Participación
ciudadana
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Desarrollo
sostenible
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EA4
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Gestión y
mitigación
de riesgos
de desastres

Participación
administraciones
y otras entidades

Autosuficiencia
y producción
de recursos

ejecución y construcción
del equipamiento
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Participación
ciudadana

Inversión
económica
necesaria
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RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO URBANO DEGRADADO Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS
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ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 4

EA4

Responsable
Seguimiento
fase de
diseño

ESTRATEGIA DE
ACTUACIÓN 3

ESTRATEGIA DE
ACTUACIÓN 2

EA2

EA3

EA2

ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proyecto está formado por cuatro estrategias concebidas para la
puesta en marcha a través de mecanismos de participación ciudadana y pensadas desde la sencillez constructiva que permita la
colaboración de cualquier persona en cualquiera de las fases en las
que se divide el proyecto.

La propuesta contempla los Objetivos del Desarrollo Sostenible
propuestos por las Naciones Unidas para el cumplimiento de la
Agenda 2030, incidiendo especialmente en los siguientes:

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL PORTAL DEL DIVINO
(re)CONSTRUYAMOS JUNTOS EL BARRIO

Los proyectos deben ir de la mano de la ciudadanía y no serán
posibles sin el compromiso tanto en la redacción del proyecto, la
ejecución y el posterior mantenimiento. No se pretende construir
una serie de recursos y dotaciones, se busca crear un nuevo
modelo de ciudad y convivencia que de respuesta a los problemas actuales, tanto locales como globales.

Responsable
Seguimiento
ejecución

Comisión
Seguimiento
ESTRATEGIAS

EA1
Responsable
Desarrollo
del
proyecto

Responsable
Mantenimiento
y desarrollo
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Responsable
Reuniones
con los
vecinos
Responsable
Asambleas
tomas de
decisiones

Plataforma
CONTROL DE
ESTADO DEL
PROYECTO

búsqueda de alianzas y colaboraciones
de entidades culturales locales

Responsable
Perspectiva
de género

Comisión
Relación con otras
ENTIDADES Y ONGs

Responsable
Perspectiva
medioambiental y
desarrollo
Responsable
sostenible

Higiene y
protocolos
anti-covid 19

Responsable
Búsqueda de
financiadores

Comisión
Financiación
del proyecto

Comisión
Comunicación

Responsable
Control de
Cuentas

Creación de
plataforma y
comisiones

EA3

Responsable
Problemáticas
sociales

EA1

ACTUACIÓN 4

ACTUACIÓN 3

EA2

EA3

EA4

Fortalecimiento
de las capacidades
organizativas

Comisión
Relación con
MUNICIPALIDAD

decisión del funcionamiento interno y
de las futuras actividades que albergará
el equipamiento cultural

ESTRATEGIA DE
ACTUACIÓN 2

Responsable
Necesidades
especiales

Responsable
Protección de
la infancia

Comunicación a
la comunidad
del proyecto

ESTRATEGIA DE
ACTUACIÓN 3

EA3

ESTRATEGIA DE
ACTUACIÓN 1

o
L l a n

EA1

i d a
e n
v
A

ESTRATEGIA DE
ACTUACIÓN 4

Q

EA4

u e
b r a d
a

EA2

L a

Desarrollo
sostenible

A l

propuestas de
pacificación de vías

l ó

i o
r r

construcción de
las viviendas

Inversión
económica
necesaria

adquisición de los
nuevos predios

Autosuficiencia
y producción
de recursos

Diseño de usos y actividades de cada espacio de
las nuevas zonas verdes de la quebrada

