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GLOSARIO 
 
 
ARQUITECTURA SOSTENIBLE: Es un modo de concebir el diseño arquitectónico 
de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas de la 
edificación de tal modo que minimicen el impacto ambiental de los edificios sobre el 
medio ambiente y sus habitantes.1  
 
ECOBARRIO: Es un barrio urbano concebido para minimizar su impacto en el medio 
ambiente, contemplando generalmente al menos una autonomía energética, e 
intentando disminuir su huella ecológica y/o devolver la deuda ecológica.2 
 
ESPACIO PÚBLICO: Se entiende por espacio público el conjunto de inmuebles 
públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, 
destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de 
necesidades urbanas.3  
 
MOVILIDAD URBANA: La capacidad y/o posibilidad de moverse en la ciudad. Es 
una necesidad básica de las personas que debe ser satisfecha, y serlo de manera 
que el esfuerzo que requieran los desplazamientos necesarios para acceder a 
bienes y servicios no repercuta negativamente en la calidad de vida ni en las 
posibilidades de desarrollo económico, cultural, educativo, etc. de los ciudadanos.4 
 
REHABILITACIÓN URBANA: Es un instrumento global para la recuperación integral 
de ámbitos urbanos, centrales o periféricos, afectados por problemas 
habitacionales, con el objetivo de mejorar las condiciones de alojamiento de la 
población y otros aspectos de carácter urbanístico, social y económico, mediante la 
integración, la coordinación y el fomento de las distintas actuaciones que los 
agentes públicos y privados puedan desarrollar en dichos ámbitos urbanos.5  
 
URBANISMO: Disciplinas que estudia el crecimiento de las ciudades con el fin de 
orientarla hacia resultados óptimos de desarrollo integral, buscando armonía entre 

                                                        
1 UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA. Concepto de sostenibilidad en arquitectura [en 
línea]. S.f. [Citado 8 Nov 2014]. Disponible en Internet: <URL: http://ocw.unia.es/ciencias-artes-y-
letras/sostenibilidad-y-arquitectura-bioclimatica/materiales-para-descarga/UD_01_pdf.pdf > 
2 CUESTA BELEÑO, Andrés. Espacio público y desarrollo sostenible. Universidad de la Salle. p. 36 
3  DÉVELOPPEMENT DURABLE. ¿Qué es un ecobarrio? [en línea]. S.f. [Citado 8 Nov 2014].  
Disponible en Internet: <URL: http://www.dudeveloppementdurable.com/ecolo/BLOGes/Desarrollo-
sostenible/Que-es-un-ecobarrio-69/> 
4 MATAIX GONZÁLEZ, Carmen. Movilidad Urbana Sostenible: Un reto energético y ambiental [en 
línea]. España, 2010. [citado 11 Nov 2014]. Disponible en Internet: <URL: http://www.upv.es/ 
contenidos/CAMUNISO/info/U0536159.pdf> 
5 Definición del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificios
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Urbanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
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espacios, actividades, flujos y canales.6 
   
 
 
 
  

                                                        
6 RODRÍGUEZ, René. Conceptos básicos sobre urbanismo que debes saber [en línea]. Enero 19 de 
2013. [citado 11 Nov 2014]. Disponible en Internet. <URL: http://auscultorurbano.blogspot.com 
/2013/01/conceptos-basicos-sobre-urbanismo-que.html> 
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RESUMEN 
 
 
El proyecto propone una intervención de tipo urbano para el barrio Venado de Oro 
ubicado en la comuna 14 de la ciudad de Bucaramanga, el cual se encuentra 
actualmente en condiciones de precariedad. Como primera medida se crea un 
modelo de matriz metodológica que permite realizar una rehabilitación progresiva 
donde inicialmente se analiza y se reconoce el entorno físico y social del barrio, 
asimismo se plantea una etapa evaluación predio a predio donde se localizan las 
viviendas que por sus características físico arquitectónicas no cumplen con las 
condiciones mínimas de seguridad y/o se encuentran en zonas del alto riesgo. 
Posteriormente se realiza una formulación de propuestas con su respectiva 
caracterización de fases de intervención, que proyectan la rehabilitación urbana 
progresiva permitiendo de esta manera establecer soluciones al sector específico, 
proyectando la existencia de espacios necesarios para encaminar el barrio hacia el 
concepto ecobarrio. 
 
PALABRAS CLAVES: Rehabilitación – Proyecto urbano – Ecobarrio – 
Sostenibilidad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Bucaramanga, capital del departamento de Santander, es la ciudad principal del 
Área Metropolitana que a su vez está compuesta por los municipios de 
Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Urbanísticamente hablando la ciudad se 
expande por toda la meseta debido a su condición topográfica es en promedio un 
15% plana, 30% ondulada y el restante 55% es quebrada7; la ciudad ha tenido un 
crecimiento basado en la topografía pues se genera un desarrollo urbano a través 
del tiempo que radica en un crecimiento central, pero se olvida de la importancia y 
las particularidades de la periferia urbana. 
 
Estas periferias urbanas comprenden, a su vez problemas comunes, asuntos que 
se presentan en la mayoría de ciudades de Colombia; en el caso específico de la 
ciudad de Bucaramanga, esta genera procesos de aglomeración urbana y continua 
devastación del territorio rural. Este último se mezcla paulatinamente con el 
escenario edificado de la ciudad, generando como resultado un paisaje heterogéneo 
que alberga nuevos asentamientos, entre los cuales están los nuevos desarrollos 
urbanos y por otro lado en contraposición se hallan los cinturones de miseria o 
“bajos fondos”, habitados por la población que ha abandonado áreas rurales por 
problemas de diversa índole y que aún están a la orden del día en la mayor parte 
del territorio; este fenómeno sin lugar a dudas es la problemática habitual en los 
márgenes periurbanos de nuestra ciudad. 
 
 
  

                                                        
7 ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. Información topográfica ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga, 
2008.  
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1. PROBLEMÁTICA 
 
 
Es innegable que  la ciudad de Bucaramanga ha tenido un crecimiento 
desmesurado, ocasionado por la migración de diferente indole, esta ha dado origen 
a diferentes formas de urbanización, ya sea porque no se han sujetado a normas y 
disposiciones municipales o bien por la falta de un organismo que cree planes donde 
se organice el crecimiento de la ciudad. 
 
Este proceso acelerado de urbanización y consiguiente expansion progresiva de la 
ciudad sobre los perimetros, se observa a través del alto crecimiento de la población 
y por lo tanto en la cantidad de nuevos barrios y urbanizaciones que se desarrollan 
en la periferia, trayendo como consecuendia los asentamientos humanos 
informales. 
 
Juan Pablo Terra-Gallinal en su documento problemas críticos de los asentamientos 
humanos en América Latina afirma que “existe una seria de factores por los cuales 
se genera este fenómeno como lo son: La heterogeneidad social, la desigualdad en 
la distribución de ingreso y la pobreza crítica, la marginalidad, los efectos de 
crecimiento descontrolado  entra muchos otros.”8 
 
Asimismo Jan Bazant en su libro asentamientos irregulares guía de soluciones 
urbanas asegura que “Las causas por las cuales se crean los asentamientos 
precarios son múltiples, por ejemplo: la índole demográfica como la aún alta tasa de 
crecimiento poblacional especialmente de bajos ingresos en las principales 
ciudades del país; de orden económico como la desigualdad en la distribución de 
ingreso y su efecto en el mercado formal e informal de la tierra, bienes y servicios 
en la ciudad; de naturaleza legal como la tenencia comunal que permite la 
subdivisión y venta irregular de parciales agrícolas; la normatividad urbana oficial 
que es incongruente con los planes urbanos y esta realidad  urbana de bajos 
ingresos que pretenden normar; las políticas de desarrollo fallidas políticas urbanas 
de ordenamiento y regularización del territorio; de políticas de vivienda como las 
líneas de crédito otorgadas para vivienda de “interés social” que están destinadas a 
personas con un índice de ingreso relativamente alto y dejan a inmensa masa de 
no asalariados en desigualdad de oportunidades para acceder a una vivienda, entre 
mucho otros. 
 
Además Bazant afirma que Las principales características con las que pueden 
identificarse a los asentamiento irregulares, son dos: primera son muy dinámicos y 
muestran un acelerado proceso de expansión y consolidación del territorio lo que 
conlleva a una igualmente dinámica y creciente demanda de equipamiento y 

                                                        
8 TERRA-GALLINAL, J. P. Asentamientos humanos, urbanismo y vivienda. Art. Problemas criticos 
de los asentamientos humanos en america Latina. Mexico: PORRUA S.A., 1977 
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servicios de los nuevos habitantes, y segunda, no hay unidad de conjunto urbano ni 
congruencia con las condicionantes del terreno.”9 
 
Factores anteriormente mencionados son una realidad latente, que se ve reflejado 
piratas de invasión y/o zonas semirurales cuyos límites por lo general no se habían 
establecido oficialmente por las entidades a cargo.  
 
En la ciudad este fenómeno se ha visto aproximadamente desde los años 40’s con 
las primeras invasiones en la escarpa occidental y en el sector de Café Madrid. El 
fenómeno se mantiene relativamente estable hasta la década de los 70´s, en la cual 
hay una explosión y un crecimiento exponencial en la aparición de asentamientos 
que van desde entonces hasta el día de hoy.  
 
Figura 1. Observatorio de precariedad urbana en el área metropolitana de 
Bucaramanga 

 
 
  

                                                        
9 BAZANT, J. Asentamiento irregulares Guía de soluciones urbanas. Mexico: Trillas, 2004. 
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Tabla 1. Consolidado final de asentamientos y barrios precarios en el área 
metropolitana de Bucaramanga. 
 

 
 
Fuente: CDMB 

 
En términos de población actualmente se encuentran viviendo 181.993 habitantes 
en asentamientos precarios y barrios precarios en el municipio de Bucaramanga 
este informe fue proporcionado por la CDMB en su investigación de precariedad 
urbana en el área metropolitana de Bucaramanga. 
  
