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2015
Partiendo de reconocer la ciudad como un hecho social, es decir como un conjunto de
vivencias de un grupo humano que ocupa, transforma, construye y habita un espacio
geográfico, se puede afirmar que el espacio físico no es la esencia de la ciudad, es solo el
escenario donde se desarrolla y condensa la vida humana. Sin embargo, tiene gran
incidencia en la vida de quienes lo habitan según, si genera condiciones adversas o propicias
para el desarrollo de una sociedad. Una vez apropiado y habitado por grupos humanos el
espacio adquiere el carácter de territorio1. Esta mirada se puede aplicar tanto a territorios
rurales como urbanos, pero para este conversatorio, el tema se focaliza en el barrio como
habitat urbano, o en otras palabras como ecosistema con grupos humanos como especie
dominante.
Hoy, la ciudad, presenta un crecimiento explosivo de asentamientos en dos modalidades:
De un lado, viviendas como producto empresarial, transable, que se implantan en un trozo
de suelo, al que se le han alterado sus condiciones naturales generando deterioro y muy
poco dotado (urbanismo muy precario), como resultado de la economía del negocio. El
producto debe ser ocupado por sus nuevos habitantes sin que estos hayan tenido ningún
tipo de contacto y menos de participación en la transformación de dicho suelo como
habitat, que ofrezca condiciones propicias para el desarrollo y calidad de vida del grupo
humano que allí habitará. De otro lado en la producción social de la vivienda se da la
participación activa de pobladores, pero esta es considerada hoy como una actividad
informal e ilegal reprimida por el estado. Se da entonces en condiciones adversas que
aunque hacen más precario el producto, sus pobladores tienen arraigo y se identifican con
el territorio que consideran suyo. Por ende en estos desarrollos si es posible que exista
“barrio” en el sentido estricto del término.
Parece que la sociedad ha aceptado como hecho natural e inmodificable esta situación,
pues se definen programas y proyectos orientados a procesos de rehabilitación de barrios
cuando se trata de asentamientos informales, siguiendo todos los principios de
participación, protección a moradores, y mejoramiento integral de barrios. Para los
desarrollos producto de la economía formal el estado asume, a posteriori, es decir como
solución remedial, las cargas de dotación de infraestructuras, espacio público y
equipamientos de los que carecen en su origen. Pero ni las políticas urbanas, ni los POT, se
1

Territorio: Espacio geográfico ocupado por grupos humanos que han forjado en él formas de vida y de
relacionamiento mediante el arraigo, la apropiación y la transformación de condiciones preexistentes.
(Plan Estratégico de Antioquia, 2003)
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ocupan de definir principios, lineamientos y /o normativas orientadas a promover las
condiciones espaciales de los nuevos desarrollos para garantizar la construcción de
comunidad y de barrio, ni ha abierto las opciones de acceso a la vivienda digna, incluyendo
la producción social de vivienda y habitat, proceso que se sustenta en el trabajo familiar y
solidario y que por lo tanto tiene su origen ligado a procesos de construcción de comunidad
factor que podríamos llamar suficiente aunque no necesario para la creación de barrio
como ecosistema
Teniendo en consideración que el espacio público es la esencia de la ciudad, el estado tiende
a centrar la atención, y la gestión en este atributo, entendido especialmente como espacio
abierto de convocatoria ciudadana, ignorando el valor de la calle de barrio como espacio
público y escenario privilegiado de las relaciones humanas. La calle, es la esencia del barrio,
lo que le da carácter y valor y el escenario por excelencia de las relaciones sociales y
construcción de comunidad.