P a
r q u e

l

Capacitación sobre materiales
Espacio para la gestión
alternativos de construcción y
del resto del proyecto
respetuosos al medio ambiente

o

Participación
administraciones
y otras entidades

firma de los
acuerdos

Gestión y
mitigación
de riesgos
de desastres

programación del
proceso de realojo

Participación
ciudadana

entrada de los
vecinos en sus
nuevas viviendas

MEJORA DE LA HABITABILIDAD Y PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL CRECIMIENTO URBANO

intervención en vías

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 3

concientización sobre la intervención en
la zonas riesgos como la quebrada, la
autovía o las zonas de remoción de masas

EA3

construcción de
pasarelas de bambú y
espacios de encuentro

gestión y mantenimiento del equipamiento
cultural y las actividades desarrolladas en él

Desarrollo
sostenible

L a

a

Inversión
económica
necesaria

Diseño de espacios y mobiliario
urbano con matearilaes
alternativos y reciclae

Autosuficiencia
y producción
de recursos

a
r t
e
P u

B

Participación
administraciones
y otras entidades

concientización sobre la importancia
del cuidado del medio ambiente

Gestión y
mitigación
de riesgos
de desastres

diseño de zonificación
del bosque productivo

TRATAMIENTO DE LOS BORDES URBANOS Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD

demolición de viviendas
en zona de riesgo

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 2

capacitación sobre el modelo
de abastecimient y creación
de alianzas entre vecinos

EA2

o
r i
r
B a

construcción de esructura
base para el nodo de
abastecimiento en cubierta

l

restauración medioambien- gestión y mantenimiento
tal y plantación de árboles y del suministro de agua y
de su infraestructura
arbustos en la ladera

Desarrollo
sostenible

construcción de nodos
de abastecimiento

f

comunicación a las
familias del riesgo y la
importancia del realojo

E

e

Este proyecto no son mas que unas directrices estratégicas que podrían cambiar el rumbo del barrio hacia
el desarrollo sostenible, la autoproducción de recursos y actividad económica, la mejora de la habitabilidad, la inclusión y la accesibilidad. También se pretende crear entornos seguros y agradables para la infancia, dar espacio a las plataformas de ciudadanos que
tomarán sus propias decisiones, acoger la lucha por
la igualdad de las mujeres y hombres. En definitiva, el
principal objetivo es la generación de un entorno suficiente para el desarrollo vital y personal de las ciudadanos y ciudadanas que viven en el barrio.

A

Compromiso de mantenimiento
libre de basuras de la quebrada para
su correcto funcionamiento

R

Estas condiciones de partida suponen un alto riesgo
para el asentamiento humano, así como un desarrollo
del barrio siempre marcado por la informalidad, la
falta de accesibilidad y conexión con el entorno,
cerencia de desarrollo de servicios básicos y oportunidades laborales y principalmente, una vida permanentemente en riesgo.

L

Inversión
económica
necesaria

g

io

Autosuficiencia
y producción
de recursos

u

Nos ubicamos en Portal del Divino, un barrio perteneciente al municipio de Usme, a las afueras de
Bogotá. Este barrio ocupa unos terrenos en ladera,
fuertemente limitado por el entramado de infraestructuras y los bordes naturales que presenta la propia
montaña sobre la que se asienta.

n

Participación
administraciones
y otras entidades

construcción del
sistema de captación
de aguas pluviales

Gestión y
mitigación
de riesgos
de desastres

diseño del trazado de caminos y
nuevo bosque urbano-productivo con
materiales alternativos y reciclados

Participación
ciudadana

(re)CONSTRUYAMOS JUNTOS EL BARRIO

l a

ACTUACIÓN 1

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE CENTRALIDADES, SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

concientización sobre la importancia de
intervenir en zonas de riesgo para la
reducción de riesgos de desastres

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 1

gestión y mantenimiento
del nodo de abastecimiento

EA1

ACTUACIÓN 2

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
DEL PORTAL DEL DIVINO

Fase de diseño y toma de decisiones
Fase de ejecución y construcción
Gestión y mantenimiento

Responsable
Redes
sociales

Responsable
Transparecia

Así, cada estrategia incluye este
icono para resaltar la importancia
de la participación ciudadana llegado
este punto de la intervención.