Figura 2. Población en asentamientos y barrios precarios en el área metropolitana 
de Bucaramanga   
 

 
 
Fuente: CDMB 
 

1.1 DELIMITACIÓN 
 
Teniendo en cuenta, el preocupante fenómeno antes indicado y el crecimiento 
desmedido de asentamientos humanos irregulares en el municipio de Bucaramanga 
y las posibilidades que existen de generar un proyecto urbano-arquitectónico con el 
fin de mitigar este fenómeno, se tomara como prototipo de trabajo el Barrio Venado 
de oro ubicado en la comuna 14 (Bucaramanga) pues confirma la evidente 
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necesidad de participación y el planteamiento de soluciones a los problemas 
urbanos y de vivienda, pues son la base para la programación de una acción dirigida 
hacia los aspectos físicos dentro de un programa de desarrollo urbano integral.  
 
Esta resulta ser una problemática evidente pues el barrio Venado de oro crece de 
manera espontánea e incontrolada en el territorio, con total ausencia de planeación 
y diseño urbano a nivel de conjunto. De hecho, como no existe este diseño de 
conjunto que lo estructure, el asentamiento presenta un esquema disfuncional en la 
que cada subdivisión o lotificación de parcelas es independiente de la colindante. 
Trayendo consigo una conexión exclusiva por medio del camino de ingreso y/o 
salida a la ciudad.  Lo que genera como resultado una masa urbana amorfa. 
 
Las familias que pertenecen a este marginado sector denominado Barrio Venado 
de oro en la ciudad de Bucaramanga, no cuentan con los suficientes recursos 
económicos, lo cual se ve reflejado en la forma como son construidas sus viviendas; 
pues son edificadas sin códigos de sismo resistencia, carencia de estructura, 
aislamientos y sin una orientación adecuada. Resulta innegable la falta de control 
en sus edificaciones por parte de la administración municipal o departamental. 
Además de estas insuficiencias el sector no cuenta con una infraestructura vial 
definida, servicios públicos mínimos suficientes para el buen desarrollo del individuo 
tanto a nivel persona como nivel social.  
 
1.2 JUSTIFICACIÓN  
 
La problemática de asentamientos urbanos se presenta en casi todo el territorio de 
la ciudad de Bucaramanga, en algunos sectores es más factible que se presente 
este tipo de agrupaciones ilegales ya sea por su morfología y/o topografía. En el 
caso puntual del sector de Venado de oro la problemática del núcleo se asocia con: 
la desarticulación con relación a los demás barrios debido a la fuerte topografía que 
impide que la red de movilidad peatonal logre ser un elemento conector y generador 
de espacio público, la inadecuada ocupación en la alta pendiente de las laderas lo 
que dificulta la accesibilidad al interior del sector, riesgo en las vivienda ya sea por 
ocupación en zonas con restricciones o desconocimiento técnico para su 
construcción, ausencia de lotes de expansión en el barrio que puedan ser 
habilitados como espacio público, equipamiento o vivienda que logre cubrir las 
necesidades de la población, carencia de un tejido planificado tanto en el barrio 
venado de oro como en toda la comuna 14, deficiente control de las aguas lluvias 
que deterioran la ladera y hacen del suelo una amenaza para las construcciones en 
el sector por su inestabilidad, pérdida de cobertura vegetal en algunas zonas altas 
de las laderas que representan fuertes problemas para las construcciones ubicados 
en su base por los deslizamientos constantes y mal manejo de las aguas negras por 
parte de los nuevos habitantes que conectan sus salidas a la red de aguas lluvias 
construidas por la CDMB alterando la infraestructura existente lo que genera 
insalubridad en el barrio. 
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Teniendo en cuenta todos estos factores y la evidente necesidad que presenta no 
solo el sector de venado de oro si no el núcleo de la comuna 14 en general este 
proyecto se plantea como un modelo urbano que puede ser tomado como referencia 
para los diferentes asentamientos que se producen en toda la comuna 14 con el fin 
de generar un ideal de cambio para el sector, pues aunque este presenta muchas 
fortalezas de tipo ambiental, visual y de  ubicación predominante en la ciudad por 
estar situada en una de las arterias que recibe y envía flujo hacia otros territorios. 
Es indiscutible la necesidad de plantear un modelo de planificación y un modelo 
urbano definido pues toda la comuna 14 se expande rápidamente y sin ningún tipo  
por las entidades públicas a cargo. 
 
1.3 OBJETIVOS  
 
1.3.1 Objetivo General. Proponer un plan y diseño urbano que de soluciones al 
sector específico (Barrio Venado de Oro, Bucaramanga). Proyectando la existencia 
de espacios necesarios para encaminar el barrio hacia el concepto de ecoaldea 
urbana. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos  

 Analizar el estado actual de las unidades vecinales del barrio venado de oro con 
el fin de establecer cuales viviendas deben mantenerse y cuáles deben ser 
intervenidas. 
 

 Adecuar el espacio público, dándole nueva cualidad, mediante el mejoramiento 
de calles y la construcción de zonas de encuentro. 
 

 Fomentar la continuidad en la movilidad peatonal, a partir de plan perfiles 
definidos y zonas de rampas que permitan la comunicación por niveles. 
 

 Encaminar el barrio hacia el concepto de ecoaldea urbana, con la construcción 
de sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales, obras de control a la 
erosión, el manejo de residuos sólidos y huertos solares. 
 

 Mitigar la erosión y fenómenos de remoción de masa proponiendo vegetación 
adecuada de reduzca estos sucesos. 
 
1.4 ALCANCE 
 
En el contexto de escena urbana de un proyecto, el redesarrollo urbano e 
integración inmobiliaria del Barrio Venado de oro, ha estado marcada por el interés 
de llevar a cabo la consolidación y revitalización de la sociedad urbana en el espacio 
físico de la ciudad de Bucaramanga actualmente.  
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Este ideal le permite obtener al proyecto un ideal positivo y a la vez propositivo, 
desde donde se intentara lograr la solución de los principales problemas urbanos 
en el barrio. Asimismo esta intervención urbano-arquitectónica se inscribe dentro de 
la realidad a modo de proyección de futuro. 
 
En este proyecto el reordenamiento del Barrio Venado de oro por sus características 
de localización y tamaño asiente sin dificultades una intervención y permite generar 
un vínculo con la ciudad, de manera que se articule a la misma de forma positiva. 
Esto con el fin de generar una forma a implantar en el Barrio sea convierta en una 
estructura “racional” acorde a la ciudad y las teorías urbanísticas. 
 
Para que el proyecto llegue a cumplir con unos buenos planteamientos urbanísticos 
es necesario establecer un proceso de investigación y redesarrollo urbano. En otras 
palabras, la consigna es mejorar la ciudad construida elevar notoriamente la calidad 
de vida del barrio Venado de oro creando un sistema ordenado de viviendas y un 
espacio urbano definido. 
 
Para esto se tomara como referencia un modelo de proyectos en desarrollo 
progresivo  de zonas subnormales de vivienda el cual plantea que para obtener la 
habilitación de un sector en específico se deben proponer las siguientes acciones: 
 
a) “Legalización de la tenencia de la tierra: En este caso el estudio solo planeta la 
urgente necesidad de agilizar los medios tendientes a obtener la legalización de la 
propiedad individual de la tierra, único medio ajustable al sistema económico 
establecido, sino que sugiere la adopción de tipos de tenencia de la tierra diferentes 
a los que rigen en la actualidad, que permitan rápidas acciones del estado en las 
zonas de vivienda mediante la aceptación de otras formas de respaldo para sus 
inversiones.”10 Lo cual para el caso específico del Barrio Venado de oro el proceso 
de legalización de la tierra es una realidad pues gracias a una publicación del 
periódico Vanguardia Liberal el 18 de febrero del 2013  el barrio Venado de oro es 
incluido en la lista de los asentamientos precarios que adquieren el rotulo de barrio 
y además  queda definido como tal para el Plan de Ordenamiento Territorial, POT.11 
b) “Aplicación de normas urbanísticas: se propone para los casos en que se 
considera que aplicar las normas establecidas para un sector contribuye a mejorar 
la habitabilidad del mismo.” 
c) Construcción de servicios y vías: las propuestas de diseño de la infraestructura 
vial y urbana del sector. 
d) Mejoramiento mediante el diseño y reubicación de las viviendas. 
e) Dotación de equipo comunal.”12 

                                                        
10 ICT, I. D. Inventario de zonas subnormales de vivienda y proyectos de desarrollo progresivo. 
Colombia: Publicaciones ICT. 1975 
11 RUEDA, E. A. Se legalizarán 2500 predios en Bucaramanga. En: Vanguardia Liberal. 2013. 
12 ICT, I. D. Op. cit.  
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
2.1 MARCO TEÓRICO  
 
2.1.1 Concepto. Un Ecobarrio es un barrio urbano concebido para minimizar su 
impacto en el medio ambiente contemplando una autonomía energética, e 
intentando disminuir su huella ecológica y/o devolver la deuda ecológica, con el fin 
de mejorar su calidad de vida y lograr de esta manera alcanzar el bienestar humano 
en armonía con el medio ambiente. Un ecobarrio debe de ser algo más que una 
suma de sistemas y procesos ecoeficientes, debe de ser un espacio que forme parte 
de una ciudad, entendida ésta como una construcción social en la que sus 
ciudadanos asumen la responsabilidad de participar en la construcción (o 
rehabilitación) y gestión de su espacio. Los ecobarrios no buscan nada radicalmente 
distinto a las propuestas urbanas de consecución de una ciudad sana, sino que, 
partiendo de la experiencia y la reflexión fruto de los paradigmas urbanísticos 
clásicos, incorpora la dimensión de la sostenibilidad ambiental. 13 
 
2.1.2 Principios para el desarrollo de los ecobarrios. Propuesta de los principios que 
han de cumplir los ecobarrios, tanto para los de nueva construcción (quizás una 
contradicción con los principios de la necesaria transformación de nuestras formas 
de habitar), como para la rehabilitación o reutilización de la ciudad existente. No se 
trata de realizar un barrio convencional al que se han sumado algunos proyectos de 
gran visibilidad en temas ambientales, sino que la propuesta debe de integrar 
objetivos ambientales que signifiquen una transformación profunda de nuestra 
forma de construir la ciudad: 
 
 Cerrar el ciclo del agua. 
 Conseguir un ahorro de energía, agua y materiales.  
 Mejorar el entorno vegetal y la biodiversidad, incorporando la naturaleza al barrio. 
Aprovechar el clima.  
 Crear un entorno atractivo para vivir y trabajar.  
 Conseguir un barrio de cortas distancias bien conectado con el 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.  
 
