por la exclusión y rechazo a las cuales 
se ven sometidas por parte del mercado las comunidades 
con muy bajos ingresos ya que estas se enfrentan a una 
disyuntiva: Si entran al mercado, pueden adquirir una casa 
digna pero poco les queda para la canasta familiar, de ser al 
contrario adquieren una casa poco empática pero tienen 
más recursos para su canasta (Amarante & Marcelo, 2014). 
Muy por lo general la opción es la última. Y es que estas al 
no poder acceder a créditos, tampoco pueden acceder a 
opciones de vivienda digna o servicios.

Paradójicamente, la creación de asentamientos informales 
cuesta mucho dinero, no sólo a las comunidades informa-
les, sino también al resto de la ciudad. Las políticas de for-
malización, escrituración y provisión de servicios públicos 
cuestan más que las políticas preventivas que se podrían 
hacer (Fernández, 2008).  Tradicionalmente se ha culpado 
la irresponsabilidad de los poderes públicos de no poder 

ofrecer lotes adecuados para la vivienda como generador 
de estos asentamientos, Sin embargo a esto se le puede 
agregar además las políticas elitistas de los planes de go-
bierno que excluyen a los más pobres y los relegan a sitios 
donde existe poco interés por parte del mercado. Además 
de esto, estas políticas son muchas veces irrealizables por 
parte de municipios y ciudades pequeñas al carecer de 
recursos para ejecutarlas. Muchos  gobiernos tratan de 
solucionar este problema mediante la regularización de 
sus situaciones de tenencia de tierra. Sin embargo esta es 
sólo una medida vacía si no se acompaña con otras me-
didas como lo son el acceso a servicios básicos, movilidad 
y trabajo.; el en-frentamiento de la pobreza requiere todo 
un conjunto articulado de acciones, de programas, de in-
versiones, de políticas de generación de renta y empleo. 
La tenencia de la tierra sólo asegura que no serán des-
plazados y agilizará trámites legales, pero no los integra 
socialmente (Fernández, 2008).

Este problema de falta de integración es precisamente 
uno de los principales problemas en estas comunidades, 
al asentarse se segregan del resto de barrios o comuni-
dades de la ciudad. Esta segregación se produce por una 
tendencia de la población urbana a la concentración en 
espacios de composición social homogénea y a un conse-
cuente aislamiento. Dicha separación tiene fuertes con-
secuencias negativas en la sociedad y contribuye, entre 
otras cosas, a una segregación educacional, a una seg-
mentación de servicios y usos de lo público, y a una frac-
tura laboral que dificulta el acceso al mercado de trabajo 
de las clases menos favorecidas (Morales & Vargas, 2013). 
Además de esto, estas comunidades, tienden a aceptar 
actitudes delictivas y las cataloga como normales, provo-
cando esto una discordancia con las demás comunida-
des y acentuando aún más la segregación. Se ha inten-
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tado reducir estas segregaciones y diferencias mediante 
Planes de Mejoramiento Barrial (PMB) en diferentes ciuda-
des del mundo, como por ejemplo las favelas en Brasil, sin 
embargo estos planes requieren financiamiento grueso 
por parte de las entidades gubernamentales. Es por esto 
que muchas ciudades medianas y pequeñas, al no poder 
acceder  estos recursos, no prestan la debida atención a 
estos asentamientos.
Además de lo anterior hay incluso otra determinante, y 
es que, por lo menos en colombia, son conformados en 
su gran mayoría por personas desplazadas por la violen-
cia que son forzadas a romper sus relaciones anteriores y 
emplazarse en un entorno que les resulta extaño y esta 
exclusión por parte de los gobiernos provoca en sus habi-
tantes sentimientos de pérdida del sentido de la vida al no 
contar con siquiera los servicios básicos, y haber sufrido en 
muchas ocasiones doble desplazamiento (Chávez & Falla, 
2004). Las condiciones de vida en estos asentamientos no 
son mucho mejores. En un estudio realizado en Barranqui-
lla (Mandariaga & Palacio, 2006), se reveló que a medida 
que los habitantes permanecían en un asentamiento su 
salud tanto física como emocional decaía y menos de un 
tercio tenían acceso a la salud. Además de ello muchas de 
estas familias presentaban desfragmentación a causa de 
haber perdido uno o varios miembros. Las madres de fa-
milia se veían en la obligación de ingresar en el mercado 
laboral informal para el sostenimieto de su familia. Suma-
do a ello, las relaciones que sostenían no les ayudaban a 
generar movilidad social (capacidad de acceder a bienes, 
servicios, trabajo, etc…) ya que se relacionaban con perso-
nas en la misma situación. Adicionado a ello, tenían que 
soportar las estigmmtizaciones de los que ya estaban allí.