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 1

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 2

La primera estregia de actuación tiene como fin
establecer una red de centralidades y subcentralidades desde la cual se desarrolla el programa de
usos de la comunidad.

Esta estrategia de actuación trata de interconectar el barrio Portal
del Divino con sus alrededores, mejorando la conectividad de sus
habitantes con el entorno y barrios limítrofes.

CREACIÓN DE UN SISTEMA DE CENTRALIDADES, SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

En la actualidad, Portal del Divino cuenta con poca
actividad cultural y no tiene apenas servicios públicos. Trabajar en estas carencias favorecería también su identidad de cara a los barrios vecinos.
De este modo, se parte de los servicios existentes
a escala de barrio y se plantea un nuevo equipa-

SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS ACTUALES

4

2
3

5

A

CASA DE LA
CIUDADANÍA

=

ESPACIO DE
FORMACIÓN Y
DIVULGACIÓN
CULTURAL

JUNTAS
VECINALES

El diseño y ubicación de este equipamiento
tendrán en cuenta la mejora del espacio público
y la conexión entre barrios, apoyando de este
modo la Estrategia de Actuación 2 y fomentando la conexión del sistema de equipamientos.

B

Biblioteca y espacio
polivalente

C

Plaza pública

TALLERES

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

2

Colegio Ciudad de Villavicencio.
Sede A

2

Borde urbano Norte
Límite con el barrio El Refugio

3

Colegio Ciudad de Villavicencio
Sede B

3

Borde urbano Este y sureste
Límite con Parque Entrenubes

4

Parque Puerta Al Llano

4

5

Junta de acción comunal

Borde urbano Sur
Avenida al Llano, límite con
Nuevo Usme

6

Cancha deportiva

1

BORDE OESTE: QUEBRADA LA MEDIANÍA Y CONEXIÓN CON BARRIO LA PUERTA AL LLANO

+
Usos que decida
la comunidad

La posición del nuevo equipamiento en la
parte media de la ladera contribuye a
conectar la parte alta y baja del barrio
del Portal El Divino.

1

Constituir el centro o nodo principal del sistema de servicios de los
barrios colindantes y actuar de manera coordinada con ellos.

2

Servir de dotación y divulgación cultural y ofrecer asistencia en materia de educación y formación al propio barrio.

3

Crear dotaciones espaciales adecuadas para el desarrollo de las actividades de otros organismos y entidades que trabajan en la zona.

4

Fomentar la relación y la participación ciudadana y fortalecer las
capacidades asociativas de los vecinos y vecinas.

Espacio multifuncional y adaptativo
según
necesidades:
Equipamiento
cultural y apoyo social además de
espacio público.

1
3
4

MUNICIPALIDAD

Zona de riesgo /conexión con la naturaleza
Cuenta con una pendiente que dirige directamente al
Parque Entrenubes y, concretamente, al sendero que lo
recorre de norte a sur. Esta conexión se desarrolla con
mayor detalle en la Estrategia de Actuación 4.
Avenida al Llano /conexión con el futuro
El desarrollo de la Operación Nuevo Usme ocurrirá justo
al otro lado, por lo que resultará esencial actual sobre
la carretera que los separa.

La Quebrada separa Portal del Divino del barrio colindante La Puerta Al Llano. Para la mejora de esta conexión se diseñan
una serie de andenes adaptados al terreno. Los andenes generarán a su vez nuevos espacios de uso público, potenciando
este eje como lugar común de convivencia para ambos barrios.

C Plaza pública

B

Espacio de formación
y divulgación cultural

a. Plazas
Lugares delimitados con una
bancada perimetral para facilitar los encuentros y reuniones
en el vecindario.

Biblioteca y espacio
polivalente

ONGS Y
OTRAS
ORGANIZ.