Un ecobarrio debe de ser algo más que una suma de sistemas y procesos 
ecoeficientes, debe de ser un espacio que forme parte de una ciudad, entendida 
ésta como una construcción social en la que sus ciudadanos asumen la 
responsabilidad de participar en la construcción (o rehabilitación) y gestión de su 
espacio. Los ecobarrios no buscan nada radicalmente distinto a las propuestas 
urbanas de consecución de una ciudad sana, sino que, partiendo de la experiencia 
y la reflexión fruto de los paradigmas urbanísticos clásicos, incorpora la dimensión 
de la sostenibilidad ambiental. Podríamos definir como principios básicos para el 

                                                        
13 Ecobarrios para ciudades mejores –ciudad y territorio  estudios territoriales, XLI (161-162). 2009 
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desarrollo de un ecobarrio, los siguientes:  
 
 Integración  
 Responsabilidad social  
 Diversidad 
 Naturaleza Urbana 
 Movilidad  
 Metabolismo Urbano  
 
INTEGRACIÓN: El ecobarrio debe de ser una pauta para la transformación de la 
ciudad existente y debe de interpretar y reconocer los problemas y ventajas de los 
espacios preexistentes. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 La libertad individual: que permita que los ciudadanos dominen su tiempo  y su 
espacio. 

 La responsabilidad social,  reflejada en la realización de actividades socialmente 
útiles y en la generación de un espacio urbano. 

 La responsabilidad ecológica,  no consumiendo recursos sobre su tasa de 
renovación ni produciendo residuos sobre la tasa de absorción del medio. 
 
DIVERSIDAD: El ecobarrio tiene que ser una parte activa de la ciudad, un fragmento 
ni independiente ni sometido a ella, sino articulado con ésta. 
 

 Vivienda. 

 Concentración de actividad 

 Flexibilidad de usos. 

 Plazas espacios libres. 

 Equipamentos deportivos. 
 
NATURALEZA URBANA  
El verdadero reto del ecobarrio es el de integrarse con la naturaleza de forma que 
altere lo menos posible sus ciclos. 
 

 Ecohuertos 

 Ahorro de agua y reutilización de la misma 

 Vegetación como regulador bioclimático  
 
MOVILIDAD  
La estructura viaria del Ecobarrio debe de reducir los recorridos motorizados, por 
las ventajas que aporta para conseguir una propuesta más sostenible.  
 

 Un barrio para caminar. 

 Restringir el uso del vehículo al máximo. 
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METABOLISMO URBANO 
Unidad funcional en el consumo, reutilización, regeneración y reciclaje de recursos 
y energía. 
 

 Consumo de agua. 

 Acumulación de agua de lluvia. 

 Separación de residuos. 

 Planta de compostaje. 

 Ahorro de energía por medio de paneles solares.14 
 
2.2 MARCO HISTÓRICO 
 
Históricamente hablando, los barrios de la comuna 14 fueron construidos desde la 
década del 30 en algunos casos. Barrios como Miraflores tiene aproximadamente 
56 años y su conformación fue producto de la compra de pequeñas parcelas por 
parte de familias provenientes en su mayoría de zonas rurales de la vía a Cúcuta. 
En general, los predios en los cuales se encuentran construidos estos barrios 
inicialmente fueron fincas de gran extensión de propiedad privada, posteriormente 
fueron invadidas o donadas, parceladas y vendidas en forma de lotes sin servicios 
públicos.  
 
Los primeros flujos migratorios ocurrieron alrededor de 1950, pero fue en los años 
80 donde mayormente se desarrolló esta zona. Aunque en la actualidad la cifra de 
construcciones recientes ha tenido un ascenso significativo. La caracterización del 
núcleo de barrios Miraflores en la comuna 14 se genera a partir de la visión zonal 
integrada a la problemática de sus barrios Vegas de Morrorrico, El Diviso, 
Morrorrico, Los Sauces, Venado de Oro, Albania, Limoncito, Buenos Aires y 
Miraflores. El número de viviendas que conforman el núcleo son 3.072 ubicadas en 
2.096 predios, de las cuales han sido intervenidas 150 viviendas y 1.798 viviendas 
se encuentran aún por legalizar. La población ubicada en el núcleo de intervención 
es de 12.255 habitantes agrupados en 3.610 familias, en un área urbana de 45ht. 
 
2.3 MARCO LEGAL  
 
LEY 1537 20 DE JUNIO DE 2012 
Se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso 
a la vivienda y se dictan otras disposiciones. 
 
  

                                                        
14 Ibíd.  
 



21 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1°. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene como objeto señalar las 
competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden nacional y 
territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y proyectos de vivienda de interés prioritario destinados a 
las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda. 
 
La presente ley tiene los siguientes objetivos: 
 

a) Establecer y regular los instrumentos y apoyos para que las familias de menores 
recursos puedan disfrutar de vivienda digna.  

b) Definir funciones y responsabilidades a cargo de las entidades del orden nacional 
y territorial.  

c) Establecer herramientas para la coordinación de recursos y funciones de la 
Nación y las entidades territoriales.  

d) Definir los lineamientos para la confluencia del sector privado en el desarrollo de 
los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario.  

e) Establecer mecanismos que faciliten la financiación de vivienda. 

f) Establecer instrumentos para la planeación, promoción y financiamiento del 
desarrollo territorial, la renovación urbana y la provisión de servicios de agua potable 
y saneamiento básico. 

g) Incorporar exenciones para los negocios jurídicos que involucren la vivienda de 
interés prioritario. 
 
ARTÍCULO 2°. LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE 
VIVIENDA. Para el cumplimiento del objeto de la presente ley, las entidades 
públicas del orden nacional y territorial deberán: 
 
a) Promover mecanismos para estimular la construcción de vivienda de interés 
social y vivienda de interés prioritario; 
b) Promover ante las autoridades correspondientes, la expedición de los permisos, 
licencias y autorizaciones respectivas, agilizando los trámites y procedimientos. 
c) Establecer el otorgamiento de estímulos para la ejecución de proyectos de 
vivienda de interés social e interés prioritario. 
d) Aportar bienes y/o recursos a los patrimonios autónomos constituidos para el 
desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés 
prioritario; 
e) Adelantar las acciones necesarias para identificar y habilitar terrenos para el 
desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario; 
f) Estimular la construcción de Proyectos de Vivienda de Interés Social y de Vivienda 
de Interés Prioritario en las zonas de fronteras, mediante acuerdos de cooperación 
internacional. 
g) Promover la construcción de vivienda que propenda por la dignidad humana, que 



22 

 

busque salvaguardar los derechos fundamentales de los miembros del grupo 
familiar y en particular de los más vulnerables y que procure preservar los derechos 
de los niños, estimulando el diseño y ejecución de proyectos que preserven su 
intimidad, su privacidad y el libre y sano desarrollo de su personalidad. 
h) Promover la construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés 
prioritario en el desarrollo de proyectos de renovación urbana. 
i) Promover mecanismos de generación de ingresos para la población beneficiada 
con el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés 
prioritario.15 
 
Para determinar el cuadro de áreas del diseño urbano se toma como referencia el 
DECRETO 078 del plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Bucaramanga 
donde se especifica el porcentaje de áreas de cesión y espacio público en los 
diferentes proyectos urbanos. 
 
Capítulo 2. Cesiones obligatorias de las actuaciones urbanísticas 
Artículo 443°. De las Actuaciones Urbanísticas y las Cesiones Obligatorias en 
Espacio Público.   Municipal. La escritura correspondiente deberá otorgarse y 
registrarse antes de la iniciación de las ventas del proyecto respectivo.16 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
15 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1537 (junio 20), por la cual se dictan normas tendientes a 
facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones. En: 
Diario Oficial. Bogotá, No. 48.467, 2012.  
16 ALCALDÍA DE BUCARAMANGA. Decreto 078 (junio 11), por el cual se compilan los Acuerdos 034 
de 2000, 018 de 2002, 046 de 2003 y 046 de 2007 que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial 
del Municipio de Bucaramanga. Bucaramanga, 2008. 
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3. REFERENTES TIPOLÓGICOS 
 
 
Criterios de selección. Los criterios de implementados en los estudios de caso y 
referentes tipológicos se basaron en tres aspectos variables físicas por las que 
fueron intervenidos los sectores, cobertura y capacidad.  
 
3.1 SECTOR DE LA AVANZADA: MANIZALES, CALDAS 
 
“El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adoptó por motivos de 
utilidad pública e interés social, mediante la Resolución 1453 de julio de 2009 el 
Macroproyecto de Interés Social Nacional “Centro Occidente de Colombia San 
José” del Municipio de Manizales, departamento de Caldas, marcando un hito en 
las políticas de desarrollo urbano del sector centro norte de la ciudad de Manizales, 
pues es éste un proceso que involucra de manera integrada el tratamiento de 
Renovación Urbana, generación de suelo para grandes desarrollos y la 
relocalización de población en zonas de riesgo no mitigable a sectores de 
mejoramiento integral dentro del proyecto, sin los riesgos de la expulsión y el 
desarraigo de sus habitantes. Dicho Macroproyecto no solo trasformará los entornos 
urbanos, sino que abrirá las puertas a nuevas inversiones, reactivará la economía 
local y sobre todo mejorará la calidad de vida de los habitantes del sector. 
 
Sector La Avanzada 
En la resolución 1453 de Julio 27 de 2009, se planteó que el sector La Avanzada se 
adelantaría como una sola Unidad de Ejecución Urbanística (UEU-2) y no como un 
desarrollo progresivo, lo cual acarrea para la ejecución del proyecto inconvenientes 
de tipo operativo que generan traumatismos insalvables para la gestión del proyecto 
por parte del municipio. 
 
