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Partiendo de reconocer la ciudad como un hecho social, es decir como un conjun-
to 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 ge-
nera condiciones adversas o propicias para el desarrollo de una sociedad. Una 
vez apropiado y habitado por grupos humanos el espacio adquiere el carácter de 
territorio 
Este tema se profundiza en la Especialización en Gestión y Procesos Ur-
banos de la EIA. 

Hoy, la ciudad, presenta un crecimiento explosivo de asenta-
mientos en dos modalidades:

        De un lado, viviendas como producto empresa-
rial, transable, que se implantan en un trozo de 
suelo, al que se le han alterado sus condicio-
nes naturales generando deterioro am-
biental. Adicionalmente los nuevos 
desarrollos carecen de dotacio-
nes urbanas suficientes para 
la vida en comunidad.

https://contenidos.eia.edu.co/especializacion-en-gestion-y-procesos-urbanos
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Estas características son el resultado de la economía del negocio que busca solo 
el incremento de las utilidades, así sea a costa de la ciudad y calidad de vida 
de los ciudadanos. 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 hábitat, 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. 

1Territorio: 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)



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 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 hábitat, 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. 



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 hábitat. 
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 edifi-
caciones que dan respuesta a sus necesidades de supervivencia y de vida: fisioló-
gicas, 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. 

El ecosistema barrio puede ser autónomo o tener niveles de relación y dependen-
cia con otros ecosistemas, donde hay otro hábitat y otros organismos que cum-
plen 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 hábitat de otros 

seres vivos: los osos, leones, culebras, ti-
gres, insectos, aves, etc. y no 

nos preocupamos 
por la 

2Un 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).

destrucción de nuestro propio hábitat, quizás porque es una destrucción incons-
ciente, 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 hábitat 
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 Aburrá, 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 hábitat 
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 
capacidad de decisión 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: 

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.

ECOSISTEMA PRODUCTO DE LA TRANSFORMACIÓN ARMÓNICA DEL 
SISTEMA NATURAL PARA CONVERTIRLO EN HÁBITAT HUMANO



El ecosistema 
humano combina 
de manera armónica 
y equilibrada los elemen-
tos naturales y artificiales 
requeridos para la existencia 
humana. De la misma manera las 
laderas serían elementos de la oro-
grafía que generan determinantes, limi-
taciones y oportunidades. La arquitectura y 
urbanismo tomarían formas que se adaptan a 
la ladera dando como resultado un nuevo ecosis-
tema. 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 en-
torno, son la esencia misma del hábitat como ecosistema. La ca-
rencia 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 hábitat mediante la auto construcción, con el concurso de la 
familia y la solidaridad de los pobladores. Este trabajo solidario es, 
en ocasiones, 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, usos y en algunos casos, diversidad étnica y cultural. 
A pesar de sus carencias de dotación, en ellos se dan las relacio-



Obtén más información aquí.

nes 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.

La Especialización en Gestión y Procesos Urbanos de la EIA ayuda a planificar y 
gestionar las intervenciones y reglas que rigen y ordenan los procesos de ocupa-
ción del territorio, enmarcados en una concepción sistémica y sostenible de largo 
plazo de ciudades y territorios. 
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