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LINEA DE INVESTIGACIÓN

TEMA 02
Equipamiento colectivo como elemento generador de experiencias y cohesión social-urbana en
barrios de origen informal

OBJETO
Desarrollo de equipamiento colectivo en barrio
de origen informal en las periferias urbanas de
Bogotá

03

PROBLEMA

FUNCIONAMIENTO
MAL

1

En Bogotá - Colombia se encuentran territorios con problemáticas socio – espaciales tal y como ocurre en muchas
ciudades de América Latina; los territorios que presentan
dicha problemática son los que se encuentran en las periferias o bordes urbanos de las ciudades por su lejanía de las
dinámicas locales y la des-articulación con la red de sistemas urbanos.
Una de las características principales que se han encontrado en los territorios segregados se relaciona con la cultura
de sus habitantes. El derecho a la ciudad que ellos han
tenido que ejercer ha sido un proceso lleno de dificultades
y por lo tanto ha generado un arraigo por el territorio
donde se encuentran asentados.
Teniendo en cuenta este preámbulo es necesario contribuir
a la creación, propagación y desarrollo de espacios que
tejan ciudad, espacios que sean hitos para promover las
dinámicas socio culturales y de reconocimiento en sectores
fragmentados donde se trasforme el territorio por medio
de significados colectivos e históricos y de alguna manera
funcionen como una estructura compacta.

CARENCIA

ESTRUCTURA SOCIAL

2

DEFICIT DE
EQUIPAMIENTOS

SERVICIOS BASICOS

LOCALIZADOS

FENOMENO

2

1

INFORMALIDAD URBANA

PERIFERIAS URBANAS

CAUSA

FENOMENOS URBANOS
SOCIO- ESPACIALES

3

DESIGUALDAD SOCIAL

4

TERRIRORIOS SEGREGADOS

JUSTIFICACIÓN 04

“AESENTAMIENTOS DE
ORIGEN INFORMAL”

1

POBREZA

La “informalidad urbana” se presenta principalmente en
bordes urbanos o periferias dentro del casco urbano,
siendo ésta el resultado de pobreza, desigualdad y
marginalidad que se refleja en el deterioro físico del
territorio y el aumento de las brechas sociales. La carencia de equipamientos colectivos en los barrios periféricos
de origen informal es una problemática que afecta la
calidad de vida de sus habitantes ya que no permite el
funcionamiento de su estructura social.

solución

AUMENTO DE LAS
BRECHAS SOCIALES

3

EQUIPAMIENTO
COLECTIVO

El equipamiento colectivo es un producto sociocultural y
significativo para la vida social colectiva de los habitantes que permite propiciar el desarrollo de sus dimensiones ambientales, sociales y físicas generando a la
población sentido de pertenencia y orgullo a través de su
valor estético.

2

DESIGUALDAD

INSTRUMENTO VALIOSO

DETERIORO FISICO
DEL TERRITORIO

MARGINALIDAD

3.1

VIDA SOCIAL DE
HABITANTES

3.2

SENTIDO DE
PERTENENCIA

3.3

CALIDAD DE VIDA

Por lo tanto, es pertinente abordar el equipamiento
colectivo como instrumento valioso para la construcción
de comunidades solidarias que promuevan la consolidación, el fortalecimiento y la transformación de servicios en la vida colectiva de los sectores marginados que
favorezca espacios compartidos dentro de la ciudad.
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PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo por medio del equipamiento colectivo se promueve
la consolidación, fortalecimiento y transformación de las
dinámicas sociales y físicas en el barrio San Isidro Patios?

HIPÓTESIS
La configuración de un equipamiento colectivo en un
barrio de origen informal al borde de los Cerros Orientales,
es un proceso que se da “desde la comunidad y para la
comunidad”, el cual se construye a partir de los actores
sociales que habitan en un barrio viéndolo desde su propia
realidad, siendo el equipamiento el que involucre esta
acción para la transformación de su propio territorio.
La iniciativa del equipamiento es generar procesos
comunitarios en el barrio, en este caso construir un
equipamiento colectivo, donde sus espacios sean
autónomos y sobre todo espacios de vida, aquellos donde
es más que evidente el arraigo por parte de sus pobladores
siendo este un significado de identidad por el territorio.

OBJETIVO GENERAL 06
Formular un proyecto arquitectónico teniendo en cuenta
el equipamiento colectivo que promueva la apropiación
del territorio, la transformación física y social del espacio
construido para incentivar la cohesión social en la UPZ
San Isidro Patios de la ciudad de Bogotá

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1

Reconocer el territorio donde se va a llevar a cabo el
estudio para identificar y caracterizar cuales son los
equipamientos colectivos existentes.

2

Comprender el significado del equipamiento colectivo en
el Barrio San Isidro Patios y la importancia que ha tenido
en la comunidad.

3

Diseñar un proyecto arquitectónico teniendo en cuenta
equipamientos colectivos que fortalezcan y transformen
las dinámicas sociales del territorio.
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MARCO REFERENCIAL

MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO ANTECEDENTES
2.2 MARCO TEÓRICO
2.3 MARCO CONCEPTUAL
2.4 MARCO NORMATIVO

2.1
ANTECEDENTES

1539

1586

SEGREGACIÓN URBANA EN BOGOTÁ
Bogotá fué fundada oficialmente
Obedecia al criterio de
Ordenación Urbana por:
Gonzalo Jimenez de Quesada con
el apoyo de Sebastian de
Belancazar.
Medidas urbanisticas
Donde amenazó

Mitad
S. XIX

1539

Pasa a ser la Plaza de Bolivar
en honor a la Independencia.
Existia la necesidad de la vivienda
provocada por la MIGRACIÓN desde
provincias y la ausencia de terrenos
para expansión de la urbe.
Se caracterizarón como barrios
obreros al sur de la calle 6
De modo que el Centro Histórico se
convirtió en el sitio de confluencia de
todas las clases

Lo que generó el desplazamiento de
la elite hacia el norte
Habian casas-quintas de grandes
extensiones de terreno: con estilo
Europeo de dos plantas con
disponiblidad de agua, jardines. etc.

Factor Relevante

Se conformaron los barrios
elitistas como CHAPINERO.

Se dio como estrategia económica

Crecimiento poblacional del 21.000
en 1801 a 86.000 a principios del
siglo XX
Se dio por la llegada de
provincianos.