Los principales obstáculos identificados fueron: 
 
a. La gestión del suelo de la totalidad de predios, como requisito previo para la 
obtención de la Licencia de Urbanismo. Cabe precisar, que para poder solicitar 
licencia de urbanización, es necesario que se tenga la propiedad completa sobre 
los predios que se van a desarrollar, es decir la propiedad sobre el 100% del área 
destinada para la construcción de Vivienda de Interés Social y de Interés Prioritario.  
b. La obligatoriedad de obtener una única Licencia de Urbanismo de una operación 
de gran escala, con los subsecuentes altos costos de ejecución de las obras 
urbanísticas.  
c. Dificultad para la gestión social puesto que, sin permitirse la adquisición del suelo 
por etapas, se ocasionaría un gran desplazamiento de familias, consecuencia 
contraria a uno de los objetivos primordiales del Macroproyecto.17 

                                                        
17 CENTRO OCCIDENTE DE COLOMBIA. Macroproyecto de Interés Social Nacional. San José, 
Municipio de Manizales. 
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Tabla 2. Cuadro de áreas urbanísticas Sector la avanzada 

 
CUADRO DE ÁREAS URBANÍSTICAS UNIDAD DE EJECUCIÓN 1 

SECTOR LA AVANZADA 
UNIDAD DE EJECUCIÓN 

  m2 m2 % % 

ÁREA BRUTA   999.96     

AFECTACIONES         

Área de mitigación 0       

Vía arteria secundaria 0       

Tune servicio de alcantarillado  0       

Áreas de tratamiento técnico  457.24       

Total afectaciones   457.24     

Área neta urbanizable    542.72   100% 

Cesión publica         

Espacio publico  11.74   20.59%   

Equipamientos 59.5   10.96%   

Espacio público adicional 61.99   11.42%   

Total cesión publica    233.23   42.98% 

Cesión vías locales         

Vehiculares 0 0.00%     

Peatonales 24.99   4.61%   

Total vías locales   24.99   4.61% 

Controles ambientales   70.55     

Total cesiones   328.77   60.58% 

Área útil          

Institucional 0       

Multifamiliar 213.95     39.42% 

Unifamiliar 0       

Total área útil   213.95   39.42% 

  m2 m2 % % 

Área neta urbanizable   542.72     

Área control ambiental   70.55     

aún para cálculo de cesiones publicas   472.17   100 

Parques  80.27   17.00%   

Equipamientos 37.77   8.00%   

Cesión publica requerida   118.04     

Cesión publica propuesta   233.23     

Parques  31.47       

Equipamientos 21.73       

Cesión publica (exceso/ faltante)   53.2     

          

Exceso acumulado    53.2     
 
Fuente: Autor 
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3.2 CONSOLIDACIÓN DE LA QUEBRADA Y BARRIO CATUCHE, CARACAS 
VENEZUELA 
 
“Catuche representa una franja de viviendas marginales o ranchos de casi dos 
kilómetro de largo y cuyo ancho varía entre 50 y 100 metros, salvo en su zona alta, 
sobre las faldas del Ávila, donde alcanza los 600 metros en su parte más ancha. El 
área de rancho tiene una extensión  de 29 hectáreas, el 67% de las cuales están 
ocupadas y el resto corresponden fundamentalmente a la sub-cuenca hidrográfica. 
 
Circulación de vehículos  
 
El 4,58 % del área total del barrio Catuche corresponde a vialidad de vehículos, con 
un índice de 76,34 m2/Ha. Considerando que 125 m2/Ha sería, de acuerdo al equipo 
técnico del Plan Sectorial, el mínimo aceptable, se detecta una imperiosa necesidad 
de habilitación física estructural que garantice un mínimo de calidad de vida urbana 
a sus habitantes. 
  
Circulación peatonal 
 
 La red de veredas peatonales y de escaleras públicas existentes supone del orden 
de 400 metros lineales por hectárea lo que hace imposible para las autoridades 
municipales  su control, mantenimiento y conservación. 
 
Diagnóstico del barrio antes de la intervención  
 
El problema más agudo del barrio Caniche era la cohabitación con las aguas negras 
que producen miles de viviendas, incluyendo las de sus habitantes. De ahí que el 
saneamiento del río fuese el proyecto vertebrador para rediseñar, bajo criterios 
urbanísticos comunes, todos los barrios vinculados a la misma problemática del río. 
De esta manera se conformó una unidad única de diseño para tener en cuenta todos 
los sectores que arrojan aguas negras al mismo. El saneamiento del río permite 
aprovechar sus recursos -aguas y arenas- para cubrir dos necesidades importantes 
en la zona: agua potable y materiales de construcción. Desde esta perspectiva, la 
intervención del río Catuche fue el criterio fundamental para la Unidad de Diseño 
Urbano.  
 
Otro criterio que contribuyó a plantear el conjunto de barrios como una unidad de 
diseño urbano fue sus bajos índices de viabilidad de vehículos. Por la cercanía de 
estos barrios, el desarrollo de una adecuada vialidad supone un diseño que 
compromete a los barrios vecinos. Los datos registran que los pobladores peor 
ubicados tienen que ascender o descender un promedio equivalente a 20 plantas 
de altura para acceder a la vía de vehículos más cercana. 
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La red de veredas peatonales y de escaleras públicas existentes puede estimarse, 
como ya se ha dicho, en unos 400 m/Ha., lo que hace imposible a las autoridades 
municipales su control para el mantenimiento y conservación.  
 
Cuantificación de la intervención  
 
En forma muy concisa, el Consorcio presenta los siguientes objetivos como meta 
final del proceso de mejoramiento de Catuche:  
 
• Longitud y área de nuevas vías para vehículos: 1.147 m y 8.606 m2. 
• Longitud de vías peatonales: del orden de 2.358 m. 
• Red de escaleras y veredas semiprivadas: 7.227 m. 
• Longitud de la red primaria del acueducto local reconstruido: 5.305 m. 
• Longitud total de cloacas normales a reconstruir: 2.947 m. 
• Longitud de cloacas especiales para fuertes pendientes: 2.358 m. 
• Longitud de colectores marginales a construir: 1.585m.  
• Longitud total de la red de electrificación y alumbrado a reconstruir: 5.305 m.”18 
 
Tabla 3. Caso barrio Catuche 

 
PERSONAS BENEFICIADAS POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS REALIZADAS 
CON EL FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO CONSORCIO CATUCHE—FUNDACIÓN 
FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL 

Con trabajos remunerados en las obras. 129 personas 

Habitantes que se benefician del servicio de conexión al nuevo 
sistema de recolección de aguas servidas, en canales separados 
del cauce de la quebrada. 

 
4.986 personas 

Viviendas que se benefician del servicio de conexión a la red de 
aguas servidas. 

893 viviendas 

Longitud del cauce de la quebrada saneado.  858,52 m. 

Áreas verdes recuperadas. 1,08 Ha. 

 
Beneficios en el Sector Portillo:  

Viviendas de sustitución ejecutadas. 32 viviendas 

Área total de construcción para la sustitución de viviendas. 2.325,42 m2 

Área total destinada al  uso residencial. 425,12 m2 

Área verde de uso semi-privado. 536,48 m2 

Habitantes que se beneficiaron con la sustitución de sus 
viviendas. 

171 personas 

Viviendas sustituidas. 29 viviendas 

Personas beneficiadas con las obras ejecutadas en los sectores 
Portillo y Guanábano. 

1.048 personas 

TOTAL PERSONAS BENEFICIADAS 6.163 personas 
Fuente: Autor. 

                                                        
18 Mejora de barrios precarios en Latinoamérica. Caso: Barrio Catuche. 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
 

 
 
 
  



28 

 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
5.1 TOPOGRAFÍA 
 
La topografía del sector en general es muy fuerte ya que la ladera adquiere mayor 
pendiente en esta zona por ser el sector oriente de la ciudad que se dirige al Cerro 
La Corcova. Cada barrio que ocupa dichas laderas en este núcleo es aislado, no 
existe una conexión entre los barrios. Los barrios ocupan desde la parte baja de la 
ladera a la altura de algunos cauces de quebrada hasta la vía principal a Cúcuta 
(calle 14) entre franjas baja-media y media-alta de la ladera, lo que impide tener una 
lectura integrada del núcleo. Sin embargo, podrían identificarse dos agrupaciones: 
Vegas de Morrorrico, El Diviso y Morrorrico y Venado de Oro, Albania, Miraflores, 
Limoncito y Buenos Aires. La accesibilidad a los barrios es limitada, solo se tiene 
acceso por sus bordes. La marginalidad de estos barrios no debe estar asociada a 
la topografía, ya que de igual manera la forma de ocupación determinó en gran parte 
el paisaje urbano del núcleo. 
 
La zona se ve afectada por la presencia de tres fallas geológicas Miramanga, 
Bucaramanga y La Cumbre, que colocan en riesgo la totalidad del núcleo por 
efectos de la calidad de su suelo, sumado esto al mal manejo del mismo. Hace parte 
de las zonas más críticas según estudio de INGEOMINAS.19 
 
5.2 ESPACIO PÚBLICO 
 
Como parte integral de la calidad ambiental del municipio está conformado por el 
sistema orográfico (escarpas y las laderas del oriente), el sistema hídrico y la red de 
parques, por los cuales se manifiesta el desarrollo de lo social y lo cultural así como 
las actividades propias de cada sector.20 
 
Venado de oro posee algunas zonas a ser recuperadas pues son zonas de 
protección o recuperación en las cuales no debería existir ningún tipo de 
construcción por riesgos de amenaza sísmica debido a su topografía. Estas zonas 
de ser recuperadas aportan al déficit de espacio público en el sector ante la carencia 
de espacio libre, caracterizado por la alta ocupación en vivienda sin espacios que 
convoquen a la comunidad o permitan expandir los existentes. 
 
  

                                                        
19 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA (2002).  Vulnerabilidad sísmica indicativa. 
Convenio interadministrativo No 066 Vol6  
20 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 236 (febrero 11), por el cual se modifica 
el Decreto 1129 del 29 de junio de 1999. Bogotá, 2002. 
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5.3 PARQUES 
 
El Parque de Morrorrico está directamente relacionado con el barrio Venado de oro 
pues es su límite en la parte nororiental este genera un impacto ambiental positivo 
que libera la zona de la densa ocupación evidente en el paisaje urbano. Sin 
embargo, el parque es subutilizado y no es totalmente apropiado por la población 
del lugar, por el contrario reúne otra población que por la vocación del parque es 
visitado temporalmente para el culto o el deporte. Se puede pensar por la vista que 
genera la topografía sobre la ciudad en miradores y puntos de encuentro como 
espacio público en la parte alta de la ladera que a su vez delimiten el perímetro de 
construcción para mitigar su desgaste.  
 