ESTUDIO

PLAZA
PÚBLICA

PUNTO DE
ENCUENTRO

VECINAS Y
VECINOS

b
c
a

b

a
c

6

d. Jardines urbanos
Espacios ajardinados de paseo
con vegetación diversa, cuidados
y mantenidos por la comunidad.

Planta tercer piso
recorrido peatonal
recorrido rodado

7

A
6

10

2

6

PROGRAMA DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL

El equipamiento complementa y coexiste con los servicios públicos existentes. Se entiende como un contenedor que recoge todas las iniciativas que
provengan de la comunidad y sus ciudadanos. Se compone de tres partes principales:
B BIBLIOTECA Y ESPACIO POLIVALENTE
Este edificio se concibe con la intención de crear
espacios adecuados para la lectura y el estudio
de los niños y jóvenes del barrio. A parte de ser
un contenedor de libros, también hay espacios
para reuniones, charlas o contenido multimedia.

C PLAZA PÚBLICA
Entre los dos edificios, la cubierta continúa para
acoger un espacio que se prolonga desde la calle.
Se crea de esta manera un lugar para el encuentro
de la ciudadanía en el centro del barrio con vocación de lugar de eventos al aire libre.

Al mismo tiempo, se plantea la mejora y
asfaltado de ciertas calles que permitirán afianzar la relación del colegio
Ciudad de Villavicencia con Portal del
Divino, permitiendo la creación de caminos escolares seguros y fomentando la
integración del barrio en el sistema de
centralidades de los barrios vecinos.

4 BORDE SUR: AVENIDA AL LLANO Y CONEXIÓN CON NUEVO USME

BORDE ESTE Y SURESTE: PARQUE ENTRENUBES

El barrio limita al este y al sureste con Entrenubes, el parque ecológico
más extenso de la ciudad de Bogotá que atraviesa también las localidades de Rafael Uribe, San Cristóbal y Usme. Este parque se entiende como
un pulmón verde a nivel regional, y una dotación medioambiental y de
recreo para toda la aglomeración urbana de Bogotá. Se facilita una
comunicación directa con el parque, descrita e integrada en la Estrategia
de Actuación 4.

En el borde sur, se encuentra la Avenida al Llano, carretera que comunica con Bogotá. Esta vía supone un límite para el barrio
ya que es una carretera de alta capacidad de vehículos, pero también es una oportunidad para el acercamiento hacia el desarrollo
del Nuevo Usme.
Debido a esto, se hace necesario actuar en esta parte de la vía con medidas de pacificación o calmado del tráfico para convertir
el límite actual en un eje urbano que cumunique ambos barrios.

Aula-taller 6
7 Sala de lectura
8 Sala multimedia

San
Cristóbal

8

Bogotá

b
Usme

c

Usme

zon

a d
e

tráf

d

d

ico

pac

ific

c. Chicanas
30
Las chicanas
producen un cambio
de dirección en el recorrido del
vehículos, lo que le hace disminuir
la velocidad.

ado

f
1

3

2

e

BORDE NORTE: BARRIO EL REFUGIO

f

Se propone realojar a las familias de las viviendas señaladas para abrir
varias calles ya trazadas que conectan directamente con el Barrio El
Refugio. Las familias realojadas se beneficiarán del proceso descrito en
la Estrategia de Actuación 3.
30

30

30

B
Cantina 1
Exposiciones 2
3 Vestíbulo de entrada - consulta
4 Taquillas
5 Gradas para eventos

Planta primer piso

(re)CONSTRUYAMOS JUNTOS EL BARRIO

a

b. Portales de entrada
Señalización en la calzada de la
entrada en una zona de tráfico
pacificado.

30

30

Planta segundo piso

3

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL PORTAL DEL DIVINO

a. Estrechamiento de carriles
Induce al conductor a adaptar su
velocidad a la vía de una manera
instintiva.