S. XX

Porque debian garantizar la
seguridad del sector del poder
capital y de la propiedad privada.

Los guardianes e inspectores de
policia, tenian como función
vigilar y censar.
Según Mejía

Las elites gobernantes consolidan su poder en la
medida que equipararón la urbe con los medios
necesarios para ser obedecidos y adquirir
legitimidad ante los habitantes.

En el discurso
Decimónico

Burgues

A la proliferación de tiendas de
habitación y ranchos a un sistema
de sustitución de las casas.

Desde entonces se perfiló un estilo
de ciudad DENSIFICADA Y
SEGREGACIONISTA.

También se convirtió en una barrera
simbólica entre casas-quintas del
norte y los barrios obreros del sur.
Final
S. XIX

Nacen los celadores de manzana.

Hoy son la carrera
septima entre calles 7 y
15

Las viviendas del centro
fueron mostrando deterioro
paulatino.
Las Cruces y San Cristobal

1831 y
1854

Fue una advertencia hecha por
la Real Audiencia de Sata Fé

Con la demolición de las
casa que no se levantan con
materiales de piedra, tapia
y teja.
La vieja Plaza Mayor

1831

Condujerón
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La ciudad no estaba vista como UN
ESPACIO
DE
SATISFACCIÓN
COLECTIVA DE NECESIDADES sino
como un INSTRUMENTO DE
EXPLOTACIÓN COLECTIVA.

El capitalismo trajo la exaltación de medios de transporte y de las vias por
medio de la construcción de ferrocarriles, tranvias, calles, equipamientos.
etc.
De acuerdo con Rojas (1978)

La ciudad se reconstruye en función
de las necesidades de la unica clase
que se independiza la BURGUESIA
LOCAL.

Al reorganizar la ciudad

Se distribuye a:
• Los trabajadores a barrios obreros
• Se establecen límites sociales y
económicos lo cual hace imposible
el pso del proletariado a las clases
altas.

Esta concentración de guetos

Libera a la burguesia de los trabajadores de su sector.
Se benefician economicamente porqie puede contar con la plusvalia que
aportan los “ buenos vecinos” al valor de su propiedad.

Mitad
S. XX

Se adopto el instrumento PLAN DE
ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO
Le Corbusier

Con el proposito
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De favorecer los los
intereses capitalistas.

Contratado por la Alcaldía
Tenia como Lineamientos.
• La ciudad debia quedar organizada en zonas conforme a las
necesidades sociales ( Habitar, trabajar, circular y cultivar el
cuerpo y es espiritu)

1980

Se adoptó el sistema de ESTRATIFICACIÓN
SOCIO-ECONÓMICA
Pese a estar sustentado en el principio de
equilibrio y equidad en POT

Clasificando las viviendas
según la calidad urbana del
entorno.
Ha contribuido a la
SEGREGACIÓN SOCIO-ESPACIAL
y también la ha acentrado.

LA RENOVACIÓN URBANA

Genera un desplazamiento de los antiguos
propietarios de bajor ingresos hacias las zonas
perifericas. GENTRIFICACIÓN.

Las acciones urbanisticas

Han polarizado la ciudad
• Los estratos (0, 1, y 2) Corresponden a un
50% de la población, situados en zonas
menos valorizadas y determinadas en la
periferia.
• Los estratos (5 y ) conforman un 4.3%, se
localizan en el sector del norte y extremo
norte.

2015

En la actualidad

Los proyectos de vivienda de
interés social

Los proyectos de movilidad y renovación
urbana como: el Plan Centro
Segregan a los sectores economicamente
vulnerables y los aislan en zonas cada vez
mas marginados o agravan su situación de
pobreza

La mayoria de estos se reliaza en zonas
marginales alejadas de las centralidades
laborales y comerciales. lo cual hace que estos
lleguen al hacinamiento y no satisfagan las
necesidades dignas.

“Bogotá humana ya”
Plantea ejes estrategicos
que
reducen
la
SEGREGACIÓN Y
LA
DISCRIMINACIÓN,
cuyo
componente
ES
LA
S E G R E G A C I Ó N
SOCIO-ESPACIAL.

Lo que ayuda a impulsar un modelo de
desarrollo y de ciudad centrado en el goce de
los derechos humanos.
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LÍNEA DEL TIEMPO

14

MAPA DE ACTORES
AUTORES

INSTITUCIÓN PÚBLICA DISTRITAL

Secretaria del
hábitat

NIVEL DE PARTICIPACIÓN

Información de caracter
caracterización del territorio
Político administrativa
RELACIÓN:

15

Constanza Gamba Historia del barrio
LÍDERES COMUNITARIOS

Nicolasa Díaz

Reconocimiento e identifi
identificación del objeto puntual

Proceso de legalización
Pacto de borde

ACTORES INDIVIDUALES
Nicolasa Díaz

Constanza Gamba

integrante
ambiental

Líder com
san isidro

Anderson

Trabaja en
hábitat e
barrios

Rodrigo Valero

Trabaja en
hábitat e
barrios

Didier reyes

Trabaja e
hábitat e
barrios y
borde
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ROLES:
e de la mesa
l de cerros orientales

POSIBLES ACCIONES:
reunir a la comunidad con el fin de
participar en el proyecto

munitaria del barrio

Hablar con la mesa de cerros para
intervenir según las prioridades y
necesidades

n la secretaria del
en legalización de

Reconocimiento del territorio a través
de su experiencia como habitante y
funcionario público.

n la secretaria del
en legalización de

Caracterizar cada equipamiento
existente gracias a su experiencia como
habitante y funcionario público.

en la secretaria del
en legalización de
firma del pacto de

Reconocimiento de los diferentes tipos
de asentamientos, ya que pertenece al
análisis de los territorios de borde
pertenecientes a los cerros orientales.