5.4 MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 
  
El núcleo de barrio del sector se define a partir de vías y calles como son la calle 14 
que atraviesa todo el núcleo en su trazado por conectar las ciudades de 
Bucaramanga y Cúcuta. La parte alta del núcleo la definen la calle 14 al norte, al 
sur la calle 20, la calle 16 en el costado oriente y la calle 32 en el costado occidente. 
La parte baja del núcleo se define mediante la calle 7A en el norte, la calle 14 en el 
sur y planta de acueducto Municipal La Flora en el oriente y la calle 3A en el 
occidente. La movilidad y la conectividad del núcleo de barrios están dada por las 
vías y calles, senderos y puentes bajos que tejen y conectan los barrios al interior 
de ellos o con la ciudad. Dichas calles son principales de cobertura nacional y local, 
ya que funcionan como acceso a los barrios. La conectividad vehicular y peatonal 
en el núcleo es discontinúa y desarticulada por la topografía, el trazado de las calles 
es de manera tangencial a los barrios, lo que obstaculiza el acceso a las rutas de 
buses, recolección de basuras, parqueo de vehículos y en general la conexión del 
núcleo a la ciudad. 
 
La calle 14 (vía Cúcuta) es un eje vial significativo pero que genera problemas 
asociados a las actividades y usos que en sus bordes se desarrolla, ya que se 
establecieron lavaderos de carros, parqueaderos, gasolineras, talleres, asaderos, 
canchas de tejo entre otros relacionados con la economía que crea el transporte, 
los conductores y los pasajeros. La vía carente de todo espacio público, le resta por 
completo la importancia y seguridad al peatón en una vía rápida y ocasiona el 
deterioro de las viviendas cercanas a la misma que por el contrario siendo el acceso 
a la ciudad podría mejorarse como un corredor vial de alto impacto para el núcleo 
en beneficios económicos a generarse. 
 
5.5 EQUIPAMIENTO 
 
Se identifican a escala local según su naturaleza equipamientos comunitarios en 
asistencia o bienestar social, educación, salud, deporte y religión. La educación del 
núcleo es aportada por cinco establecimientos educativos existentes como son la 
Concentración Escolar Merceditas Carreño (201), Colegio del Oriente Miraflores 
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(452), Concentración Escolar La Flora (416), Concentración Escolar Miraflores (530) 
y la Escuela Rural Buenos Aires (232) como centro oficiales que cubren una 
población estudiantil de 1831 y el Centro Pedagógico La Candelaria (36) como 
establecimiento privado para 36 estudiantes especiales; la salud, un centro de salud 
de cobertura zonal Centro de salud Morrorico; el deporte, cuatro escenarios 
deportivos en la parte baja y alta del barrio Miraflores, en la parte baja del barrio 
Buenos Aires y una cancha improvisada en la parte alta del barrio Morrorrico en 
límites con la planta del acueducto municipal y la asistencia o bienestar social está 
dada por la presencia de hogares infantiles comunitarios y hogares de bienestar 
Olla Comunitaria, FAMIS, restaurantes escolares y para la tercera edad 
patrocinados por la Secretaría de Desarrollo Social. Igualmente, están presentes 
equipamientos de servicios urbanos competente en defensa y seguridad con una 
estación de policía de gran cobertura por ser una zona de gran visibilidad sobre las 
instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército Nacional. 
 
Algunos de los equipamientos han sido construidos para usos diferentes pero que 
ante la baja cobertura en los servicios sociales, las organizaciones deciden 
adecuarlos como escuelas y demás usos colectivos. 
 
5.6 VIVIENDA 
 
En el barrio Venado de oro los lotes, generalmente, son rectangulares, siendo su 
profundidad bastante superior a su ancho. Al nivel de elevación, las edificaciones 
tienden a tener dos o tres niveles, aunque pueden encontrarse de 4, 5 o 6 
ocasionalmente, en su gran mayoría construidas por los mismos propietarios. Los 
habitantes del sector optan por dos métodos principales para la cimentación de sus 
viviendas: terraceo, o por disposición de elementos verticales que se extienden 
hasta la ladera para soportar la estructura. El método de terraceo consiste en 
realizar cortes y rellenos al talud, para lograr terrenos planos o terrazas en los cuales 
cimentar la estructura. La dificultad al emplear este método es la falta e 
inaccesibilidad de maquinaria de excavación en pendientes tan fuertes y sin vías de 
acceso; en general las construcciones que emplean este método lo hacen con 
excavación manual. El otro método consiste en disponer elementos verticales que 
interceptan la base del talud, dando como resultado elementos muy esbeltos. 
 
5.7 USUARIOS 
 
El sector cuenta con un territorio de 1.0 hectárea, 400 habitantes y 57 viviendas. 
Este asentamiento crece de manera informal y sin un proceso de planificación como 
consecuencia del desplazamiento rural provocado por la violencia y la falta de 
oportunidades. Los habitantes que residen en el sector en su mayoría no cuenta 
con estudios de nivel superior por diferentes aspectos pero el principal se relacionan 
con el nivel de ingresos económicos y la necesidad apenas se termina la básica 
primaria de salir en busca de una oportunidad laboral para poder mantenerse. 
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5.8 SERVICIOS PÚBLICOS 
 
El barrio Venado de oro cuenta con todos los servicios básicos (acueducto, 
alcantarillado sanitario, energía) con edades entre 10 y 15 años estos servicios solo 
se prestan a nivel de piso o  para niveles superiores al cero en cada edificación, 
dado que los servicios como alcantarillado y agua ejercen su funcionamiento por 
gravedad lo que genera dificultad en el proceso de abastecimiento a los pisos 
subterráneos que existen en la mayoría de las viviendas.  
 
El manejo de basuras en la zona es controlado por el municipio y algunas 
cooperativas, sin embargo por la falta de accesibilidad vehicular a los barrios y los 
largos trayectos peatonales que se deben realizar para su depósito dificulta la 
cobertura del sector, por lo que los senderos y las cuencas de quebrada se ven 
afectados con basuras y presencia de animales que expanden la insalubridad en el 
núcleo. 
 
Figura 3. Mapa de comunas de la ciudad de Bucaramanga  
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Figura 4. Barrios en la comuna 14 
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Figura 5. Referentes Climáticas  

 

 
 
Fuente: Autor 
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Figura 6. Plano localización Sector Venado de Oro 
 

 
 
Fuente: Autor 

 
Esta tabla proporcionada por el CITU laboratorio de proyectos urbanos resume lo 
dicho anteriormente y además expone datos tales como: densidad, área neta del 
lote, número de habitantes entre muchos otros. 
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Tabla 4. Hoja de vida asentamiento precario Venado de oro 

 

 
 
Fuente: CITU 
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Figura 7. Alturas sector Venado de Oro21 
 

 
 

 
  

                                                        
21 Plano edificabilidad en altura Fuente: Autor  9Plano edificabilidad Áreas de actividad Fuente: Autor   
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Figura 8. Plano Numeración Predial  
 

 
 
Fuente: Autor 
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Figura 9. Plano topográfico Venado de oro 
 

 
 

Fuente: Autor 
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Figura 10. Corte de terreno S_01 
 

 
 Fuente: Autor 

 
Figura 11. Corte de terreno S_02 
 

  
Fuente: Autor 

 
Figura 12. Corte de terreno S_03 

 
Fuente: Autor 
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Figura 13. Corte de terreno S_04 

 

 
 
Fuente: Autor 

 
 
5.9 MATRIZ DOFA 
 
Tabla 5. Matriz DOFA Comuna 14 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 Intereses comunitarios de progreso y 
mejora, sentido de pertenencia 
 Disposición del colegio del Oriente para 
la educación secundaria 
 Existencia de seis concentraciones 
escolares 
 Existencia de 3 escenarios deportivos 
 Apoyo del ICBF a la comuna apoyando 
las madres comunitarias y restaurantes 
escolares. 
 Centro de salud. 
 Legalización de algunos barrios de la 
comuna 
 Cuenta con un gran pulmón verde 
(parque Morrorico). 
 

 
 Ausencia de lugares de   zonas de 
encuentro y/o zonas verdes. 
 No existen vías de acceso amplias 
 Inexistencias de salones culturales y 
bibliotecas 
 Presenta problemas de seguridad. 
 Escasas oportunidades de acceso a la 
educación superior 
 Carencia de fuentes de empleo 
 Problemas de salud infantil 
 Control de natalidad escaso (Embarazo 
en adolescentes) 
 Problemas de nivel de drogadicción. 
 Ausencia de transporte público en todos 
los sectores y con horario limitado. (hasta 
7:30 pm) 
 Recolección de basuras no cubre toda la 
comuna. 
 Contaminación ambiental por botaderos 
de basura (km 3 y 6 Cúcuta)    
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 Presencia del Estado y la administración 
municipal en la comuna a través de 
diferentes programas 
 Plan de ordenamiento territorial 
permitirá el desarrollo de la comuna. 
 Los procesos de descentralización y 
democratización que se han dado en el 
país y que permiten la participación 
ciudadana. 
 Asignación de presupuesto municipal  
para construcción de vías y puentes 
peatonales 
 Facultades otorgadas a las JAC para 
celebrar contratos en beneficio de la 
comuna. 
 Ubicado sobre una de las vías 
principales de acceso a la ciudad lo cual de 
la un carácter de importancia. 