Es por todo lo anterior mencionado que al intervenir un 
asentamiento informal, se tenga mucho cuidado en el 

cómo se hará esa intervención y de qué manera los habi-
tantes del asentamiento reaccionarán ante ella, debido a 
las condiciones en que viven y  las experiencias a las cua-
les han sido expuestos.

Apropiación, reconstrucción y participación.
     A pesar de la exlcusión a la que son sometidas muchas 
de estas comunidades, son comunidades, o al menos mu-
chas de ellas, que presentan una alta cohesión, es decir, 
comparten costumbres, usos, gastronomía, religión, etc… 
Lo cuál hace que funcionen en medio de su informali-
dad (Lucero, 2013). Esta funcionamiento a pesar de su in-
formalidad es definidido por Lombard como urbanismo 
insurgente (Lombard, 2012) que es la capacidad de los 
mismos habitantes de las comunidades informales para 
mejorar sus condiciones de vida. Esto incluye instalación 
de acueductos rudimentarios, redes eléctricas (legales o 
ilegales), orgnización de su territorio, o instalaciones de 
gas. Esto permite la consolidación del barrio y genera un 
sentimiento de comunidad e identidad en los habitantes. 
Y es que, precisamente para que el Eco-barrio funcione 
correctamente, se debe generar un apropiamiento y una 
identidad en los habitantes para que reconozcan el barrio 
somo suyo. 
     La apropiación se puede definir como la capacidad 
de reconocerse como individuos dentro del territorio y a 
las aciones que repetidas dentro del terirtorio van mol-
deando una identidad (Montañez & Delgado, 1998).  Es 
así cómo un territorio apropiado es un territorio -Enten-
diéndose territorio como un espacio geográfico dónde se 
ejerce dominancia por parte de un grupo (Montañez & 
Delgado, 1998)- es un territorio en el cuál una comunidad 
ejerce y desarrolla sus actividades darias. Estas activida-
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des dan significancia a los espacios y los proyectos que se 
desarrollan en él (Páramo & Burbano, 2014). Es por ello que 
un proyecto que rompa con esta costumbre genera indife-
rencia y desarraigo. Romper con la significancia de un es-
pacio genera una brecha en el imaginario colectivo de la 
comunidad (Castellano & Valecillo, 2013).
      El apego o la pertenecia al lugar se divide en dimensio-
nes: La primera es la dimensión personal, la cual se divide 
en nivel individual y grupal, que es la experiencia y los sig-
nificados simbólicos que se comparten, respectivamente. 
La segunda es la dimensión de proceso, en la cual está pre-
sente el afecto la cognición y el comportamiento. La terce-
ra dimensión corresponde a las características físicas que 
contienen significados del lugar. Para que se pueda lograr 
un apego al lugar, es muy importante generar relaciones 
sociales en la comunidad en dónde halla satisfacción con el 
entorno y las relaciones creadas (Berroeta, Ramoneta, Ro-
dríguez, Di Masso, & Vidal, 2015). Esta relaciones se generan 
en los espacios públicos que ofrece el barrio y conforman 
el tejido social del mismo (Saraví, 2004). El nivel de apropia-
ción de un lugar mediante varios indicadores, como lo son 
la percepción de la gente, el significado que la gente le da 
al lugar, que diferencia ese lugar del resto, las actividades 
que realizan en el lugar y si se sienten orgullosos del lugar 
(Vidal, Pol, Guardia, & Peró, 2004).
     Ahora bien, no siempre un lugar apropiado corresponde 
con un uso correcto del espacio. En el estudio realizado por 
Saraví (Saraví, 2004), se observa que en los lugares de po-
breza estructurada, la apropiación de los espacios públicos 
incluye actividades delictivas u hostiles hacia el resto de la 
comunidad. Esto es debido a que los que se apropian del 
espacio público (jóvenes, en el caso del estudio) crean en el 
mismo una fortaleza en la cual sus actividades no son juz-
gadas y es este espacio público el “espacio de conquista” 
de ellos. Esto en respuesta a la exclusión antes menciona-

da por parte de la sociedad y por la incapacidad de mo-
vilizarse socialmente –entendiéndose movilidad social 
como la capacidad de acceder a un empleo, bien, salud, 
etc. Esto genera entonces segregación dentro de la mis-
ma comunidad (ya que los que no participen de estas 
actividades no pueden acceder al espacio público) y se 
crea una situación paradójica de exclusión-exclusión. 
Sumado a lo anterior