NIVEL DE INFLUENCIA: ALTO

RELACIONES SOCIALES
Constanza Gamba
Nicolasa Díaz

habitantes del barrio
lideres comunitarias

Anderson, Rodrigo
Valero, Didier
Reyes

Funcionarios de la Secretaria del
hábitat y habitantes del barrio lideres
comunitarias

CONFLICTO

FUERTE COORDINACIÓN

2.2
MARCO TEÓRICO

INTRODUCCIÓN 18
El objeto de estudio es un barrio de origen informal (San Isidro Patios) que está localizado en un contexto
urbano- rural de los cerros orientales de Bogotá-Colombia, siendo este un resultado de la revolución urbana
que se muestra en muchas ciudades Latinoamericanas.
Las mayores problemáticas o fenómenos de este objeto de estudio son: La segregación socio-espacial que se
muestra en las desigualdades socio-económicas junto con la informalidad urbana presente en la toma de
asentamientos y la autogestión del territorio y en una escala menor la carencia de equipamientos dentro de
estos barrios de origen informal.
Para esto es necesario contextualizar teóricamente los procesos que están asociados al barrio de san Isidro
Patios, ya que la comunidad surge a partir del empoderamiento y la toma del derecho a la ciudad que se teje
por medio de procesos comunitarios que gracias a esto han sobrevivido a pesar de no ser considerados parte
de la ciudad por sus características espaciales.
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CIUDADANÍA Y DERECHO A LA CIUDAD
Entender la ciudad nos da una forma para intervenir el
territorio, que como ciudadanos estamos en nuestro
total derecho sobre él, accediendo y siendo parte de la
toma de decisiones sobre la propiedad privada, pues
las personas se relacionan de múltiples formas dentro
de este. Los fenómenos o paradojas existentes de la
revolución urbana, en últimas recaen en el ser
humano que habita dentro del territorio.
La ciudad está compuesta, de polis, urbs y civis; La
polis es espacio donde se genera autogobierno y una
comunidad política en el cual se derivan los espacios
que operan territorialmente un sistema de lugares
significativos; por otro lado está La urbs la cual
produce un conjunto de situaciones y se articulan
distintas redes de infraestructura (calle, plaza, trama,
parque, etc.) y por último los lugares comunes, donde
se define un pensamiento cívico y es el espíritu de la
ciudad (espacio público), genera identidad y da
cuenta de la realidad social la civis.
Entonces la ciudad es la construcción social de la
comunidad política en el espacio público, de esta
manera el concepto de ciudad es el punto de partida

para comprender el “derecho a la ciudad”, y es aquí
donde lo urbano se revela a través de las fisuras y
contradicciones de un espacio social. Uno de los
teóricos más relevantes de este tema es Henri
Lefebvre, de origen francés que publico en 1968 un
libro: “El derecho a la ciudad”, que a partir de un
estado de intranquilidad de la vida cotidiana Parisina,
surgió la teoría como una solución a los problemas
proponiendo una nueva forma de relación entre la
sociedad, el mercado y el estado.
Para Lefebvre el “derecho a la ciudad” es uno de los
derechos fundamentales del ser humano y la
ciudadanía, que implica la motivación de la sociedad
civil para re-crear la ciudad como parte de una misión
común y colectiva. Predijo el fin de la ciudad industrial
y el advenimiento de una nueva realidad urbana, lo
que equivale a decir de «nuestras realidades
espaciales y sociales», la base para la fragmentación
urbana y su expansión a escala global. “La revolución
urbana se está desarrollando ante nuestros ojos y está
borrando la relación entre la ciudad y el campo,
fundiendo a ambos en lo ‘urbano’. Lefebvre 1970
(como se citó en Costes, 2011)
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Muestra el hecho que la industrialización conduce al
colapso de la sociedad tradicional, los espacios
capitalistas contemplan la hegemonía naciente, la
ciudad, que era ‘una obra’ que unificaba lenguajes,
códigos y tejidos sociales comunes, y se convierte en
‘un producto’: “la comunidad se desvanece, el
vecindario se desmorona” Lefebvre 1972 (como se citó
en Costes, 2011), proponiendo poner en marcha un
programa de investigación y acción política que podría
permitir a los habitantes de una ciudad apoderarse de
sus espacios urbanos y sus vidas urbanas y recuperar
para esos mismos habitantes la facultad de participar
en la vida de la ciudad. Esta promesa de un futuro
abierto al florecimiento de posibilidades para los
habitantes de la ciudad dependerá del recurso a una
fuerza social: la clase trabajadora, la «clase capaz de
iniciativas revolucionarias» Lefebvre 1972 (como se
citó en Costes, 2011).
Como Lefebvre hay otros teóricos interesados en “el
derecho a la ciudad”, como el geógrafo marxista David
Harvey, que se basa en que el derecho a la ciudad no es
simplemente un derecho al acceso ya existente si no al
derecho a modificarlo a partir de nuestros anhelos
más profundos.

“Necesitamos estar seguros de que podremos vivir con
nuestras creaciones (un problema para cualquier
planificador, arquitecto o pensador utópico). Pero el
derecho a rehacernos a nosotros mismos creando un
entorno urbano cualitativamente diferente es el más
preciado de todos los derechos humanos”. Harvey
(2008).
En enloquecido ritmo de las urbanizaciones han hecho
un mundo más difícil para poder reflexionar, la ciudad
nunca ha sido un lugar armónico, libre de conflictos y
confusión, pero podemos cambiarnos a nosotros
mismos cambiando el mundo y viceversa, la
imaginación y el deseo desempeñan un papel
importante en la conformación de la ciudad por medio
del ejercicio del derecho a la modificación de los
espacios urbanos.
Marx Sostenía “Es que el arquitecto erige una
estructura en su imaginación antes de materializarla
en la realidad. Todos nosotros somos, en cierto modo,
arquitectos. Individual y colectivamente, hacemos la
ciudad a través de nuestras acciones cotidianas y de
nuestro compromiso político, intelectual y económico.
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Pero, al mismo tiempo, la ciudad nos hace a nosotros”.
Marx (como se citó en Harvey, 2008).
Es importante resaltar que todos estos procesos de
aceleración urbana están en medio de un modelo de
una sociedad capitalista, la cual está dominada por la
acumulación del capital, sometiéndose a un conjunto
de derechos innecesarios por parte de un mercado de
intercambios que hacen notorias las desigualdades
que no solo se replican en el tema económico, sino
social y territorial. “no hay nada más desigual que el
igual trato entre desiguales”.
Por último, el derecho a la ciudad es el derecho activo
que tienen los ciudadanos sobre los múltiples espacios
fragmentados dentro de un territorio llamado ciudad,
con la oportunidad de aplicarlo en problemáticas o
fenómenos como segregación que son inherentes a la
vida social y se presentan de manera natural e
inevitable en territorios informales, transformándolos
de una manera adecuada para prolongar una imagen
diferente reconstruyendo la identidad del territorio.