 
 La no aprobación de servicios de  
alcantarillado en algunos sectores. 
 Déficit presupuestal del municipio que 
no favorece el cumplimiento de la ejecución 
de soluciones para la comuna 
 Proceso de desplazamientos en el 
departamento lleva a ubicar en las 
comunas personas de otros municipios 
 Las privatizaciones y crisis de las 
empresas ha traído mayor desempleo 
 La contaminación ambiental por basuras 
y taponamiento de alcantarillado 
 No hay programas concretos para 
prevención de drogadicción y delincuencia 
juvenil en la comuna. 
 La topografía del terreno presenta en 
algunos sectores amenazas por 
deslizamiento.  
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6. EVALUACIÓN 
 
 
Tabla 6. Inventario predial venado de oro 

 

 

PREDIOS

0001 #MZ01 SI SI 3 PISOS SI SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0002 #MZ01 SI SI 3 PISOS SI SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0003 #MZ01 SI SI 3 PISOS SI SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0004 #MZ01

0005 #MZ01 SI NO 2 PISOS SI SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0006 #MZ01 SI SI 2 PISOS NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0007 #MZ01 SI SI 2 PISOS NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0008 #MZ01 SI SI 4 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0009 #MZ01 SI SI 2 PISOS SI SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0010 #MZ01 SI SI 2 PISOS SI SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0011 #MZ01 SI SI 2 PISOS SI SI VIVIENDA/COMERCIO UNIFAMILIAR/TIENDA 

0012 #MZ01 SI SI 2 PISOS NO NO VIVIENDA UNIFAMILIAR

0013 #MZ01 SI NO 3 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0014 #MZ01 SI SI 3 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0015 #MZ01 NO SI 1 PISO NO NO VIVIENDA UNIFAMILIAR

0016 #MZ01 SI SI 1 PISO NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

PREDIOS

0001 #MZ02 SI SI 3 PISOS NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0002 #MZ02 SI SI 4 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0003 #MZ02 NO SI 4 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0004 #MZ02 NO SI 4 PISOS NO SI VIVIENDA/COMERCIO MULTIFAMILIAR/TIENDA

0005 #MZ02 SI SI 4 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0006 #MZ02 SI SI 1 PISO SI SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0007 #MZ02 SI SI 3 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0008 #MZ02

0009 #MZ02

0010 #MZ02

0011 #MZ02

0012 #MZ02

0013 #MZ02

0014 #MZ02 EN OBRA

INVENTARIO PREDIAL VENADO DE ORO

MANZANA 2

MANZANA 1 SISTEMA ESTRUCTURAL (SI/NO) INFRAESTRUCTURA URBANA (SI/NO) ALTURAS ACABADOS (SI/NO) CERRAMIENTOS (SI/NO) USO NORMA 

LIBRE

TIPO

SISTEMA ESTRUCTURAL (SI/NO) INFRAESTRUCTURA URBANA (SI/NO) ALTURAS ACABADOS (SI/NO) CERRAMIENTOS (SI/NO) USO NORMA TIPO

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

EN OBRA

LIBRE
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PREDIOS

0001 #MZ03 SI NO 3 PISOS SI SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0002 #MZ03

0003 #MZ03 SI NO 2 PISOS SI SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0004 #MZ03 SI NO 2 PISOS NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0005 #MZ03

0006 #MZ03

0007 #MZ03 NO NO 3 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0008 #MZ03 SI NO 4 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0009 #MZ03

0010 #MZ03 SI NO 3 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0011 #MZ03 SI NO 4 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0012 #MZ03

PREDIOS

0001 #MZ04 SI NO 2 PISOS NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0002 #MZ04

0003 #MZ04

0004 #MZ04

0005 #MZ04 SI NO 3 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0006 #MZ04

0007 #MZ04

0008 #MZ04 SI NO 1 PISO NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0009 #MZ04

0010 #MZ04

0011 #MZ04 SI NO 3 PISOS NO NO VIVIENDA UNIFAMILIAR

0012 #MZ04

0013 #MZ04

0014 #MZ04

PREDIOS

0001 #MZ05 SI NO 1 PISO NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0002 #MZ05

0003 #MZ05

0004 #MZ05

0005 #MZ05

0006 #MZ05

0007 #MZ05

0008 #MZ05

EN OBRA

LIBRE

LIBRE

LIBRE

MANZANA 4 SISTEMA ESTRUCTURAL (SI/NO) INFRAESTRUCTURA URBANA (SI/NO) ALTURAS ACABADOS (SI/NO) CERRAMIENTOS (SI/NO) USO NORMA 

MANZANA 3 SISTEMA ESTRUCTURAL (SI/NO) INFRAESTRUCTURA URBANA (SI/NO) ALTURAS ACABADOS (SI/NO)

LIBRE

CERRAMIENTOS (SI/NO) USO NORMA TIPO

LIBRE

LIBRE

TIPO

SISTEMA ESTRUCTURAL (SI/NO) INFRAESTRUCTURA URBANA (SI/NO)

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

ALTURAS ACABADOS (SI/NO) CERRAMIENTOS (SI/NO) USO NORMA 

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

MANZANA 5

LIBRE

TIPO

LIBRE
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PREDIOS

0001 #MZ06

0002 #MZ06 SI NO 2 PISOS NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0003 #MZ06 NO NO 3 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0004 #MZ06 SI NO 3 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0005 #MZ06 SI NO 1 PISO NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0006 #MZ06 NO NO 1 PISO NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0007 #MZ06 SI NO 4 PISOS SI SI VIVIENDA/DOTACIONAL MULTIFAMILIAR/CASA ICBF 

0008 #MZ06

0009 #MZ06

0010 #MZ06

0011 #MZ06

0012 #MZ06

PREDIOS

0001 #MZ07 NO NO 2 PISOS SI SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0002 #MZ07 SI NO 2 PISOS SI SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0003 #MZ07 SI NO 2 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0004 #MZ07

0005 #MZ07 SI SI 4 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0006 #MZ07 SI SI 4 PISOS SI SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0007 #MZ07

0008 #MZ07 SI NO 1 PISO SI SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0009 #MZ07 SI NO 2 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0010 #MZ07 NO NO 3 PISOS NO SI VIVIENDA/COMERCIO UNIFAMILIAR-TIENDA

0011 #MZ07 SI NO 3 PISOS SI SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0012 #MZ07 NO NO 2 PISOS NO SI VIVIENDA/COMERCIO UNIFAMILIAR/TIENDA

0013 #MZ07 NO NO 1 PISO NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

PREDIOS

0001 #MZ08 SI NO 4 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0002 #MZ08 SI NO 4 PISOS NO SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0003 #MZ08 SI NO 2 PISOS SI SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0004 #MZ08 SI NO 1 PISO SI SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0005 #MZ08 SI SI 2 PISOS NO SI VIVIENDA UNIFAMILIAR

0006 #MZ08 SI NO 2 PISOS SI SI VIVIENDA MULTIFAMILIAR

0007 #MZ08

0008 #MZ08

0009 #MZ08

0010 #MZ08

0011 #MZ08

MANZANA 8

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

EN OBRA

LIBRE

LIBRE

LIBRE

LIBRE

EN OBRA

SISTEMA ESTRUCTURAL (SI/NO) INFRAESTRUCTURA URBANA (SI/NO) ALTURAS ACABADOS (SI/NO) CERRAMIENTOS (SI/NO) USO NORMA TIPO

MANZANA 6 SISTEMA ESTRUCTURAL (SI/NO) INFRAESTRUCTURA URBANA (SI/NO) ALTURAS TIPO

MANZANA 7 SISTEMA ESTRUCTURAL (SI/NO) INFRAESTRUCTURA URBANA (SI/NO) ALTURAS ACABADOS (SI/NO) CERRAMIENTOS (SI/NO) USO NORMA TIPO

LIBRE

ACABADOS (SI/NO) CERRAMIENTOS (SI/NO) USO NORMA 

LIBRE
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MANZANAS 8

PREDIOS CONSTRUIDOS 57

PREDIOS LIBRES 38

PREDIOS EN OBRA 5

PREDIOS EN TOTAL 100

ESTRUCTURA TOTAL

SI 47

NO 10

INFRAESTRUCTURA TOTAL

SI 22

NO 35

ACABADOS TOTAL

SI 19

NO 38

CERRAMIENTO TOTAL

SI 54

NO 3

INFRAESTRUCTURA URBANA

CERRAMIENTO

ACABADOS

TOTAL

ORGANIZACIÓN PREDIAL

SISTEMA ESTRUCTURAL

1 PISO 10

2 PISOS 19

3 PISOS 16

4 PISOS 12

TOTAL 57

ALTURAS

PLAN DE MASAS GENERAL
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1 PISO 2

2 PISOS 7

3 PISOS 5

4 PISOS 1

TOTAL 15

1 PISO 1

2 PISOS 0

3 PISOS 2

4 PISOS 4

TOTAL 7

1 PISO 0

2 PISOS 2

3 PISOS 3

4 PISOS 2

TOTAL 7

1 PISO 1

2 PISOS 1

3 PISOS 2

4 PISOS 0

TOTAL 4

1 PISO 1

2 PISOS 0

3 PISOS 0

4 PISOS 0

TOTAL 1

MANZANA 4

MANZANA 5

MANZANA 2 

MANZANA 3

MANZANA 1 

PLAN DE MASAS

PLAN DE MASAS

PLAN DE MASAS

PLAN DE MASAS

PLAN DE MASAS

CONSOLIDADO INVENTARIO 

PREDIAL VENADO DE ORO  
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Fuente: Autor 

 
 
FORMULACIÓN 
 
Diagnóstico general  

  La estabilización del suelo se hace prioritaria ante los problemas de estabilidad, 
dadas sus características geológicas, geotécnicas y morfológicas. 

 Las edificaciones no se han construido contando con un diseño previo, ni 
obedeciendo a un reglamento o normativa sismorresistente para sobrepasar un 
sismo. 

 El manejo de basuras en la zona es controlado por el municipio y algunas 
cooperativas, sin embargo por la falta de accesibilidad vehicular a los barrios y los 
largos trayectos peatonales que se deben realizar para su depósito dificulta la 
cobertura del sector, por lo que los senderos y las cuencas de quebrada se ven 
afectados con basuras y presencia de animales que expanden la insalubridad en el 
núcleo. 

 Las condiciones topográficas han obligado a desarrollar sistemas estructurales 
donde se cuenta con muros de contención en primer e incluso segundo nivel, 
combinados con columnas, vigas y muros de mampostería. Acompañados de 
placas rígidas en los primeros niveles. Esta combinación de elementos donde los 
muros obedecen a la necesidad de soportar la tierra, hace que la estructura en su 
conjunto tenga un efecto de torsión importante.  