     Para evitar eso, hay que tener en cuenta a las comuni-
dades al momento de generar planes de ordenamiento 
o cualquier proyecto que se pretenda realizar. Guacane-
me & Bautista (2017) hablan de dos métodos de planea-
ción tomando en cuenta las comunidades: El Top-down 
y el bottom-up. El enfoque Top-down es el que se realiza 
desde el gobernó y la planeación estatal y está regulado 
por los P.O.T. y diferentes modelos de planeación terri-
torial. Estos deberían garantizar la conexión de la perife-
ria regional (dígase municipios, veredas, corregimientos, 
etc…) con el núcleo urbano principal. Para hacer de es-
tos planes, sustentables, las autoras mencionan colocar 
un especial cuidado en el EEP Y EER, los cuáles son Es-
tructura Ecológica Principal y Regional. Estas estructuras 
ecológicas no son más que el ecosistema presente en la 
región, y debería ser deber del P.O.T. integrarlos y man-
tenerlos si es que se quiere hacer una política responsa-
bles en términos ambientales. Para lograr esto se deben 
apoyar con actividades como el eco-turismo, controlar el 
índice demográfico y poner cuidado a los cauces y ríos 
existentes. De igual manera, intervenir en los bordes ru-
rales que en su mayoría tienen afecciones del tipo social. 
Plantean que el P.O.T.  y el estado deben actuar en 4 ni-
veles: Regional (La región con el país), Regional/Distrito 
(Los municipios con la cabecera), Distrito (La cabecera 
con su área metropolitana), Local (La cabecera).
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Por último, el enfoque Bottom-up es básicamente darle 
oportunidad de organizar los planes a la propia comuni-
dad. Las comunidades y poblaciones se han visto excluidas 
a lo largo de la historia colombiana por parte de los orga-
nismos gubernamentales, subestimando su capacidad de 
organización para determinar los problemas que les afec-
tan y requieren solución. 
     Esta exclusión por parte de las autoridades ha hecho que 
muchas de las intervenciones hechas sean hostiles hacia la 
comunidad, lo cual genera indiferencia. Sin embargo para 
que la comunidad pueda llegar a una resolución de su pro-
blema se requiere que esta desarrolle la capacidad de fi-
jar objetivos y poder llevarlos a cabo (Castellano & Valecillo, 
2013). Logrando una integración con la comunidad, es muy 
probable que se logre un proyecto exitoso y consecuente-
mente, mejore las condiciones de vida del lugar (Morales & 
Vargas, 2013). 
     Es en este aspecto dónde se centra el presente proyec-
to. Mediante conceptos como la Arquitectura Participativa 
(Ramírez, 2012) y sus figuras como el Arquitecto-intérprete, 
que es el que se comunica con la comunidad y este les ex-
pande su conocimiento el cual es el principio de la arqui-
tectura participativa. Apoyado en conceptos como proyec-
tos específicos para comunidades específicas (alejado de 
la “solución universal” de la arquitectura moderna) y la con-
figuración del espacio en función de los usos que le da esta 
comunidad, además de permitirles modificar este espacio. 
Y la Arquitectura con la comunidad la cual es una relación 
simbiótica y simétrica en la cual cada uno de los involu-
crados aporta a la construcción del proyecto. Es también 
necesario que los habitantes conozcan el espacio en don-
de viven y que lo reconozcan como una obra inacabada 
que está en constate cambio para que su sentido de lugar 
no se deteriore. Así mismo es importante que el arquitecto 
conozca el lugar que va a intervenir y la representación que 

tiene para quienes habitan. De esta manera se crean pro-
yectos ajustados a las realidades de los habitantes (Con-
treras, 2016).
     Es pertinente advertir, que en los asentamientos dón-
de se hallen rotos los vínculos sociales (violencia, estigma, 
apropiamiento indebido del espacio como se mencionó 
anteriormente) hay que realizar la llamada “reconstruc-
ción del tejido urbano” (Chávez & Falla, 2004). Para po-
der empezar un proceso de reconstrucción se deben 
tomar en cuenta algunas consideraciones: reconocerlos 
como sujetos de respeto y a sus costumbres, reconocer 
en ellos capacidad de cambio y transformación, recono-
cerlos como seres resilientes, reconocerlos como capaces 
de expresar sus deseos, reconocer en ellos la capacidad 
de generar e implementar cambios permanentes. En 
este contexto, las redes se crean en los espacios que la 
comunidad tiene para ellos (parques, plazas cuadras, ca-
lles, mercados). Es por ello que se le debe facilitar a la co-
munidad la capacidad de interacción y construcción de 
tejido, mediante espacios que permitan la comunicación 
y la relación. Esto debe ser apoyado con un proceso de 
construcción de un sentido de la auto-organización y re-
gulación. 
Se recomienda igualmente hacer un estudio del asen-
tamiento, para determinar la relación que tiene con la 
ciudad (López Borbón, 2018). Este estudio presenta los si-
guientes elementos: Presencia, Localización, Topografía, 
Tamaño, Antigüedad, Vocación y Nivel de Consolidación.
La presencia es cuánto del barrio es informal. La localiza-
ción es cuán lejos del centro está.  La topografía es cómo 
y cuanta afecta esta al desarrollo de los habitantes. El ta-
maño es cuán grande es el asentamiento. La Antigüedad, 
como su nombre lo indica, cuán viejo es el asentamien-
to. La vocación es el uso del suelo que se le da al asenta-
miento o barrio. Por último, el nivel de consolidación es 
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Las energías renovables no son una materia que se explote 
correctamente en Colombia. Es de notar la indiferencia de 
los líderes y gobiernos por explotar estas fuentes energéti-
cas a pesar del gran potencial que tiene el país para el de-
sarrollo de energías renovables. Actualmente las Fuentes 
de Energía No Convencionales (FENC) sólo participan del 
4.4% de la generación de energía del país, siendo usados 
el carbón y el petróleo, con la gran excepción de la energía 
Hidráulica (Castillo, Gutiérrez¸Melisa, Vanegas-Chamorro, 
Valencia, & Villicaña, 2015). De igual manera, los residuos 
sólidos no son aprovechados siendo que el 50% de los mis-
mos son materia orgánica que puede ser aprovechada (Pe-
nagos Vargas, Adarraga Buzón, Aguas Vergara, & Molina, 
2011).
Empezando por la energía solar, Colombia tiene un alto 
potencial de energía solar debido a la alta radiación solar 
que recibe especialmente en las zonas de la Guajira, parte 
del Vichada, Arauca, las regiones de valles del Río Magdale-
na y el Río Cauca, San Andrés y Providencia (Castillo, Gutié-
rrez¸Melisa, Vanegas-Chamorro, Valencia, & Villicaña, 2015). 