La ausencia de calle es un daño mortal al barrio, lo mata en su esencia
misma, elimina el espacio vital de construcción de ciudadanía y de
participación en la creación de territorio como hecho social, en
consecuencia destruye el barrio como ecosistema de un grupo humano
determinado.
Una mirada al barrio desde las características de los ecosistemas:
Territorio (EN ESTE CASO BARRIO) se puede definir como un sistema natural transformado
por grupos humanos que se relacionan entre sí2 y con su medio físico, para convertirlo en
habitat. Es entonces un ecosistema humano.
Los ecosistemas tienen dos componentes: biótico y abiótico
En el caso del barrio el componente biótico está conformado por sus habitantes, el abiótico
por el medio natural transformado mediante infraestructuras y edificaciones que dan
respuesta a sus necesidades de supervivencia y de vida: fisiológicas, económicas, culturales,
sociales.
La esencia misma de este sistema es la interrelación entre sus componentes. En el
ecosistema humano las relaciones sociales entre las personas y con su entorno, son
fundamentales. Se habla entonces de tejidos: el social, el cultural y el espacial que crea
condiciones adversas o favorables a la existencia de los otros tejidos.
2

Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el medio físico
donde se relacionan. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que
comparten el mismo entorno. (Buenas Tareas, 2012).
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El ecosistema barrio puede ser autónomo o tener niveles de relación y dependencia con
otros ecosistemas, donde hay otro habitat y otros organismos que cumplen otras funciones.
Es decir un ecosistema se relaciona con otros ecosistemas vecinos para construir una
especie de tejido más evolucionado, así que, si el barrio se considera un ecosistema, la
ciudad también sería un ecosistema más complejo y evolucionado.
Ahora bien, en nuestra sociedad contemporánea se ha creado una conciencia ambiental y
una preocupación constante por la sistemática destrucción del habitat de otros seres vivos:
los osos, leones, culebras, tigres, insectos, aves, etc. y no nos preocupamos por la
destrucción de nuestro propio habitat, quizás porque es una destrucción inconsciente, no
identificada por los grupos humanos, y porque se hace en nombre del desarrollo. ¿Será
necesario entonces, para despertar conciencia sobre el daño hecho al habitat de los
humanos, crear las alarmas por la posible extinción de la especie humana? ¿Habrá relación
entre las guerras que se instalan en una sociedad con los entornos de vida más propicios al
conflicto que a la convivencia?
La forma como se ocupa y transforma el territorio en esta gran ciudad metropolitana del
Valle de Aburra, para dar cabida al crecimiento, se hace de manera contraria a las lógicas y
leyes de la naturaleza, la ocupación se rige por la especulación del suelo y el mayor
aprovechamiento económico al menor costo. Este proceso altera de manera salvaje el
ecosistema natural sobre el cual se crea el habitat humano, hoy esa ocupación se da
mediante edificaciones en altura sembradas en medio de la nada, en un suelo en el que se
ha arrasado con todo vestigio de los elementos de la naturaleza, sin urbanismo, sin calles ni
espacio público causando grandes impactos ambientales y sociales
Por otra parte, el tema ambiental en los planes de ordenamiento se ocupa
fundamentalmente en tratar de salvar y proteger lo poco que queda de ese ecosistema
natural en una lucha desigual, entre profesionales con gran sentido de su responsabilidad,
sin poder, enfrentados a las fuerzas del mercado, defendidas por gremios de gran poder y
capacidad de lobby.
Adicionalmente, la mirada a la ciudad se da desde distintas disciplinas en competencia entre