30

Rafael
Uribe

7

C

Nuevas calles a asfaltar

Proceso de construcción de pasarelas de bambú

Escala 1:2000

30

A

Calles asfaltadas existentes

c

d

Aula-taller 6
Auditorio 9
7 Sala de lectura
10 Salas de reuniones

B

b
d

c. Parques
Árboles para
dar sombra y bancos
para sentarse a descansar.

9

A ESPACIO DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN CULTURAL
Se destina este espacio para acoger las formaciones y capacitaciones que se propongan por y para
la comunidad, así como para acoger reuniones,
eventos, exposiciones y representaciones. Será una
“casa” abierta a las propuestas de la ciudadanía.

c

Planta cubierta

C

c

a

d

BIBLIOTECA
Y ESPACIO
POLIVALENTE

REUNIONES

c

b. Zonas de juego
Áreas para juegos
infantiles compuestas por
elementos de juego y
pavimentada con caucho.

COLEGIO
CIUDAD
DE VILLAV.

CHARLAS

Una vez tratados los 4
bordes y aprovechadas las
distintas áreas de oportunidad, Portal del Divino contará con una red de comunicaciones
completamnete
integrada con los barrios
colindantes, con el entorno
natural y con la futura
Operación
Nuevo
Usme,
dotando de nuevas oportunidades a sus habitantes.

Un paseo peatonal acompañará a los andenes que recorren la Quebrada a lo largo de este borde urbano. Se plantean además
una serie de pasarelas de bambú que conectan el tráfico peatonal y rodado en los puntos clave de cada barrio.

A

CASA DE LA
CIUDADANÍA

CONEXIONES RESULTANTES

Quebrada y alrededores /conexión con la ciudad
El tratamiento de esta zona supondría coser una brecha
entre ambos barrios y ofrecerles un espacio público
común y de calidad.

2

1

Objetivos

OBRAS
DE
TEATRO

EXPOSICIONES

BORDES URBANOS

Jardín infantil El Ciprés

Presenta una oportunidad de
influencia y consolidación del
entorno del barrio y el espacio
público de la quebrada.

De este modo, la estretegia plantea distintas actuaciones en cada
de uno de sus bordes, variando en escala e impacto según las
características de cada uno de ellos.

Estos límites, además de constituir una barrera física y dificultar los

1

Localización del equipamiento en la
entrada principal desde los barrios
limítrofes. De este modo, su alcance
supera al propio barrio.

desplazamientos desde el barrio y hacia el barrio, constituyen también una desconexión de sus habitantes a nivel económico, comercial, cultural e incluso de identidad. Por un lado, los habitantes
encuentran dificultades como la de estar bien comunicados con un
colegio público o un centro sanitario y, por otro lado, las encuentran también a la hora de emprender en un negocio local y sufrir
la falta de clientela que no viene de otros barrios, entre otros
muchos ejemplos y circunstancias que podrían darse.

Debido a la planificación del barrio así como a su ubicación, el a´rea
queda delimitada en todo su perímetro. Encontramos desde elementos naturales como la Quebrada o el Parque Entrenubes hasta
elementos no naturales como la gran Avenida al Llano o el barrio
Refugio, el cual cuenta con un trazado de calles opuesto al de
Portal del Divino.

Borde urbano Oeste
Quebrada La Medianía, límite
con barrio La Puerta al Llano

Espacio de formación y
divulgación cultural

CAPACITACIONES

miento cuyas caracteristicas deben responder a
las de un equipamiento de carácter cultural y
educativo que sirva de lugar de acogida de actividades coordinadas con otras entidades y organismos, así como la integración de las plataformas
vecinales existentes.