“Debemos imaginarnos una ciudad más inclusiva,
aunque siempre conflictiva, basada no sólo en una
diferente jerarquización de los derechos sino también
en diferentes prácticas políticas y económicas. Si
nuestro mundo urbano ha sido imaginado y luego
hecho, puede ser re-imaginado y re-hecho. El
inalienable derecho a la ciudad es algo por lo que vale
la pena luchar. “El aire de la ciudad nos hace libres”,
solía decirse. Pues bien: hoy el aire está un poco
contaminado; pero puede limpiarse.”. Harvey (2008).
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Dentro de las ciudades se presentan múltiples
problemáticas socio- espaciales, y esto es una
característica que se repiten en ciudades de América
Latina, es producida por la desigualdad social
existente que se reflejan dentro del territorio, estos
fenómenos son la “segregación urbana” y la
“informalidad territorial”.
Para comprender estos dos fenómenos o paradigmas
primero hay que referirse a la explicación de tres
conceptos que son una crítica al capitalismo, los cuales
son los principales causantes de estos; (1) La
desigualdad social, (2) La especulación inmobiliaria y
(3) la imitación de patrones culturales.
La segregación urbana es un fenómeno espacial de
complejas conexiones con diferencias y desigualdades
sociales; Es muy difícil dar a conocer la definición
exacta de segregación pues es un proceso “orgánico”
donde muchos grupos sociales gozan de un lugar
dentro de una estructura urbana, en donde se
representan sus costumbres y se establecen sus
derechos. El termino también es llamado “pobreza
urbana”.
Para entender segregación socio-espacial como
paradigma urbano, uno de los teóricos más
importantes es Francisco Sabatini, sociólogo y

urbanista que analiza las ciudades de América Latina y
sus impactos de segregación; Sabatini reitera que esta
es la manera más fácil de entender las relaciones entre
lo “social” y lo “espacial” ya que el espacio urbano se
refleja en la desigualdades sociales: “Tesis de espejo”.
“Toda estructura social es dinámica y toda ciudad va
trasformando su estructura espacial, en el afán por
construir o defender identidades sociales; representa
uno de los factores que impulsa a la segregación
residencial” Sabatini y Brain(2008).
Sabatini argumenta que el “clasismo” es una manera
de segregación en el sentido que todas las personas
prefieren vivir con individuos parecidos y por lo tanto
se generan brechas sociales que los mismos grupos
crean para aislarse de otro; esto quiere decir que este
fenómeno en buena medida es un hecho totalmente
“natural y espontáneo”, por lo tanto la segregación es
un proceso permanente e inevitable.
“La segregación se presenta en las periferias urbanas
de las ciudades y posee impactos urbanos y sociales;
los primeros tienen problemas de accesibilidad,
carencia de servicios y equipamientos y los segundos
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se caracterizan por la desintegración social que se
representa en formas de empobrecimiento vinculadas
a las ventajas que conlleva el asentamiento físico”.
Sabatini y Brain(2008).
Mientras haya más segregación son menores las
posibilidades de salir de la pobreza, ahora pasa a un
segundo plano la adquisición de una vivienda fija
dentro del territorio, la necesidad de los habitantes de
estar inmersos dentro de las redes de oportunidades,
es lo realmente importante para los habitantes; lo que
quiere decir la “lucha por la ciudad”.
Cuando los habitantes que se encuentran dentro de un
territorio segregado, inician un proceso de
autoconstrucción del hábitat, el cual es una de las
mayores problemáticas de la informalidad urbana en
Latinoamérica, pero sobre todo en Bogotá Colombia,
principalmente por la condición de ser ciudad como
foco de las mayores oportunidades y por los flujos
internos de población, producidos por los conflictos
social y armado.
Algunos elementos que ayudan a explicar con mayor
profundidad las causas del crecimiento urbano
informal en Bogotá, son: “Las dificultades
económico-sociales de la población sumados a los

altos precios del suelo urbano, la especulación del
mismo y el bajo nivel tecnológico en la industria de la
construcción, lo cual conlleva a mayores costos sobre
la vivienda terminada, debido al interés particular de
la iniciativa privada de obtener una mayor
rentabilidad en sus inversiones en contraste con la
deficiente opción que genera el Estado para presentar
alternativas viables”. Tovar (2009).
El hecho de que las construcciones sean
auto-producidas por los habitantes de los territorios,
adquiere un valor y un significado para la memoria de
la sociedad que habita dentro de la informalidad.
La sociedad toma propiedad sobre al territorio con
gran identidad (sentido del lugar), porque gracias al
trabajo colectivo se teje su comunidad, a partir de
elementos de interacción y espacios con un alto valor
para la vida colectiva; muchos de estos elementos que
pueden llegar a consolidar un territorio social como lo
es el equipamiento colectivo; puede ser usado como
espacio generador de relaciones y funciones
necesarias para la trasformación y cohesión la
comunidad y su territorio.
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INFORMALIDAD
URBANA

Se manifiesta

Esta asociada a la posibilidad
del suelo de los sectores menos
favorecidos.

Se refiere aquella sociedad
que se encuentra excluida de
la sociedad.

Como espacios urbanos perifericos
con tratamientos precarios y deficiente a cargo de servicios básicos.

Es un fenómeno causado por distintos factores.

Deficit de
vivienda

Desplazamiento
forzado

Conflicto
armado

Pobreza etc...

Es la suma de actos informales de los sujetos urbanos.
Carece de:

1 Infraestructuras básicas 2 Servicios públicos

Son espacios con problemas
de convivencia, salubridad
y educacion.
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SEGREGACIÓN
URBANA

DESIGUALDAD SOCIAL

Se convierte en la busqueda de
mayores niveles de confort.

TEORIA ECONÓMICA
NEOCLACISISMO

1

MARX

2

DUMONT

CONSUMO

Reduce la segregación “espacial”.
Cada persoma escoge su vecindario dependiendo de
su capacidad y preferencia adquisitiva.

Desigualdad
“Lucha de clases sociales”
Clases sociales
“Clasismo”
Defiende el orden social.
Donde todo el mundo tiene su
lugar dentro de la estructura
urbana.
La estratificación social se
impone siempre desde
arriba.

3
BOUDIEU

PODER

ESTATUS

3 formas

Combina dos conceptos.