Colombia posee un estimado de radiación solar que varía 
entre los 4 y 6 Kw/m2 al día y de igual manera posee del 
58% al 86% de los máximos de radiación solar registrados 
en el planeta (Castillo, Gutiérrez¸Melisa, Vanegas-Cha-
morro, Valencia, & Villicaña, 2015). A pesar de ello, no hay 
sino sólo dos parque solares en Colombia: Awarala en Su-
cre y uno en el Chocó
La energía eólica es también altamente aprovechable, so-
bretodo en la zona norte del país, en las regiones del At-
lántico, La Guajira y San Andrés. Sin embargo, Colombia 
sólo posee un parque eólico, el de Jepirachi  en La Guajira 
(Castillo, Gutiérrez¸Melisa, Vanegas-Chamorro, Valencia, 
& Villicaña, 2015). Esta energía sólo posee dos normas al 
respecto en el INCONTEC.
Es la energía hidráulica la única importante para Colombia  
y la única bien aprovechada y regulada. Con un porcenta-
je de participación del 67.3% en la producción energética 
nacional (Castillo, Gutiérrez¸Melisa, Vanegas-Chamorro, 
Valencia, & Villicaña, 2015) Colombia posee 90 pequeñas 
hidroeléctricas con capacidad instalada de 570 MW y tres 
grandes hidroeléctricas con capacidades de 1000, 1200 y 
1240 MW. Existen también potenciales de energía térmi-
ca en el macizo del Ruiz, pero no hay regulación ni planes 
de explotación de esta energía.
Obviando el hecho de la poca explotación de las energías 
renovables en Colombia, sí se ha venido usando este tipo 
de energía en pequeña escala para abastecer de ener-
gía a pequeñas comunidades. La energía solar en el caso 
de Colombia se ha venido usando para proporcionar de 
energía a pequeños municipios proporcionándoles elec-
tricidad suficiente para saciar necesidades básicas como 
la tv, la luz y el radio (Murcia, 2009) esta energía generada 
por paneles fotovoltaicos es usada para llevar electricidad 
a las regiones más remotas a dónde la red eléctrica no 
puede llegar por el elevado costo de su instalación. Esta 

cuán integrado y consolidado está el barrio.

Para finalizar, las intervenciones urbanas han sido exitosas 
en cuanto se poyan en los conceptos de autorregulación y 
regulación comunidad-estado. La participación democrá-
tica y el intercambio también son indispensables, lejos del 
paternalismo y totalitarismo tradicional. Esto sustentado 
en mejores políticas de distribución de los bienes públicos 
(Fernández P, 2010).