 Las edificaciones en su mayoría presentan irregularidad en altura debido a las 
condiciones impuestas por construir en ladera.  

 La construcción de las edificaciones es realizada por mano de obra no calificada, 

1 PISO 2

2 PISOS 1

3 PISOS 2

4 PISOS 1

TOTAL 6

1 PISO 2

2 PISOS 5

3 PISOS 2

4 PISOS 2

TOTAL 11

1 PISO 1

2 PISOS 3

3 PISOS 0

4 PISOS 2

TOTAL 6

PLAN DE MASAS

MANZANA 7

MANZANA 8

PLAN DE MASAS

PLAN DE MASAS

MANZANA 6 
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siendo una de las mayores razones por la cual las estructuras no cumplen los 
requerimientos mínimos para resistir un evento sísmico.  

 Según el estado de las viviendas se podrá determinar acciones de mejoramiento 
(estabilizar suelo, reforzamiento estructural), sin embargo deberá mantenerse un 
equilibrio entre mejorar o reubicar dados los requerimientos del núcleo, los cuales 
serán consolidados a partir de la legalización integral.  

 En las organizaciones comunitarias priman los beneficios particulares sobre los 
colectivos, debido a la politiquería que caracteriza sus líderes comunitarios, no sin 
resaltar las obras que han adelantado para sus comunidades.  

 Existen diversas organizaciones comunitarias que generan beneficios colectivos 
de diverso nivel a sus comunidades (tercera edad, niños, mujeres, cabeza de 
familia). 

 La ausencia del estado se manifiesta primordialmente en la desarticulación de 
las acciones de diseño urbano y la falta de control de los procesos de control de 
territorio. 
 

 bajas condiciones económicas y la falta de oportunidades sumadas a un entorno 
que no facilita la convivencia ni el sentido de pertenencia contribuyeron a la 
segregación social. 
 

 Evidente necesidad de zonas de encuentro y de espacio público. 
 
Dicho esto se propone un proyecto urbano integral de intervención, que se articula 
a través de los siguientes componentes: mejoramiento y diseño de sistemas de 
espacio público y movilidad además de generar los equipamientos necesarios, 
recuperación de las zonas verdes en la zona. 
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7. CARACTERIZACIÓN 
 
 
Se plantea una división de cuatro fases de proyecto progresiva donde cada fase 
tiene su objetivo principal y un diagnostico donde se determina si es necesario 
reubicar las viviendas o si estas permanecen con el fin de optimizar las condiciones 
en el barrio venado de oro y reducir el riesgo al mínimo.   
 
La idea principal del proyecto consiste en  Rehabilitar el barrio Venado de Oro 
desarrollando el concepto de  ecobarrio, lugar donde sus habitantes adquieren 
identidad y se apropian del sector potenciando métodos de recolección de residuos, 
ecohuertas, recolección de aguas lluvias, sistema de paneles solares.  
 
7.1DISEÑO 
 
FASE 1 
 
DIAGNÓSTICO 
 Nº total de viviendas: 13 
 Nº viviendas que permanecen: 10 
 Nº vivienda reubicadas: 3  
 Nº personas (reubicación): 8 
 Área total fase 1: 3.610 mts2 
 
PROPUESTA 
 ZONA DE HUERTAS URBANAS la agricultura urbana, así considerada, juega un 
papel ambiental, económico y social innegable, que no sólo responde a necesidades 
individuales, sino que también permite el desarrollo de actividades de grupos, 
favorece las relaciones sociales y se integra en los sistemas de espacios verdes 
urbanos.  
 
 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Promueve el contacto entre familias y le da un 
sentido de pertenecía a la población del barrio venado de oro 
 
 SENDERO VERDE Propuesta Reforestación con el fin de mitigar el riesgo por 
deslizamiento o fenómenos de remoción de masa  
 
 RAMPAS DE COMUNICACIÓN  Promueve la comunicación peatonal en el barrio 
venado de oro y lo cataloga como un barrio accesible al contar con rampas con 
porcentajes de 8% que permite que personas con limitaciones físicas puedan 
transitar por el mismo.  
 
PORCENTAJE CON RELACIÓN AL ÁREA TOTAL  35.1%. 
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7.2 FASE 2 
 
DIAGNÓSTICO 
 Nº total de viviendas: 4 
 Nº viviendas que permanecen: 0 
 Nº viviendas reubicadas: 4  
 Nº personas (reubicación): 20 
 Área total fase 2: 1.412 mts2 
 
PROPUESTA 
 EQUIPAMIENTO INFANTIL: Va enfocado hacia la primera infancia niños entre 0 
y 6 años pues este índice de edad predomina en la zona además de contar con un 
alto porcentaje de madres solteras cabezas de familia que no tienen con quien dejar 
a sus hijos durante el día. 
 
 ZONAS DE ENCUENTRO: Promueve el contacto entre familias y le da un sentido 
de pertenecía a la población del barrio venado de oro. 
 
PORCENTAJE CON RELACIÓN AL ÁREA TOTAL  13.8%. 
 
7.3 FASE 3 
 
DIAGNÓSTICO 
Nº total de viviendas: 21 
Nº viviendas que permanecen: 0 
Nº viviendas reubicadas: 21 
Nº personas (reubicación): 98 
Área total fase 1: 2.6190 mts2 
 
PROPUESTA 
 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS: 
Proponer un espacio donde los propietarios pueden clasificar sus residuos según 
las propiedades de esta manera se pueden lograr una entrada económica por medio 
del reciclaje o compostaje de residuos orgánicos. 
 
 RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS  El sistema de captación y 
almacenamiento de agua de lluvia, consta de un tanque principal que es el principal 
captador de agua la cual es impulsada por medio de una motobomba la cual 
bombea  agua hacia las ecohuertas.  
 
 LOTE DE PARQUEO Se plantea una zona de parqueo en la parte de inferior 
(ingreso) al barrio para priorizar y fomentar el desplazamiento peatonal y reducir a 
niveles muy bajos el uso del vehículo dentro del barrio. 
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 INFORMACIÓN PANELES SOLARES. Se promueve el ahorro de energía 
mediante la instalación de una huerta solar que permite el abastecimiento del barrio 
venado de oro. Cada casa cuenta con un total de 5 paneles que le genera energía 
para ocho horas durante la noche. 
 
 SENDEROS PEATONALES  
 
 VÍA VEHICULAR PERIMETRAL  
 
PORCENTAJE CON RELACIÓN AL ÁREA TOTAL  25.6%. 
 
7.4 FASE 4 
 
DIAGNÓSTICO 
 Nº total de viviendas: 25 
 Nº viviendas que permanecen: 25  
 Área total fase 2: 2.624mts2. 
 
PROPUESTA 
En esta fase del proyecto se mantienen las viviendas existentes pues son las que 
se encuentran ubicadas en la zona más estable de todo el terreno. Disminuyendo 
así el riesgo por fenómenos de remoción de masa y deslizamiento. 
 
La población que se mantiene va a encontrar un espacio agradable para vivir y 
desarrollar sus actividades, además de contar con soluciones sostenibles que 
hacen del barrio un lugar con carácter e importancia en Bucaramanga. 
 
PORCENTAJE CON RELACIÓN AL ÁREA TOTAL  25.5% 
 
 
ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO 
 

 Gunn, A. M. (1982). Hábitat: Asentamientos Humanos en la era urbana. Madrid, 
España: Instituto de estudios de administración local. 
 
RESEÑA DEL LIBRO: 
“El propósito de este libro es el de presentar de forma concisa e interesante parte 
de la información que se recogió y se publicó cuando se celebró la Conferencia 
Hábitat-Vancouver de las Naciones Unidas en 1976. 
 
¿Por qué la gente se convierte en un ocupante ilegal? 
Las personas que viven y organizan asentamientos ilegales no son todas recién 
llegadas de áreas rurales. Es corriente que las familias rurales migren a los barrios 
de chabolas del casco urbano durante algunos años, mientras aprenden la forma 
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de ganarse la vida en la ciudad teniendo un empleo casi regular aunque mal pagado, 
y una fuente de abastecimiento de comida y agua potable. 
 
Es en estos barrios pobres dentro de la ciudad, de casas de alquiler, donde las 
familias desarrollan el deseo de tener algo mejor. El migrante también se da cuenta 
que si perdiese su empleo por causas ajenas a sí mismo, su familia se vería en una 
situación muy difícil. Al ser inasequible el mercado de la vivienda, prefiere cambiar 
la comodidad de una situación céntrica por la seguridad de tenencia, y se une a 
otros, con grandes riesgos, para convertirse en ocupante ilegal y pelear por el título 
de un pedazo pequeño de terreno. El establecer un asentamiento puede ser algo 
dramático. Un reportaje indica que las «invasiones» para tomar la tierra son 
bastante corrientes en la América latina y en algunos lugares de África y Asia, y son 
el resultado de una decisión colectiva, que incluye la participación voluntaria y 
solidaridad de grupo. Se escoge cuidadosamente el lugar del asentamiento, y se 
planea meticulosamente el momento oportuno para la invasión y los preparativos 
para instalarse y evitar así el posible desahucio. Si la tierra que se toma es 
propiedad pública o privada de-penderá de la actitud del gobierno. En muchos 
países prefieren los terrenos públicos vacantes, porque el gobierno toma una actitud 
más tolerante. Cuando hay resistencia, los líderes de la invasión buscarán el apoyo 
de los principales grupos políticos o pedirán ayuda a los medios informativos para 
que éstos dramaticen la difícil situación de los ocupantes ilegales. El establecer un 
asentamiento ilegalmente, a menudo pone en peligro a los ocupantes de éste del 
acoso de la policía, y es esta amenaza la que hace que las personas se organicen 
para poder resistir los intentos de expulsión. La amenaza a su tenencia se convierte 
en la fuerza unificadora de mayor importancia en la comunidad; será la principal 
preocupación de las asociaciones de vecinos. La evidencia del éxito de establecer 
una comunidad son los posibles beneficios que pueden resultar de sus esfuerzos 
colectivos. Tienen la impresión de que pueden controlar su destino, y este 
sentimiento crece al construir y mejorar sus chabolas. La sensación de 
independencia que trae el estable-cimiento de los asentamientos contrasta con la 
posición de dependencia de aquellos que se mudan a los grandes bloque de 
viviendas proporcionadas por el gobierno, y que depende' de las autoridades 
oficiales para poder mejorar sus viviendas Así, el pobre habitante urbano, usando 
técnicas de participación popular en un esfuerzo por resolver sus problemas 
particulares de vivienda, está ayudando a resolver los grandes problemas de 
urbanización.”22 
 
PERTINENCIA EN EL PROYECTO 
El autor en su libro Hábitat: Asentamientos Humanos en la era urbana, expone 
claramente las razones por las cuales un determinado grupo poblacional decide 
convertirse en ocupantes ilegales, además enuncia claramente cuáles son los 
móviles que los llevan a tomar esta decisión que usualmente van ligados a la baja 

                                                        
22 GUNN, A. M. Hábitat: Asentamientos Humanos en la era urbana. Madrid, España: Instituto de 
Estudios de Administración Local. 1982. 
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condición económica y falta de oportunidades. Gunn además expone claramente 
los terrenos en las cuales los ocupantes ilegales prefieren establecerse, que 
comúnmente son sectores de la ciudad que se encuentran bajo condiciones de 
amenaza o riesgo para que las entidades a cargo se ocupen con la mayor rapidez 
del caso y les proporcionen reubicación y vivienda en un lugar seguro. 
 