Se plantea en termino de exclusión.
Son grupos que viven tan aislados de la cultura general.
puede ser una ventaja para la accion conjunta.
Se dan en función de clases sociales .agudiza los problemas
de la ciudad.
Es el resultado de pobreza.
Produce inequidad al acceso de servicios

El terreno funciona como estructura jerarquizada.
Se da en dos procesos:
1. Los pobres se segregan espacialmente.
2. los pobres se convierten en desconocidos.

EL ÁREA DE LA VIVIENDA

Permite la segregación espacial.
Permite las clases sociales.

Capital Social.
Prestigio, Reputación.
Capital Cultura.

CASAS Y BARRIO

Se convierte en un signo de estatus social
que obliga a los pobres a expulsar de los
barrios pudientes.
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Los lugares son los puntos que estructuran el espacio
geográfico, lo cohesionan y le dan sentido, estos
lugares son el espacio geográfico, son posiciones del
territorio que adquiere significado de emociones y por
lo tanto, lleno de significado para los seres humanos
(Nogue y Romero, 2006).
El espacio geográfico tiene que ser listo y entendido en
una intensa y apretada red de lugares “vividos” todos
ellos diferentes. El lugar proporciona el medio
principal a través del cual le damos sentido al mundo y
actuamos en él. Y los seres humanos creamos lugares
con el espacio, lo vivimos y lo llenamos de significado,
nos arraigamos a ellos y nos sentimos parte de él.
Los lugares a cualquier escala son esenciales para la
estabilidad emocional, porque vinculan una lógica
histórica y actúan como un vínculo, como un punto de
contacto e interacción entre los fenómenos globales y
la experiencia individual.
Fi-Fu Fuan y una lista de geógrafos demostraron que
la perdida traumática del sentido del lugar conduce a
un conflicto interno personal, que puede llegar a tener
grandes consecuencias a nivel social.

¿Cómo se produce la perdida traumática del sentido
del lugar?, Por un desplazamiento forzado y no preciso
del lugar de residencia, por la emigración obligada
hacia territorios radicalmente contrastados en
relación al clima, paisaje y costumbres y por haber
modificado de arriba abajo el lugar en el que vivimos
en muy poco tiempo y sin que el ciudadano haya
podido participar en este proceso de transformación.
Cuando los lugares se vuelven impersonales e
irreconocibles para los habitantes del propio del lugar,
esto es un grave conflicto territorial a escala
individual, porque el arraigo territorial es una
dimensión fundamental para el desarrollo de una
relación armónica entre el espacio vivido y grupos
humano. (Relph, 1976).
La falta de sentido de pertenencia empobrece la
sociabilidad, el surgimiento espontaneo de estas
plataformas ciudadanas, responde a una
conflictividad territorial, la extensión de esta
conflictividad obedece a unos factores comunes:
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(1) A la creciente importancia del lugar y de las
identidades territoriales en el contexto de
globalización que ha generado una tensión dialéctica
ante lo local y lo global, (2) A una crisis de confianza en
las instituciones, al no contar en ella a menudo, ni la
respuesta esperada ni la adecuada y (3) A unas
políticas territoriales.
Un conflicto típico tiene que ver con la iluminación y
pérdida de la nitidez de los límites entre diferentes
identidades territoriales. Las dinámicas sociales de la
contemporaneidad están comportando la emergencia
de límites mucho más difusos, menos nítidos que las
sociedades tradicionales.
En 1950 los diferentes usos del suelo tenían limites
nítidos, se podía percibir con claridad donde
terminaba la ciudad y donde empezaba el campo.
En la actualidad, la estructura y la morfología del
paisaje se caracteriza por una alta fragmentación de
los paisajes híbridos, mestizos de contacto y de
transición, entre los paisajes más propiamente rurales
en los que el ciudadano experimenta una cierta
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sensación de cierto, a veces de caos y en cualquier caso
de estupefacción, porque tiene ante sí una estructura
territorial y paisajística que ya no reconoce y la que no
es capaz de captar su lógica.
Conflicto de representación paisajística lo cierto es que
se produce una socialización de paisaje arquetípico
que nos ha llegado hasta hoy en forma de imágenes
que han creado un imaginario colectivo, compartido y
socialmente aceptado; un imaginario en el que los
paisajes rurales y naturales tienen un peso dominante,
pero no exclusivo porque también encontramos
paisajes urbanos.
Sea como sea el hecho es que asistimos a un conflicto
paisajístico entre aquello que vemos y aquello que
deseamos, soñamos o tenemos como referentes.
“Cuando se destruye un paisaje se destruye la
identidad del lugar”

LUGARES CON SENTIDO
Estructuran el ESPACIO GEOGRÁFICO
Es entendido como una red de lugares “vividos”
Le dan sentido

Adquieren
emociones

significado

y

Son esenciales para la habilidad
emocional
• Vinculan la história
• Interacción de experiencias
Los seres humanos creamos
lugares para llenarlo de:

• Significado
• Arraigo
• Sentido de pertenencia

Proporcionan el medio el cual
le damos “sentido y actuamos
en el”

La perdida del lugar se puede dar:
• Desplazamiento forzado
• Emigración obligado
• Proceso de transformación sin participación
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EQUIPAMIENTO COLECTIVO
El equipamiento colectivo es una parte fundamental
de la estructura de la ciudad; tiene gran importancia
en la reclamación de los derechos ciudadanos y al
mismo tiempo son elementos que consolidan y
reactivan las dinámicas dentro de los territorios que
tienen poca o nula actuación del Estado sobre él. Es
interesante ver como corresponde al tejido de la
identidad social dentro de un territorio, lo cual tiene
gran significado para la construcción de comunidades
colectivas.
Este equipamiento colectivo es de carácter netamente
público (politeia: unidad viva), lo cual corresponde a la
estructura social, que de manera indirecta es la
expresión de “legitimidad” presente dentro de la
ciudad por parte de la construcción colectiva de la
sociedad. Lo “colectivo” es la imperiosa y natural
necesidad del individuo por ejercer su condición social,
que la arquitectura lo complementa, estructurando y
materializando las relaciones sociales.
“El trasfondo sociológico y político que reviste la
construcción de lo colectivo implica el análisis de los
distintos significados de lo cultural colectivo en torno
al valor del equipamiento (escuela, parque, teatro,