ellas. En lo que se refiere a los ecosistemas hay una confrontación entre la mirada de la
ciudad desde su proceso de urbanización y crecimiento vs la mirada desde las disciplinas
ambientales interesadas en la protección de los ecosistemas naturales. Desde la primera se
conciben los elementos del medio natural como limitantes y barreras que es necesario
superar, así sea destruyéndolas. Desde la segunda se concibe la ocupación del suelo como
un proceso que destruye los ecosistemas naturales. Una mirada integral y sistémica de la
ciudad, permitiría concebir el barrio como
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ECOSISTEMA PRODUCTO DE LA TRANSFORMACIÓN ARMÓNICA DEL SISTEMA
NATURAL PARA CONVERTIRLO ENHABITAT HUMANO
En tal caso, Los elementos del ecosistema natural hacen parte integrante del barrio como
ecosistema urbano. El medio natural no se destruye, se transforma e integra con las
infraestructuras y edificaciones que se crean en correspondencia con las lógicas de la
naturaleza, así, una quebrada es fuente de vida, corredor ecológico, paisaje, espacio
público, referente de identidad, etc. No un elemento que hay que destruir para ocupar su
lugar con elementos artificiales duros que entran en conflicto con los naturales. El
ecosistema humano combina de manera armónica y equilibrada los elementos naturales y
artificiales requeridos para la existencia humana. De la misma manera las laderas serían
elementos de la orografía que generan determinantes, limitaciones y oportunidades. La
arquitectura y urbanismo tomarían formas que se adaptan a la ladera dando como
resultado un nuevo ecosistema. Si no sucede así el territorio conformado afecta la calidad
de vida de sus habitantes.
En el barrio las relaciones entre sus habitantes y con su entorno, son la esencia misma del
habitat como ecosistema. La carencia o debilidad del tejido espacial genera condiciones
adversas al tejido social y cultural. Es aquí cuando la CALLE ADQUIERE VALOR COMO
ESPACIO DE RELACIONES SOCIALES Y POR LO TANTO ELEMENTO VITAL A LA EXISTENCIA DE
BARRIO
En la ciudad informal los pobladores construyen su vivienda y su habitat mediante la
autoconstrucción, con el concurso de la familia y la solidaridad de los pobladores. Este
trabajo solidario es muchas veces, el origen de la construcción de comunidad, generando
un TEJIDO SOCIAL QUE PRECEDE AL TEJIDO ESPACIAL Y CULTURAL.
Los barrios informales producto de la autoconstrucción son por lo general desarrollos
abiertos y conectados que se caracterizan por la variedad de edificaciones, uso y en algunos
casos, diversidad étnica y cultural. A pesar de sus carencias de dotación, en ellos se dan las
relaciones e interdependencia entre los pobladores y con su entorno que caracterizan un
ecosistema. De allí que paradójicamente los asentamientos que no cumplen con las reglas
del juego establecidas, constituyen ECOSISTEMAS URBANOS DE MAYOR COMPLEJIDAD Y
DIVERSIDAD que aquellos que son producto de la producción formal de la vivienda regidos
por el ánimo de lucro.
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En la gran ciudad metropolitana del Valle de Aburrá se encuentran excelentes ejemplos de
barrio en sus dos modalidades: De una parte, barrios adecuadamente planificados, cuya
morfología se constituye en causa y origen de la construcción de barrio y comunidad. De
otra, barrios producto de procesos informales, donde la variable importante es la
participación directa de los pobladores en la construcción de su vivienda y su barrio, lo cual
a su vez se convierte en causa y origen de la construcción de comunidad y por lo tanto de
barrio. En ambas modalidades existe la calle como espacio multifuncional: movilidad,
encuentro, oferta de facilidades y servicios a la comunidad, uso y disfrute de la ciudad.