Energías Renovables y tratamientos de resi-
duos en Colombia
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energía les permite una energía limpia y de bajo costo al 
no tener que pagar por ella más que por el mantenimiento 
de los paneles. Estos sistemas de generación de energía 
solar cuentan con un panel de 50 a 70 wp y una batería de 
120 ah para almacenarla.
Muy tristemente, se ha reportado que el 44% de estos sis-
temas de energía solar no funcionan o funcionan con difi-
cultades esto es debido a la falta de mantenimiento al en-
contrarse en zonas remotas. 
De igual manera se han usado las pequeñas centrales hi-
droeléctricas (PCH) para dar una solución energética a las 
regiones dónde la red eléctrica no puede llegar por ser muy 
cara su instalación. Las PCH tienen además un nulo o muy 
poco impacto ambiental,  y una larga vida útil, convirtién-
dose en una alternativa energética en zonas aisladas, pu-
diéndose apoyar en otros sistemas de energías renovables 
como son los paneles fotovoltaicos (Sierra Vargas, da Sierra 
Alarcón, & Guerrero Fajardo, 2011). Los costos específicos de 
las centrales son de 400 a 800 USD por Kw, aunque pue-
den aumentar hasta 1200 USD dependiendo el transporte, 
la localización y otros elementos (Sierra Vargas, da Sierra 
Alarcón, & Guerrero Fajardo, 2011). En las PCH el sistema 
más utilizado es por derivación: parte del caudal del río se 
desvía a través de un sistema de obras civiles compuesto 
por una bocatoma, un desarenador, una cámara de carga 
y por último una tubería de presión. Así mismo las turbi-
nas más usadas por las PCH son las Pelton, Michell-Banki 
y Axiales por su facilidad de fabricación y su capacidad de 
abarcar casi la totalidad de caudales de agua. En Colombia 
las más utilizadas son las Francis y Pelton.
La turbina Pelton es sencilla, compacta, de fácil accesibili-
dad y mantenimiento. Las turbinas Michell-Banki son igual-
mente sencillas, de fácil fabricación al poder ser fabricadas 
en talleres que dispongan de máquinas comunes como 
soldadura y herramientas sencillas; su única desventajas 

es que poseen un rendimiento inferior. La turbina Axial 
posee bajo costo de fabricación, aunque no tan sencilla 
como la Michell es posible fabricarla en pequeños talleres 
con las herramientas y equipos básicos. Es de fácil ope-
ración y de bajo costo de mantenimiento (Sierra Vargas, 
da Sierra Alarcón, & Guerrero Fajardo, 2011). Esto resulta 
especialmente útil en zonas rurales sin toda la maquina-
ria técnica para la realización de grandes hidroeléctricas.
Por último los desechos sólidos. . El proceso de conver-
sión de estos residuos a fertilizantes, abonos, biocombus-
tibles etc… son las técnicas mediante se pueden aprove-
char estos residuos. En Colombia la técnica más usada 
es el compostaje, el cual es la transformación de los resi-
duos mediante acciones microbianas a nivel molecular. 
En Colombia por lo menos el 50% de los residuos están 
compuestos por material orgánico, por lo tanto es impor-
tante el aprovechamiento de este lo cual ayudaría reducir 
la cantidad de residuos que se vierten (Penagos Vargas, 
Adarraga Buzón, Aguas Vergara, & Molina, 2011). Ahora 
bien, el compostaje se puede utilizar en la agricultura y 
en el mejoramiento de suelos mediante la descomposi-
ción controlada de material orgánico.
Para el proceso de compostaje no se pueden usar malas 
hierbas ni plantas enfermas. Se deben usar residuos sóli-
dos como restos de verduras, cascaras de huevo o papa, 
frutas, etc. No se deben usar cáscaras de cítricos ni ex-
crementos de animales domésticos, tampoco restos de 
carnes o huesos de animales. Se necesita la presencia de 
aire, agua y calor. La mezcla debe encontrar a tempera-
tura constante entre 40°c y 60°c. Necesita también una 
buena aireación; esto se logra teniendo como base de la 
composta restos leñosos con un espesor de 20 a 30 cm 
(Penagos Vargas, Adarraga Buzón, Aguas Vergara, & Mo-
lina, 2011). De igual manera arriba de esto se le coloca al-
gún activador, residuos y se tapa con hojas secas o mate-
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riales secos que permitan la transpiración, posteriormente 
se riega. El proceso de fermentación dura de 2-4 meses si 
se realizó en verano y 6 meses si se realizó en invierno. No 
se debe colocar en hoyos o en superficies de concreto ni 
piedra.
Si el compostaje se va utilizar se necesitan 2 o 3 kilos de 
compostaje por m2 de tierra. Cuando el compost muestra 
contenidos relativamente altos de metales pesados, puede 
utilizarse en parques y jardines urbanos, pero si se presen-
ta cierto exceso de sales se puede utilizar con las debidas 
precauciones en la recuperación de suelos degradados. Si 
el compost contiene buenos nutrientes y materia orgánica, 
y no presenta las contraindicaciones anteriores, se puede 
utilizar como abono en los cultivos para la alimentación hu-
mana o animal (Penagos Vargas, Adarraga Buzón, Aguas 
Vergara, & Molina, 2011).
Si bien no todos los municipios están obligados a realizar 
aprovechamiento de basuras, si tienes  la obligación de 
realizar estudios de factibilidad aquellos con más de 8000 
habitantes y promoverlos si estos resultan sostenibles fi-
nancieramente.
Es por lo tanto necesario el desarrollo de energías alterna-
tivas sumadas a un correcto tratamiento de los residuos si 
se quiere llegar a una verdadera sostenibilidad. Todo ello 
escalado de acuerdo al lugar en dónde se van a emplazar 
estas fuentes energéticas.
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ANÁLISIS DE LUGAR, METODOLOGÍA Y CONCLUSIONES

El Eco-barrio puede ser dividido en dos componentes es-
cenciales: Uno técnico, que se refiere a todos los elementos 
tecnicos y funcionales que debe tener un Eco-barrio para 
que se desarrolle de manera correcta. El otro corresponde 
a los componentes sociales que debe tener un Eco-barrio 
para que la sociedad que lo habita pueda relacionarse y 
generar lazos vecinales.  
A estos dos se le suma un tercer elmento que son las co-
munidades desplazadas que presentan vulnerabilidad, a 
las cuales va dirigido el proyecto. Este componente se eng-
loba dentro del componente Social.