centro de salud), como orientador de la conducta
social, y a la vez como afianzador de la
interdependencia entre el individuo y la sociedad, en
distintos ámbitos social – cultural – político –
institucional. La expresión social fundamentada en las
relaciones dialécticas2 fue expresada por Marx a
través de las infraestructuras y superestructuras, que
conforman una única estructura, en donde las
primeras se constituyen en el “factor fundamental del
proceso histórico y determina el desarrollo y cambio
social” y las segundas, la expresión misma de la
sociedad y su proceso de transformación”. Talavela
(2011)
El territorio merece ser pensado desde el sentido que
posee los lugares para la sociedad, pues se comienzan
a convertir en fragmentos sin ningún tipo de
identidad para el individuo, son modelos replicados
dentro de una estructura urbana mas no elementos
articulados a las dinámicas de la sociedad,
significativos y con gran identidad; por lo tanto la
función del equipamiento colectivo es la comprensión
del espacio temporal y sus relaciones con el tejido
social que configuran las relaciones socio-espaciales y
garantizan la permanencia y apropiación del territorio
como un hecho social

SIGNIFICADO

CONSTRUCCIÓN
COLECTIVA

expresado mediante

EQUIPAMIENTO
COLECTIVO

Necesidad del individuo de
ejercer su condición social

Parte fundamental de
la estructura de la
ciudad

1
2

Instrumento valioso
para la construcción
de
comunidades
solidarias

3

Establecer vínculos
comunitarios propios
del tejido social

“pensar en equipamiento colectivo es
pensar en sociedad”
FUNCIÓN

CARACTERÍSTICAS

1
2
3

Trasformación permanente del
territorio
Hecho social que contiene
dinámicas socioculturales y de
encuentro
Configura sus dinámicas y
garantiza su permanencia

E S T R AT E G I A

TIPOS

Educativo
Comprender el espacio
temporal y las relaciones del
tejido social

Es necesario vincular las relaciones
entre lo físico espacial y lo histórico
social

Consolidar el derecho a la
ciudad
APROPIACIÓN

Cultural

Recreativo

Es aquello que compone la
sociedad en conjunto

ENFOQUE

1
2

Arquitectura como representación de igualdad de derechos y
justicia social disminuyendo las brechas sociales
Contribuye en la consolidación del sentido de pertenencia e
identidad territorial
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2.3

MARCO CONCEPTUAL

CENTRALIDAD 34
Las nuevas centralidades urbanas se justifican no
solamente porque redefinen las relaciones
centro-periferia, sino también porque crean
verdaderos enclaves de oportunidades, porque
constituyen otros espacios centrales que
descongestionan el centro y frenan los principales
desequilibrios que se producen en él.
Los centros urbanos tienen como función minimizar
los desplazamientos urbanos, volver autosuficiente las
áreas donde se emplazan y en especial de manejar los
desequilibrios que suceden en el territorio, una de las
justificaciones para las nuevas centralidades, desde el
punto de vista cualitativo son los procesos de
conurbación, Movilidad y Centralidades.
Centralidad urbana
Este concepto fue desarrollado en economía a partir
de 1933 por Cristaller en la teoría de los lugares
centrales. En las ciudades muy grandes, la centralida
se ha fragmentado, la centralidad se define como “una
capacidad de coordinación y puesta en relación de los
actores con las actividades que tienen esquemas de
organización y localización cada vez mas dividios”
(Baschet y lacour, 2002)

3. Reconocimiento de la ciudad como el centro de la
zona a la que pertenecen, siendo un punto de
referencia y de expresión simbólica de las condiciones
de vida de sus habitantes.
Para la tipificación de centralidades se tuvieron en
cuenta 3 variables:
1. Escala o tamaño: definiéndose en distintas
jerarquías.
2.Niveles de consolidación: diferenciando aquellas
centralidades ya consolidadas de sectores que tiene el
potencial de convertirse en centralidad
3. Localización: básicamente diferenciando las
centralidades urbanas de las rurales que tienen
características diferente.
Todo esto relacionado con las centralidades, es
utilizado para realizar un analisis e identificar los tipos
de centralidades que existen en San Isidro Patios, pero
tambien lo estamos entendiendo para la hora hacer
una propuesta urbana con el fin de articularlo con la
Calera y con el casco urbano de Bogotá.
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TEORÍA DE LOS LUGARES CENTRALES
En el sistema de los lugares centrales Cristaller utilizo
medidas específicas (aritmética) de la distancia para
los alcances de las mercancías centrales y para las
distancias entre lugares centrales del sistema. Él se
planteó un problema y fue la localización optima de
las actividades comerciales y de servicios en una
región cualquiera. Cristaller partió de 2 conceptos:
1. Alcance físico: lo entendió como la distancia más
grande que el agente consumidor está dispuesto a
viajar para comprar una mercancía o servicio.
2. Umbral de la demanda: lo definió como el monto de
ventas mínimas que le permite a la empresa
permanecer dentro del negocio.
Cristaller también definió tres principios de
acomodamiento de los lugares centrales :
1.Principio de mercado: abarca las conexiones o
relaciones que pueden existir entre lugares centrales
de diferente nivel jerárquico
2. Principio de trafico: tiene encuentra mas las vías o
conexiones del tráficos que pueden existir en la
realidad entre lugares centrale.

3. Principio administrativo: considera los límites
territoriales, lo cual determina el entramado y la
influencia den los lugares jerárquicos de mayor
tamaño sobre los lugares centrales de menor
jerarquía.
Está teória esta basada en teorias econónomicas y lo
que Walter Cristaller plantea y propone va dirgido a la
económia, y lo que se quiere hacer es reinterpretar la
teoria de los lugares centrales enfocandolo en la
Arquitectura y especificamente en la propuesta
urbana, tomando los conceptos y principios que
ayudan a reoganizar el territorio de una manera mas
equitativa y generando jerarquias dependiendo de la
importancia y el uso del Equipamiento que en este
caso se plantearia una red, basado en las
centralidades, que va de la mano con la distancia y el
tiempo, teniendo el cuenta el recorrido y el trafico.