Este fenómeno se ve día a día en nuestro país. Considero que el artículo es 
pertinente pues presenta claramente las verdades razones de la ocupación ilegal 
de terrenos y desplazamiento forzado que generan posteriormente asentamientos 
ilegales en lugares de la ciudad que usualmente no cuentan con las condiciones 
físicas y sociales para ser ocupados. 
 

 Bazant, J. (2004). Asentamientos irregulares Guía de soluciones urbanas. 
México: Trillas 
 
RESEÑA DEL LIBRO 
Jan Bazant en su libro asentamientos irregulares guía de soluciones urbanas 
asegura que “Las causas por las cuales se crean los asentamientos precarios son 
múltiples, por ejemplo: la índole demográfica como la aún alta tasa de crecimiento 
poblacional especialmente de bajos ingresos en las principales ciudades del país; 
de orden económico como la desigualdad en la distribución de ingreso y su efecto 
en el mercado formal e informal de la tierra, bienes y servicios en la ciudad; de 
naturaleza legal como la tenencia comunal que permite la subdivisión y venta 
irregular de parciales agrícolas; la normatividad urbana oficial que es incongruente 
con los planes urbanos y esta realidad  urbana de bajos ingresos que pretenden 
normar; las políticas de desarrollo fallidas políticas urbanas de ordenamiento y 
regularización del territorio; de políticas de vivienda como las líneas de crédito 
otorgadas para vivienda de “interés social” que están destinadas a personas con un 
índice de ingreso relativamente alto y dejan a inmensa masa de no asalariados en 
desigualdad de oportunidades para acceder a una vivienda, entre mucho otros. 
 
Además Bazant afirma que las principales características con las que pueden 
identificarse a los asentamiento irregulares, son dos: “primero son muy dinámicos y 
muestran un acelerado proceso de expansión y consolidación del territorio lo que 
conlleva a una igualmente dinámica y creciente demanda de equipamiento y 
servicios de los nuevos habitantes, y segundo, no hay unidad de conjunto urbano ni 
congruencia con las condicionantes del terreno.”23 
 
PERTINENCIA EN EL PROYECTO 
Resulta de vital importancia los factores mencionados por el autor y además se debe 
tener en cuenta que en la ciudad de Bucaramanga este fenómeno se ha visto 
aproximadamente desde los años 40’s con las primeras invasiones en la escarpa 
occidental y en el sector de Café Madrid. El fenómeno se mantiene relativamente 

                                                        
23 BAZANT, J. Asentamiento irregulares Guía de soluciones urbanas. Mexico: Trillas, 2004. 
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estable hasta la década de los 70´s, en la cual hay una explosión y un crecimiento 
exponencial en la aparición de asentamientos que van desde entonces hasta el día 
de hoy, donde actualmente se presentan alrededor de 236 asentamientos precarios 
y 121 barrios en estado de precariedad. 
 
Estas cifras continuarán en aumento considerando que el gobierno no presenta 
soluciones claras para mitigar este fenómeno. 
 

 Terra-Gallinal, J. P. (1977). Asentamientos humanos, urbanismo y vivienda. Art. 
Problemas críticos de los asentamientos humanos en América Latina. México: 
PORRUA S.A. 
 
RESEÑA DEL LIBRO 
Juan Pablo Terra-Gallinal en su documento problemas críticos de los asentamientos 
humanos en América Latina afirma que “existe una seria de factores por los cuales 
se genera este fenómeno como lo son: La heterogeneidad social, la desigualdad en 
la distribución de ingreso y la pobreza crítica, la marginalidad, los efectos de 
crecimiento descontrolado  entra muchos otros.”24  
 
PERTINENCIA DEL PROYECTO 
La pobreza, la desigualdad en la distribución del ingreso y los efectos de crecimiento 
descontrolado sobresalen en nuestro país como los factores más característicos por 
los cuales se producen los asentamientos ilegales.  
 
En el caso específico del barrio Venado de oro este surgió debido a la compra y 
venta ilegal de predios y se fue consolidando con el paso del tiempo conformándose 
así como un barrio precario pues no contaba con ningún tipo de servicio público. 
Actualmente el barrio se encuentra en proceso de legalización y se están 
adelantando trabajos para ofrecerles redes de alcantarillado y agua potable.  
 

 Kirschenmann, J. C. (1980). Diseño de barrios residenciales: Remodelación y 
crecimiento de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gilli S.A. 
 
RESEÑA DEL LIBRO 
“Pueden existir diversos criterios para optar por una categorización de los barrios. 
Estos no son uniformes ni tienen una validez universal, sobre todo cuando de incluir 
el aspecto cultural se trata. En este sentido, el criterio cuantitativo puede ser uno 
empleado para establecer un primer nivel de categorización de los barrios en 
función del número de habitantes. Jörg C. Kirschenmann y Christian Muschalek han 
planteado la existencia de tres tipos de barrios: el barrio tipo A (más de 5,000 
habitantes), el barrio tipo B (1,000-7,000 habitantes) y el barrio tipo C (menos de 

                                                        
24 TERRA-GALLINAL, J. P. Asentamientos humanos, urbanismo y vivienda. Art. Problemas criticos 
de los asentamientos humanos en america Latina. Mexico: Porrua S.A., 1977. 
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2,000 habitantes). En cada caso los autores explican estos rangos superpuestos y 
de una gran oscilación por la consideración de otros factores como la relación entre 
número de habitantes y equipamiento, que define otros dominios de referencia 
(Kirschenmann y Muschalek 1980: 61).”25 
 
PERTINENCIA EN EL PROYECTO 
En el caso puntual del barrio Venado de oro según la clasificación del autor el sector 
de venado de oro es de tipo C pues cuenta con un número menor a 2000 habitantes 
y requiere un tipo de equipamiento en pequeña escala que depende de la cercanía 
que exista con objetos arquitectónicos dotacionales ya existentes en la comuna.  
Es importante resaltar además que este libro cuenta con parámetros funcionales de 
diseño a escala barrial, basado en modelos europeos donde predomina el carácter 
funcional y de cercanía en cuanto a las necesidades de la población tales como: 
vivienda, estudio y recreación. El modelo declara que todos los usos pertinentes al 
barrio deben ubicarse a un radio aledaño de 500 metros.  
 

 Castells, M. (1982). La cuestión urbana. México: Siglo XXI. 
 
RESEÑA DEL LIBRO 
En la Cuestión Urbana, se expresa sobre las investigaciones de urbanización y 
desarrollo económico "...estas investigaciones constatan una covariación 
históricamente dada entre nivel técnico económico y nivel de urbanización, no 
proporcionan una explicación del proceso y sobretodo, contradicen otra 
constatación igualmente importante, la de la aceleración del crecimiento urbano en 
las regiones ´subdesarrolladas’ con un ritmo superior al del despegue urbano de los 
países industrializados, y esto, sin crecimiento económico concomitante. 
 
Además se expresa en contra de lo expresado por la UNESCO sobre la híper 
urbanización que la considera como un obstáculo al desarrollo en la medida que 
inmoviliza recursos e inversiones improductivas encaminadas a organizar y proveer 
los servicios necesarios a concentraciones humanas no estructuradas en función 
de una tarea productiva y Castells dice que la híper urbanización sólo inmoviliza 
recursos en la medida en que pueda demostrarse que los capitales empleados en 
servicios públicos hubieran podido ser invertidos en forma.”26 
 
PERTINENCIA DEL LIBRO 
Castells percibe que tanto las formas espaciales como el proceso de reproducción 
de la fuerza del trabajo llevan a cabo su articulación en la ideología de lo urbano, de 
la que se derivarían precisamente las dos expresiones asignadas al término 
urbanización: como concentración espacial desde ciertos límites de población y 
densidad y como difusión del sistema de valores, actitudes y comportamientos.  

                                                        
25 KIRSCHENMANN, J. C. Diseño de barrios residenciales: Remodelación y crecimiento de la ciudad. 
Barcelona: Gustavo Gilli S.A., 1980. 
26 CASTELLS, M. La cuestión urbana. México: Siglo XXI, 1982. 
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Además el autor identifica tres elementos principales característicos de la 
problemática urbana: la forma espacial, el proceso de reproducción de la fuerza de 
trabajo y su articulación en la ideología de lo urbano estos tres elementos principales 
determinan las formas urbanas de los diferentes sectores que poseen no poseen 
planificación y además cuentan con bajos estándares económicos. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. Descripción del sector 
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Anexo B. Topografía Barrio Venado de Oro 
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Anexo C. Cortes de terreno baldío Venado de Oro 
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Anexo D. Concepto Ecobarrio  
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Anexo E. Descripción Fases 
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Anexo F. Descripción Fase 1 

 
  



65 

 

Anexo G. Descripción Fase 2 
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Anexo H. Descripción Fase 3 
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Anexo I. Descripción Fase 4 

 