Componente Técnico Componente Social

Asentamientos informales y desplazamiento

Metodología.
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Una vez determinados los elementos que debe componer 
un ecobarrio, se procede a realizarse un análisis al lugar 
con el objeto de determinar de cuales elementos dispone 
o es carente el lugar en cuestión. Para este análisis se uti-
lizó la metodología Niño-Badillo 2019, la cuál es un análisis 
mediante indicadores. 

Para el análisis, resultaron de utilidad 5 (Cinco) indicado-
res, los cuales se agruparon bajo dos columnas; Compo-
nente Técnico y Componente Social.

Componente
Ténico

Componente
Social

1. Metabolismo Urbano

2. Usos de suelo

3. Movilidad y Servicios

1. Equipamientos

2. Cohesión Social
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En el municipio de Becerril cuenta con una cobertura de aseo del 95%. Se generan 5,9T de 
basuras al mes. Estos residuos son arrojados en celdas transitorias las cuales ya están venci-
das acorde a CORPOCESAR. Los lixiviados que se generan se disponen en  una fosa contigua 
a estas celdas sin ningún tipo de tratamiento los cuales se desbordan en temporadas y llu-
vias acabando estos en el río Maracas, afectándolo de manera significativa. 
Estos lixiviados afectan de maera directa el barrio El Divino Niño, al sur del municipio.
Las aguas residuales no reciben ningún tratamiento, al igual que las basuras. Estas se depo-
sitan en tres lagunas de oxidación localizadas en la ribera del río maracas.

Metabolismo Urbano.

Usos de Suelo.

 Movilidad Y Servicios.

Análisis

Becerril cuenta con 8 usos de suelo establecidos en su E.O.T. Uno para residencial, tres para 
comercio múltiple, uno para institucional, dos para protección y uno para expansión.
Las actividades múltiples I se refiere a comercios que conservan su valor de vivienda. La II se 
refiere a comercios que no funcionan como vivienda y su actividad es de medio impacto. La 
III se refiere a comercios con ventas al por mayor cuyo comercio es de alto impacto.

Acueducto: De las 2.196 viviendas, 342 unidades correspondientes al 18,8%, no cuentan con 
el servicio directo hasta la vivienda.
Alcantarillado: De las 2.196 viviendas, 466 unidades correspondiente al 24,5%, no cuentan 
con el servicio.
Vías: La vialidad pavimentada corresponde al 91.15% del total del municipio, la cual se ha ido 
consolidando a medida que se ha ido expandiendo por lo tanto hay algunas zonas donde 
se presentan discontinuidades en el tejido vial.  Al sur y al norte se nota una mayor falta de 
servicios
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Equipamientos.

Cohesión Social

CONCLUSIÓN.

En Becerril del Campo y sus Flores la educación pública, se presta de la siguiente manera; dos 
(2) Instituciones Educativas o Mega Colegios y seis (6) centros educativos, una población estu-
diantil de 7.867 estudiantes en los Niveles Pre-escolar, Básica y Media para una cobertura de 
84,25% el sector privado contribuye atendiendo 367 estudiantes que representa un 4.67% del 
total de centros educativos el 60% se ubica en la zona rural y el 40% en la zona urbana. Se en-
cuentra también un centro de salud el norte, el cual se encarga de dar cobertura a la totalidad 
del municipio, sumado a las entidades gubernamentales que se hallan en el centro.

Se puede apreciar que al sur y al oriente del municipio, no hay influencia de equipamientos.

La mayor parte de la cabecera municipal de becerril es estrato 1, excepto en algunos barrios 
dónde este estrato se mezcla con el estrato 2. La única zona estrato 3 del municipio es en la 
zona centro, donde se ubican la mayoría de los servicios públicos así como equipamientos.