TEORIA EKÍSTICA 36
La ekistica es una disciplina que se ocupa de
problemas contemporáneos con base en principios
muy antiguos y entiende las complejidades de la
tendencia humana y establecerse en un lugar
determinado, Constantinos Doxiadis: propuso la
ekistica como método de análisis y solución a
problemas que surgen donde quiera que el hombre se
establece con animo de permanecer.
La Erística intenta ser una teoría total y un método
riguroso y operativo. El método ekistico trata de
definir elementos y componente fundamentales.
Principios básicos:
1. Unidad de propósitos: para que los asentamientos
sean exitosos deben satisfacer demandas económicas,
políticas, técnicas, culturales y estéticas.
2. Jerarquía de funciones: a través de una distribución
jerárquica de sus funciones y de su expresión
3. Respecto a las 4 dimensiones
4. Diferentes escalas para distintos patrones: el
hombre debe permanecer como el patrón principal de
la ciudad.

Objetivos:
5. Organización de las comunidades con el fin de la
equidad espacial.
6. Preservar el medio ambiente y crear un entorno
armónico
7. Lograr las aspiraciones humanas
8. Respetar los valores sociales y las tradiciones
culturales
9. Cubrir las necesidades básicas de la comunidad
10. Ofrecer la accesibilidad a servicios násicos
Con el fin de cumplir estos objetivos, en el ámbito de
ciudad, se desarrolló un modelo de ciudad donde se
facilita el acceso a la comunidad y los servicios y
equipamientos, por medio de la localización de
centralidades comunitarias de diferentes niveles de
servicios, donde sin importar la extensión de una
cuidad o comunidad deban acceder con totalidad
todos los habitantes.
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CENTRALIDAD

¿QUES ES LA CENTRALIDAD?
Para los sociologos

La centralidad es la forma de concentración, de todo lo que pueda
reunirse.

Para Lefebvre, 1974

La centralidad es como el alma de la ciudad, condensa lo que se
determina la espacialidad de la ciudad como forma de
organizacion, SOCIO-ESPACIAL.

Para Abramo, Parias,
y Berneth, 2005

Muestran que en los BARRIOS DE ORIGEN INFORMAL se forman
MICRO - CENTRALIDADES, basadas en el autoabastecimiento de los
habitantes.

CENTRALIDAD URBANA
Es fundamentalmente multidimensional
Cada época
Cada Sector de Actividad
Cada Modo de Producción

Ha producido sus propias
formas de centralidad

Los diferentes tipos de centralidades son
una contrucción HISTÓRICA Y SOCIAL.

Son espacios multifuncionales de diferentes esclas, con un rol
definido que atrae personas y bienes donde se producen
internsos INTERCAMBIOS COLECTIVOS. ( HYDEA - Target Euro,
2008)

Fue desarrollado en economía a
partir de 1933 por CRISTALLER en la
TEORIA DE LOS LUGARES CENTRALES.
Define la centralidad, como la
capacidad de una ciudad de ofrecer
bienes y servicios.

1 Polarización

La población recurre al servicio más
cercanos, lo que contribuye a la formación
del area de influencia de los lugares
centrales.

2 Jerarquización

La escasez de servicios determina el nivel
jerarquico de la centralidad y en
consecuenta la extension de su area de
influencia.

La Teoria de los Lugares Centrales, llegó a pensar la ciudad bajo la forma de
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL PIRAMIDAL.

TEORIA EKÍSTICA
Es un modelo estructural con una visión y principios clásicos que
integra varios aspectos de la evolución urbana, la tradición
formal, los aspectos del desarrollo y la comunidad, entre otros.

Propone 5 elementos centrales, básicos, jerarquizados de
acuerdo a la lógica de conformación de los procesos humanos
y su ámbito de acción.
1 El hombre El sujeto individual
2 La sociedad El sujeto colectivo y organizado
3 La naturaleza La geografía
4 Los “shells” (Refugios, cáscaras) Las construcciones y ámbitos
5 Las redes Los sistemas de infraestructura – comunicación.

TEORIA DE LUGARES CENTRALES

TEORIA EKÍSTICA

Walter Chritaller
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Elementos Básicos

Naturaleza
Cascaras

Centralidades
Sociedad

Puntos de Conexión

Redes

Unión de Centralidades
Internas

Persona

Conexiones de Centralidad

NIVELES JERÁRQUICOS POBLACIONALES Y SUS
CENTRALIDADES Tipos de Centralidades

TIPOLOGIAS DE REDES

Conexión de dos nodos

Red tipo lineal

Red tipo estrella

Red tipo anillo

Red tipo árbol

Red totalemente conexa

KINESTESIA
La kinestesia proviene de la lengua griega: kínesis
(“movimiento”) y áisthesis (“sensación”), esto quiere
decir que es la repercusión que tiene en nosotros el
movimiento. Este no sólo estudia el aspecto físico y el
sensorial sino el emocional, está vinculada a cómo se
perciben la posición y el equilibrio de las diversas
partes del cuerpo.
Son sensaciones en distintos puntos corporales que se
encargan de transmitir continuamente a los centros
nerviosos, sean provocadas por agentes internos o
externos, estos agentes son la “sensibilidad
introspectiva” que se refiere a los agentes internos,
que se encargan de trasmitir a través de receptores de
los músculos y la “sensibilidad extroceptiva” que se
refiere a los agentes externos ya que entran a jugar
con los sentidos, siendo receptores que al ser
estimulados recogen y comunican información
relacionada con la luz, el sonido el olfato y las texturas.
La kinestesia se asocia al sentido de orientación del ser
humano el cual posibilita que un individuo actué con
respecto a respuestas psicomotrices que están en el
interior como en el exterior.

Físico

ESTUDIA ASPEC TOS
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Sensorial

Está vinculada a
cómo se perciben
la posición y el
equilibrio de las
diversas partes del
cuerpo.

Emocional

KINESTESIA
“Repercusión del movimiento que genera
respuestas psicomotrices”

SENSIBILIDAD
INTROSPECTIVA
Agentes internos, que se
encargan de trasmitir a través de
receptores de los músculos

SENSIBILIDAD
EXTEROCEPTIVA
Agentes externos ya que entran a jugar con
los sentidos, siendo receptores que al ser
estimulados recogen y comunican
información
relacionada

RESPUESTAS PSICOMOTIZ

FLEXIBILIDAD 40

FLEXIBILIDAD

ARQUITECTURA

Capacidad de algunos elementos o
materiales para permitir modificaciones en
su forma sin perder su estructura esencial.