ANÁLISIS PARA LA UBICACIÓN DEL NUEVO EQUIPAMIENTO

6
1

TRATAMIENTO DE LOS BORDES URBANOS Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD

4
5

a d
e

tráf

ico

c
pac

ifica

do

f

d. Cambio de pavimento
En la zona del cruce con el Parque de
la Quebrada, se dispondrá un cambio de
pavimento que rompa la linealidad de la calzada
e identifique el cruce con una zona de recreo.

e. Isla de refugio
30
Aumenta
la seguridad de
30
peatones al cruzar la vía,
especialmente para aquellas
con movilidad reducida.

Escala 1:50

zon

f. Resalto en pasos peatonales
30
El paso sobreelevado
da bueno
resultados en la disminución de
velocidad de tránsito y seguridad
de peatones.

a

b

recorrido
peatonal
Escala 1:2000
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ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 3

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 4

La tercera estrategia tiene su foco en la vivienda,
sin perder de vista la escala de barrio. El barrio
Portal del Divino cuenta con una zona considerada
de peligro por su alta pendiente y su potencial
riesgo de derrumbe. Esta zona, en la que habitan
alderedor de 100 familias, necesita un desalojo
inmediato.

que quedarán sin vivienda. Se plantea desde elegir
el lugar d´onde habitarán las familias hasta qué
modelo se puede adaptar para acompañar este
proceso de un crecimiento urbano sostenible.

La última estrategia se centra en la zona de riesgo
de remoción de masas, completamente desalojada
tras el proceso descrito en la Estrategia de Actuación 3.

Así, la estrategia descrita a continuación propone la
reubicación de las familias en los predios vacíos y la
creación de una comunidad sostenible a través de
nodos energéticos situados en cada una de las
nuevas viviendas.

En ella, se busca alcanzar dos objetivos:
- Mantener esta zona libre frente a la llegada de
futuras familias.
- Rehabilitar el entorno degradado tras la eliminación de las viviendas en riesgo.

MEJORA DE LA HABITABILIDAD Y PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE
DEL CRECIMIENTO URBANO

Esta estrategia tiene como objetivo resolver la
necesidad habitacional de las familias afectadas,

SITUACIÓN ACTUAL DE PREDIOS Y VIVIENDAS

RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL ENTORNO URBANO DEGRADADO
Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS

PROCESO DE REUBICACIÓN

Predio vacío
Predio ocupado
Vivienda a
desalojar
Zona de riesgo

1

103 familias desalojadas de
la zona de riesgo

MODELO DE NODOS SOSTENIBLES DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA Y RECURSOS

Aprovechando que los predios vacíos se encuentran repartidos por todo el barrio, se
planeta un modelo descentralizado de abastecimiento de energía para todas las viviendas.

103 nuevas viviendas sostenibles
en predios vacíos

2

4

103 nodos de abastecimiento = 1 comunidad sostenible

ENTORNOS DEGRADADOS

Quebrada La Medianía
Es necesario conservar la
quebrada
como
espacio
natural por su función hidráulica. Sin embargo, debe acometerse
una
actuación
de
ordenación para preservar su
función medioambiental como
se describe en la Estrategia de
Actuación 2.

Ronda Hidraulica La Medianía
Esta zona debe mantenerse libre
de edificaciones y acondicionada
para preservar su función hidráulica, como se ha descrito en la
Estrategia de Actuación 2.

Quebrada la Medianía
Necesidad de mantener libre de
obstáculos el curso de la quebrada para facilitar su función natural
y disminuir riesgos que eviten
desastres en el futuro. Por este
motivo, la Estrategia de Actuación
2 busca el acondicionamiento de
esta zona como espacio libre y
natural.

Parque Entrenubes
Es importante preservar la
función ecológica del parque y
revalorizar la presencia de la
naturaleza en la vida del
barrio.

Amenaza por remoción en
masa
La zona señalada en el mapa,
muestra las viviendas que se
encuentran en la zona de peligro
por deslizamiento de tierras. Por
este motivo se hace necesario la
reubicación de dichas viviendas,
tal y como se ha propuesto en la
Estrategia de Actuación 3.