Ilustración 1. Sector parte de Laureles y Belén. Barrio planificado
Fuente: Google Earth 05/2015
A continuación dos ejemplos de estas modalidades de barrio, como modelo de entorno para
la vida. En otras palabras del barrio como ECOSISTEMA
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Ilustración 2. Santo Domingo Sabio. Origen en procesos de invasión y autoconstrucción.
Fuente: Gaviria Zoraida

Ilustración 3, barrios Los Naranjos, La Magnolia. Envigado
Foto: Gaviria, Zoraida (2014)

Escuela de Ingeniería de Antioquia
Especialización en Gestión y Procesos Urbanos

Ilustración 4, barrio El Dorado. Envigado

Foto: Gaviria, Zoraida (2015)
Algunos de estos barrios planificados están, lamentablemente, en proceso de deterioro,
debido a varios factores. Por una parte una densificación desbordada que se desarrolla sin
valorar ni respetar los atributos originales de alta calidad de los barrios, pero si se explotan
como ventaja para un mayor aprovechamiento del suelo y rentabilidad de los negocios
inmobiliarios. De otra parte el desprecio por la ciudad que se ha arraigado en nuestra
cultura, como producto de la moda inmobiliaria cuya publicidad se focaliza en resaltar los
problemas de congestión, ruido, inseguridad y contaminación que presenta la ciudad y la
solución de todos estos problemas mediante una oferta inmobiliaria en enclaves que
privilegia el aislamiento y el encierro o huyendo de la ciudad hacia el suburbio.
Ahora bien, las URBANIZACIONES CERRADAS Y EN ENCLAVE producto predominante del
sector formal de la construcción se caracterizan por su uniformidad, unifuncionalidad,
homogeneidad social y cultural y encerramiento o aislamiento voluntario y en especial por
su carencia casi absoluta de calles, el acceso se da mediante vías cuya una función es la
movilidad vehicular. En ellos también predomina el individualismo y el rechazo a la ciudad,
Incluso en términos de mercadeo se venden los productos inmobiliarios como espacios que
defienden el ciudadano de los problemas de la ciudad, contribuyendo así a un desprecio y
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mayor deterioro de la misma. El resultado es en últimas lo que podríamos llamar el
antibarrio en el cual las interrelaciones son inexistentes o casi nulas, por lo tanto no se dan
los tejidos, espacial, social, cultural o son extremadamente débiles. Se podría decir que son
ECOSISTEMAS URBANOS SIMPLES Y PRECARIOS
A continuación se presentan algunas imágenes que ilustran la existencia de antibarrio.
La primera de estas ilustraciones es un esquema simbólico que muestra la forma
predominante que han adquirido los nuevos desarrollos inmobiliarios en los municipios del
Valle de Aburrá que se caracterizan por un proceso de construcción sin urbanización. Es
decir el urbanismo de estos desarrollos se limita a la conexión con un enlace vial y las redes
de servicios publicos domiciliarios. Buena parte de ellos se ejecutan en el entorno de un eje
vial cuya exclusiva función es la de permitir el flujo vehicular. Este tipo de urbanización
carece de calles de barrio, no ofrece por lo tanto actividades diferentes a la vivienda que
permitan a sus habitantes acceder a pie a multiples servicios requeridos en la vida cotidiana,
predomina el encerramiento y aislamiento que se concibe como un atributo positivo por
sus residentes, pues no son concientes de las relaciones de causalidad con las mpultiples
dificultades que se presentan en el diario vivir por su causa, ni con los problemas de
congestión y contaminación que constituyen el objeto de sus frecuentes protestas ante la
municipalidad.

Ilustración 5. Esquema simbólico de la ocupación del suelo en desarrollos recientes en la
gran ciudad metropolitana
Fuente: Esquema modificado del presentado en el conversatorio sobre movilidad del 2014
(Gaviria Gutiérrez, 2014)
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A continuación algunas imágenes que ilustran el anti barrio en esta gran ciudad
metropolitana:

Ilustración 6. Torres en El Rincón – Comuna de Belén Medellín
Foto: Efraïn Hincapié (2010)
La imagen anterior expresa la forma de ocupación del suelo predominante en los bordes
del Valle de Aburrá, que convierte la geografía en barreras que impiden la integración de
los nuevos desarrollos con sus vecinos y con la ciudad. Estas torres cuentan obviamente con
accesos conformados por un enlace con carácter de vía, no de calle, es decir que tienen
como única función permitir el flujo vehicular no como espacio para las relaciones sociales
y de oferta de servicios y facilidades a la comunidad.

Ilustración 7. Loma de los Bernal
Foto: Efraïn Hincapié (2010)
Esta foto expresa el desprecio por la calle, ninguno de los edificios cuenta con locales para
actividades barriales, los andenes tienen la dimensión mínima y no hay arborización ni
amoblamiento urbano.
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Ilustración 8. Altos de Calazans
Foto: Efraín Hincapié (2010)
La foto anterior muestra la forma de ocupación en el borde con VIS, con un urbanismo
precario, casi nulo carencia absoluta de fachada urbana.