Se determinó que la zona mas afectada del municipio es la del sur, comprendiendo los barrios 
del Divino Niño y Bajo Maracas. Debido a que no tienen servicios como acueducto o alcantari-
llado, no poseen una influencia directa de ningún equipamiento del municipio y además está 
siendo afectados de manera continua por la contaminación del río se determinó esta zona 
como la zona de intervención.
A todo lo anterior se le suma el hecho de que esta habitado, en gran parte, por personas vícti-
mas de la violencia armada en Colombia.
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ECO-BARRIO
Propuesta para el municipio de Becerril, Cesar
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     El presente proyecto de diseño se enfocará en la comunidad perteneciente al barrio El divino niño de becerril ya que 
esta presenta un riesgo constante de inundación por lo cual es necesaria aportar una pronta solución. Sin embargo, por 
extensión y por la esencia misma del Eco-barrio, no sólo beneficiaría al barrio sino también a los barrios aledaños que se 
vean dentro de su radio de influencia. Es así como este proyecto busca aplicar los fundamentos teóricos del Eco-barrio 
al aplicarlo a una escala loca, además de pretender generar nuevas pautas y lineamientos que puedan ser escalados y 
replicados en cualquier ámbito con condiciones similares.

Objetivo general:

Proponer un eco barrio que permita generar una mejora en las condiciones barriales, salubres y sociales por medio de 
la integración de la comunidad y la participación social.

Objetivos específicos:

• Proponer una mejora las condiciones viales de manera que se pueda lograr mejorar la seguridad y conectividad de 
los habitantes que residen cerca de ellas.
• Proponer una mejora tanto física como mental mediante la implementación de senderos peatonales, zonas de 
esparcimiento y arborización.
• Proponer una sostenibilidad habitacional y económica mediante la implementación de huertas urbanas, talleres 
en los hogares y uso de materiales locales  
• Propiciar la cohesión social mediante generación del espacio público, la auto-gestión y la planeación participativa.

Justificación.

Objetivos.
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Propuestas.

Reforestación Espacio Público

CiclorutasHuertos Urbanos

Debido a las actividades mineras que se realizan al norte 
del municipio, se realizó una reforestanción arbórea al nor-
te de barrio. Esta reforestación permite la purificación de 
partículas que se encuentran suspendidas en el aire. Al sur 
igualmente se reforestó para asentar el borde hídrico.

El espacio público está entretejido mediante una serie de 
senderos peatonales, además de plazas moduladas por 
cubiertas que albergan diversas actividades en función 
de las necesidades del barrio.

Mediante las ciclorutas se propone un sistema de trnas-
porte no contaminante y además estimula el hábito del 
ejercicio, lo cual permite una mejoría en la salud de los 
habitantes

Se plantearon una sere de huertos y cultivos en toda la ex-
tensión del ecobarrio. Esto permite el autosostenimiento 
mediante la siembra y el consumo, además de permitir la 
movilización social.
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Equipamientos

Vías RodadasArborización

Vías Peatonales
El barrio posee una serie de vias peatonales, que interco-
nectan todo el sector, de manera que mediante el caminar, 
se estimulen habitos saludables.

Se planearon una serie de equipamientos, basados en 
consultas con los líderes comunitarios, los cuales se perci-
bían como necesarios; estos son: Un salón comunal para 
reuniones y  canchas para jugar.

Se implementó la arborización en el barrio para intodu-
cir biodiversidad al etorno. Esto además permite bajar las 
temperaturas en las áreas públicas al proveerles sombra. 
De igual manera, ameniza los paseos por el barrio.

Se implementó la arborización en el barrio para intodu-
cir biodiversidad al etorno. Esto además permite bajar las 
temperaturas en las áreas públicas al proveerles sombra. 
De igual manera, ameniza los paseos por el barrio.
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En el ecobarrio confluyen todos los elementos 
mencionados anteriormente. Los cultivos  son las 
grandes extensiones verdes que colindan con las 
zonas arborizadas. Los senderos y ciclo-vías inter-

conectan el Eco-barrio, transportando y guiando a 
los transeúntes por el espacio público. Por último, 
los elementos modulares permiten una homoge-
nización, definiéndolo como uno sólo.
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Huertos Urb.

Equipamiento

Senderos

Módulos

EL equipamiento planteado es un salón comu-
nal, el cual fue solicitado por los lideres comuna-
les del barrio. Es un espacio sencillo con tres salo-
nes y un salón cercado en vidrio. 
Se eligió la tapia pisada como material para el sa-
lón comunal ya que es un material muy usado 
para la construcción de casas en el barrio.

Las vias peatonales están pensadas para el 
desplazamiento de manera no contaminante, 
y para promover un estilo de vida saludable 
entre las personas de la comunidad al despla-
zarse a pie. De igual manera, se cuentan con 
ciclo-rutas en cada uno de estos senderos pea-
tonales; de esta manera se fomenta el ejercicio 
en los habitantes.

El espacio público se compone de una serie de 
módulos, cubiertos de una estructura en ma-
dera, los cuales albergan diferentes programas 
espaciales. Este sistema permite la democrati-
zación del espacio público, al permitir a los ha-
bitantes escoger sus actividades. Cumple la fun-
ción además de permitir abarcar todo el espacio 
público y de generar usos diversos en el espacio 
de acuerdo a cada necesidad. La estandariza-
ción permite la homogeniazción y genera un 
elemento identitario.