Oportunidad para:
Zona de
viviendas
en riesgo
tras el
realojo

Espacio de viviendas realojadas:
Las viviendas que se reubican
dejarán un espacio construido que
hay que restaurar medioambientalmente para convertirlo, de nuevo,
en un espacio natural.

Realizar una restauración medioambiental tras el
desalojo y devolver a su estado natural este lugar
para el disfrute y descanso de los vecinos y vecinas.

1

Reconvertir
en espacio

2

Crear un espacio
comunitario-produc-

3

Mitigar riesgos

Implantación de huertos urbanos comunitarios apoyados por el sistema de recogida de aguas pluviales
La ocupación del suelo con vegetación favorece la
retención del terreno y evita nuevos asentamientos en
zonas de peligro.

Las plataformas sobre las que se encontraban las viviendas son la base para establecer la ordenación de la
propuesta del nuevo bosque urbano.
La mayoría de las plataformas desaparecen para restaurar
la ladera natural. En otros casos, si la plataforma se
encuentra en un buen estado de conservación, podrá ser
reutilizada y dotada de uso.

Instalación de estructura base en cubierta
Construcción de nueva vivienda
Adquisión del predio vacío
Por otro lado, las viviendas desalojadas de la zona
de riesgo serán tratadas en la Estrategia de
Actuación 4.

Modelos de nodos de abastecimiento a
viviendas vecinas:

b

pequeño
1-5 viviendas

COMPONENTES DE LOS NODOS DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA Y RECURSOS

e

grande
11-15 viviendas

a. Estructura base
b. Molino

/para energía eólica

d. Atrapanieblas
e. Huerto

/para captación de agua

/para autoconsumo

g. Estructura adicional grande
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Vistas de los dos modelos de estructura adicional con atrapanieblas

Dentro del conjunto de elementos
diseñados para las cubiertas,
estas
estructuras
adicionales
tienen como finalidad: ampliar el
número de lugares a los que
anclar molinos y placas fotovoltaicas; servir como base para instalar los atrapanieblas; cubrir y
proteger los huertos; y proporcionar una nueva identidad al conjunto de viviendas abastecidas.

/de bambú
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Nodo de
abastecimiento
mediano

g
d

d

a

d

a
a

e

Escala 1:1000

Sin embargo, la actuación más importante en esta fase
es la restauración de la ladera para recuperar su
estado natural y la reforestación vegetal de dichas
laderas. La vegetación ayudará a la retención de las
tierras y evitar remociones de masa. Por un lado, se
plantarán especies vegetales superficiales y arbustos, y
por otro, árboles de mediano y gran porte de especies
siempre autótocnas, de fácil mantenimiento.

SISTEMA PLANTEADO PARA LA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES

El funcionamiento de la infraestructura de recogida de aguas pluviales se resumen a continuación:
1. La captación del agua de lluvia se
realizará a través de la instalación de
unas torres con una sombrilla invertida
en la parte superior.

b

f

c

c

Nodo de
abastecimiento
pequeño

/de bambú

Así, se darán diferentes tipos de cubiertas, pudiendo
además crecer en el tiempo por medio de procesos participativos en los que intervengan los habitantes de las viviendas abastecidas.

Al igual que la estructura base, se
construye con bambú para facilitar la paticipación del vecindario
en su construcción.
Se plantean dos variantes, una
pequeña (de 2 metros de altura) y
una grande (de 4 metros de
altura).

Monumento
Divino Niño

/para energía solar

f. Estructura adicional pequeña

d

Las plataformas podrán ser utilizadas de todas las maneras
que las vecinas propongan. Aquí se dan algunas ideas de
utilización del espacio como lugar para el descanso y la
estancia, pero también puede ser apropiado para la instalación de huertos sobre cajones que favorezcan la autoproducción de alimentos de las familias. Estos huertos
dispondrán de riego recogida in situ en las torres captadoras de aguas pluviales.