Ilustración 9.Nuevo Occidente Medellín
Fuente: Gaviria Zoraida (2012)
Nuevo occidente es un ejemplo de la disposición aleatoria de torres de edificios que no se
integran entre sí, ni cuentan con fachada urbana activa
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Ilustración 10, Sector Cumbres. Envigado
Foto: Gaviria Zoraida (2014)
En el barrio cumbres de Envigado la relación de los edificios con la única vía es mediante
fachadas de parqueaderos. Es un modelo de arquitectura que exalta el vehículo y niega la
ciudad.

Ilustración 11. Lomas Los Benedictinos y El Esmeraldal
Foto: Gaviria, Zoraida EIA (2014)
En las lomas de los Benedictinos y el Esmeraldal, el único elemento de ciudad es la vía, que
cumple solo la función de movilidad vehicular, cuenta con pocos andenes de dimensión
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mínima y carece totalmente de actividades de comercio y servicios, y de calles barriales que
permitan las relaciones sociales entre sus habitantes.
Cuando no hay aprecio por la ciudad, deja de importar el deterioro y la escasez de espacios
públicos y a considerarse la calle y el espacio público como causa de todos los males que
aquejan a los ciudadanos.
El gran reto que surge de estas reflexiones para quienes estamos interesados en el rescate
del barrio como ecosistema humano que tiene alta incidencia en la calidad de vida y la
convivencia ciudadana, es:


HACER PEDAGOGÍA SOBRE EL BARRIO

De tal forma que día a día crezca el número de personas que valoran la calle y el barrio y
que luchan por su creación en los nuevos desarrollos, rescate y protección como patrimonio
cultural de la ciudad


HACER DE LOS POBLADORES ACTUALES O FUTUROS LOS PROTAGONISTAS DE
TODOS LOS PROCESOS DE CREACIÓN Y RESCATE DEL BARRIO

Este reto tendría como foco, de un lado, procurar un cambio de fondo en la política nacional
de vivienda que hoy tiene un sesgo cuantitativo, a costa del proceso de construcción del
barrio y de la dignidad de la vivienda y su entorno. Con los recursos financieros que se
destinan a vivienda VIP y VIS, se podrían hacer maravillas en adquisición de suelo y
urbanismo, y los pobladores, que tienen como patrimonio su fuerza de trabajo también
podrían hacer maravillas en la construcción gradual de sus viviendas, con el apoyo estatal
en créditos blandos, asesoría técnica, bancos de materiales, investigación, entre otros. De
otro lado crear herramientas de planeación, de gestión y de estímulo, que garanticen que
la oferta formal privilegie el buen urbanismo.
Mirado desde otra perspectiva se trataría de valorar el proceso de construcción de barrio
y techo, más que el producto en sí mismo. Como lo expresa Jan Gehl

“primero la vida, luego los espacios,
luego los edificios: Al revés nunca
funciona” (Gehl, 2013)
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Surgen también algunas preguntas:




¿Cuáles son los medios o herramientas para promover la existencia de barrio en
los nuevos desarrollos formales e informales?
¿Cómo lograr el compromiso del sector privado en la construcción de barrio,
teniendo en cuenta que cualificar el urbanismo incrementa los costos?
¿Puede la norma garantizar el cumplimiento de este objetivo? ¿Si no es la norma
cual sería el mecanismo más adecuado? En últimas a lo que se aspira es a:

ENRIQUECER LA VIDA DE LOS CIUDADANOS, MEDIANTE LA CREACIÓN DE BARRIOS COMO
ECOSISTEMAS URBANOS COMPLEJOS Y EVOLUCIONADOS QUE HACEN POSIBLE LA EXISTENCIA
DE CIUDADANOS LIBRES Y FELICES
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