Los cultivos permiten al ecobarrio sostenerse.
Mediante los huertos y cultivos urbanos se ge-
nera independencia alimentaria para el Eco.
barrio. Los cultivos proporcionan alimento a los 
habitantes del barrio, al mismo tiempo, ellos 
pueden vender los excedentes de la siembra.
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Los Módulos son el ele-
mento principal del eco-
barrio,. Son estructuras de 
madera unidas por pernos 
y pletinas las cuales alber-
gan diferentes programas 
para ser desarrollados en 
el espacio público. Los mó-
dulos permiten una orga-
nización dependiendo de 
las necesidades del pue-
blo y sus habitantes.

Modulos
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El Eco-barrio necesita desplazamiento por lo cual se plan-
tean 4 tipos de vías. Dos de tráfico rodado, de las cuales 
hay 3, correspondiendo la principal y central vía a la vía Ro-
dada 2; y las que se desprenden de estas, vía rodada 1. De 
igual manera, casi todo el ecobarrio está compuesto por 
vías peatonales, las cuales integran ciclorutas como méto-
do de desplazamiento no contaminante, correspondiendo 
a las vías peatonales 1 a las vías sin estrcutura de madera y 
vías peatonales 2 a las que si cuentan con ella.

Perfiles Viales

Vía Rodada 1Vía Peatonal 1

Vía Peatonal 2 Vía Rodada 2



37

Los cultivos, como es lógico, necesi-
tan regarse. El sistema de riego será 
dado por 2 bombas autocebantes de 
4” que permiten bombear 150.000 Lts 
de agua a lo largo de 15 horas al día 
en la totalidad de las 3 hectáreas que 
componen las zonas de cultivo. Para 
abastecerse de agua, el sistema usará 
el río maracas que discurre a un lado 
del pueblo. Hay que recordar sin em-
bargo que este río es un río contami-
nado por los desechos que le llegan a 
causa de las celdas que se encuentran 
en la ribera del mismo, por lo cual esta 
agua se bombeará a un sedimenta-
dor lamelar con capacidad de 3.8 l/s. 
Este sedimentador lamelar separa los 
residuos sólidos del líquido al tiempo 
que filtra el agua, haciéndola potable. 
El tipo de sistema es de riego por 
goteo, con tubos de 4” enterrados a 
30cm del suelo, para mejor aprove-
chamiento
del agua por parte de las plantas. Es-
tos tubos están dispuestos en paralelo 
con una distancia de 2.6m entre cada 
serie de tubos.
El cultivo en 3 ha de tierras rinde para 
4.422 plantas de plátano.

Cultivos y Huertos.
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Equipamiento Dotacional

El equipamiento nace de la petición de los íderes 
comunitarios por tener un espacio para poder re-
unirse además de p¿tener un espacio polivalente. 
El equipamiento consta de un salón social cerca-
do en vidrio, baños, una cocineta y tres habitacio-
nes que se pueden utilizar bien sea de salones o 
de cualquier otra manera. Todo esto bajo una cu-
bierta ligera sostenida por pilares circulares.
Se utilizó tapia pisada como el material para los 
salones, ya que este es muy usado por la comuni-
dad para la construcción de casa. De igual mane-
ra el vidrio junto a la tapia crea un contrate entre 
dos visiones, entre la tradición y la modernidad.
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El Eco-barrio estará alimentado 
enteramente por paneles solares.
Una casa promedio paga 67.000 
pesos y consume 176kw de ener-
gía al mes. Para suplir esa deman-
da serían necesarios 4 paneles de 
320W considerando que Becerril 
tiene un pico solar de 6.6 horas al 
día. La instalación de estos pane-
les cuesta 7.000.000 de pesos (Pa-
nel + batería + inversor) y cada pa-
nel tiene una vida útil de 30 años 
junto a las batería que tienen una 
vida útil de 10 años.

Si a cada habitante se le cobra 
70.000 pesos al mes, la inversión 
de los paneles por cada casa re-
tornaria en 8.3 años. Esto en los 
primeros 10 años ya que en los 20 
años siguientes sólo habría que 
cambiar la batería cuyo valor es 
de 3.500.000 pesos. Eso haría que 
el retorno de la inversión se reduz-
ca a 4 años. Al final de la vida útil 
de los paneles y baterías, los habi-
tantes disfrutarían de 13 años y 8 
mese de energía gratis.

Energía.
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MONTAJE EN EL COLISEO Y PRESENTACIÓN.

Presentación y sustentación del proyecto en 
los salones de clase del bloque L.

Presentación y sustentación del proyecto 
en el coliseo, dentro del marco de la feria de 
proyectos de la Escuela de Arquitectura, Di-
seño y Urbanismo
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Fotos con mis compañeros du-
rante la sustentación y exposi-
ción, y posteriormente durante 
el montaje en el Coliseo duran-
te la feria de proyectos.
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