/de bambú

c. Placa fotovolaica

a

MODELO DE CRECIMIENTO DE LOS NODOS

Los caminos propuestos irán recorriendo las plataformas, que serán los lugares de estancia dentro del
bosque. Dichas plataformas son la base estable sobre
las que construir las torres captadoras de pluviales.

Cada estructura base se diseña para poder ser complementada con distintos elementos según las necesidades de
cada nodo y sus familias asociadas:

f

mediano
6-10 viviendas

planta

RIESGOS Y AMENAZAS

Además, se entiende como una zona de oportunidad
para la implantación de sistemas sostenibles de captación de agua de lluvia, convirtiendo una zona verde
en un espacio también productivo.

PROPUESTA DE USO, RESTAURACIÓN Y REFORESTACIÓN DEL NUEVO BOSQUE URBANO

Previo al realojo de las familias afectadas, la
creación de cada nodo sostenible estará compuesta por 3 etapas diferenciadas:

Las nuevas viviendas, construidas sobre los predios vacíos, servirán de nodos
para captar energía y recursos. Estos nodos estarán conectados a sus
viviendas vecinas para repartir dichos recursos, llegando a alcanzar el conjunto de familias del barrio.
Los recursos captados servirán para reducir
el coste energético de cada familia así como
otros gastos. Se contemplan: energía eólica,
energía fotovoltaica, huertos para autoconsumo y agua para su riesgo.

3

103 familias reubicadas en
viviendas sostenibles

INTERÉS MEDIOAMBIENTAL

Así, se propone realizar una intervención paisajística
que aproveche los restos de las viviendas demolidas
para generar un gran espacio verde que a su vez
comunique y conecte con el Parque Entrenubes, como
se indicó en la Estrategeia de Actuación 2.

2. Todas las torres estáran conectadas
a una red de colectores enterrados
que discurren por las antiguas calles
aprovechando su pendiente.

El agua pluvial captada se conduce, en
primer término, a un depósito colocado en la parte inferior de la torre.

Estos colectores llevarán el agua hacia
un depósito de acumulación de agua
de mayor capacidad o aljibe.

Dicho depósito será utilizado para el
uso y riego en las zonas cercanas a
las torres. De esta manera se asegura
el mantenimiento de las zonas verdes
en las épocas secas.

Nodo de
abastecimiento
grande

TORRES CAPTADORAS DE PLUVIALES
Grupo
abastecimiento
pequeño

Grupo
abastecimiento
grande

Grupo
abastecimiento
mediano

El sistema de recogida de pluviales
está compuesto principalemente por
unas torres construidas en bambú,
que poseen un paraguas invertido
como superficie de captación.

3. En el aljibe el agua captada podrá tratarse con métodos naturales de decantación y
filtración para su aprovechamiento posterior
en los hogares.

El diseño de las torres busca la facilidad en el montaje y la sencillez
estructural que permita la máxima

implicación de los vecinos y vecinas
en todo el proceso de corte, tratamiento y construcción con el bambú.
Además, la sencillez del diseño de la
torre permitirá ser replicada tantas
veces como desee la comunidad, así
como ir mejorando y perfeccionando
el modelo que aquí se propone.

4. Si bien, dicho tratamiento no permitirá potabilizar el agua para
el consumo humano, sí podra dotar a las viviendas de un agua
con una mínima calidad para el resto de usos cotidianos, como la
limpieza. (En todo caso, puede ser un primer filtrado previo a una
posible instalación de potabilización desarrollada más adelante).
Desde aquí, el agua tratada se distribuye a las viviendas por gravedad, al encontrarse dicho aljibe en la parte superior de la ladera.

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE DEL PORTAL DEL DIVINO
(re)CONSTRUYAMOS JUNTOS EL BARRIO
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1. Cimentación
y base.

2. Estructura
principal

3. Rigidización

4. Depósito

5. Lona
impermeable.