Admitir diferentes usos

Es la posibilidad que
posee un ambiente
Sufrir permanentes cambios y evoluciones

Generar diferentes actividades
permitiendo que el ser humano modifique o altere
su espacio original basándose en la necesidad y
búsqueda de hacer un espacio propio

En un sentido general, la flexibilidad es entendida como
la capacidad de algunos elementos o materiales para
permitir modificaciones en su forma sin perder su
estructura esencial. Es decir que el material se puede
moldear de una manera tal que logra adoptar diferentes
formas deseadas, pero en el momento que requiera
volver a su forma inicial, lo puede hacer.
Flexibilidad es un término aplicable a diferentes
campos, dependiendo del contexto como en el espacio
arquitectónico, ya que esa capacidad de transformación
que puede poseer un material, puede también ser
interpretada en arquitectura como posibles
modificaciones de los espacios en la vida de las
edificaciones.
Es la posibilidad que posee un ambiente de admitir
diferentes usos, es un espacio el cual puede sufrir
permanentes cambios y evoluciones sometidas, a las
diferentes actividades, permitiendo que el ser humano
modifique o altere su espacio original basándose en la
necesidad y búsqueda de hacer un espacio propio,
adecuando o dividiendo el espacio en diferentes
ambientes, siendo este espacio el único que se adapte a
la trasformación momentánea.

2.4

MARCO NORMATIVO

PACTO DE BORDE CERROS ORIENTALES 42
Es un documento para desarrollar, los componentes y
elementos esenciales para la firma y la realización del
pacto de borde entre: 1 Distrito, 2 CAR, 3 Comunidades
Habitantes de la franja de adecuación y reserva
forestal. Los Pactos de Borde, son la herramienta para
la definición de compromisos y acciones a desarrollar
por parte de las instituciones y comunidades
asentadas en las veredas y en los desarrollos
legalizados o informales parcial o totalmente.
CONSIDERANDOS:
El Artículo 79 de la Constitución Política de Colombia
reconoce el derecho a gozar de un ambiente sano y
obliga al Estado a garantizar la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo ; y
el artículo 40 que consagra, para todo ciudadano, el
derecho de participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político.
Que al artículo 80 de la Constitución Política
Nacional indica que “ el Estado planificara el manejo
y aprovechamiento de los recursos naturales, para
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,
restauración o sustitución”

Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial expidió la Resolución 0463 de 2005, por la
cual se “redelimita la Reserva Forestal Protectora
Bosque Oriental de Bogotá, se adopta su zonificación y
reglamentación de usos y se establecen las
determinantes para el ordenamiento y manejo de los
Cerros Orientales de Bogotá”, que mediante el Acuerdo
30 de 1976, proferido por el entonces INDERENA,
aprobado a través de la Resolución No. 76 de 1977,
expedida por el Ministerio de Agricultura, fue
declarada como Reserva Forestal Protectora el Bosque
Oriental de Bogotá.
La Sentencia C-180 de 1994 y la Sentencia
T-348-12(Corte Constitucional) resaltan la
importancia del derecho a la que implica un modelo
de comportamiento social y político de los ciudadanos
en la definición del destino colectivo.
El Artículo 32 de la Ley 489 de 1998, modificado por el
artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, establece que
todas las entidades y organismos de la Administración
Pública tienen la obligación de desarrollar su gestión
acorde con los principios de democracia participativa y
democratización de la gestión pública;
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El Procedimiento para la Participación Ciudadana, del
Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital,
2014, (Séptimo Lineamiento) orienta: “Formar a
los(as) servidores(as) como sujetos públicos en
ejercicio pleno de derechos. …” Para ello, la entidad
puede contar con el apoyo del IDPAC y de la Veeduría
Distrital” .
En el Derecho Internacional el Estado colombiano está
obligado a cumplir con el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; acción
popular instaurada en el año 2005 por la ciudadana
Sonia Ramírez Lamy, instauró acción popular contra el
entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca –CAR-, el Departamento
Técnico Administrativo del Medio Ambiente
–actualmente Secretaría Distrital de Ambiente-, el
otrora, Departamento Administrativo de Planeación
Distrital – hoy Secretaría Distrital de Planeación. Que
en el curso de dicha acción constitucional, la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo

de Cundinamarca decretó la suspensión provisional
del artículo 1° de la Resolución 463 de 2005 y de la
totalidad de la Resolución 1582 de 2005.
Que el 26 de julio de 2013, voceros del Territorio de
Cerros Orientales, el Director de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR -, el
Alcalde Mayor de Bogotá, la Secretaría Distrital de
Planeación, el Secretario Distrital de Ambiente, la
Secretaría Distrital de Hábitat, suscribieron acta,
mediante la cual se comprometieron las autoridades
Distritales y Regionales, así como la comunidad que
habita en los Cerros Orientales de la ciudad, a
“construir Pactos de Borde, como herramienta para la
definición de compromisos y acciones a desarrollar por
parte de las instituciones y comunidades asentadas en
las veredas y en los desarrollos legalizados o
informales, localizados parcial o totalmente en la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá, en el marco de los lineamientos establecidos
en el Plan de Manejo Ambiental de esta área
protegida”.
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Que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en sentencia proferida el cinco (5)
de noviembre de 2013 y aclarada de oficio en
providencia de once (11) de febrero de dos mil catorce
(2014), declaró al Ministerio de Ambiente este
equipamiento colectivo de carácter netamente
público (politeia: unidad viva), lo cual corresponde a la
estructura social, que de manera indirecta es la
expresión de “legitimidad” presente dentro de la
ciudad por parte de la construcción colectiva de la
sociedad. Lo “colectivo” es la imperiosa y natural
necesidad del individuo por ejercer su condición social,
que la arquitectura lo complementa, estructurando y
materializando las relaciones sociales.
Vivienda y Desarrollo Territorial, a la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y al
Distrito Capital, responsables por la violación de los
derechos colectivos “al goce de un ambiente sano. La
existencia del equilibrio ecológico y el manejo y
aprovechamiento racional de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución.

La conservación de las especies animales y vegetales,
la protección de áreas de especial importancia
ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas
fronterizas, así como los demás intereses de la
comunidad relacionados con la preservación y
restauración del medio ambiente; la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes; y la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente”.
COMPONENTES:
Los siguientes componentes serán premisa
fundamental para garantizar su legitimidad y
viabilidad para su posterior implementación como
marco conceptual sobre el ordenamiento territorial,
una política ambiental nacional colombiana, y de los
compromisos internacionales suscritos y adoptados
para la protección de los ecosistemas y del patrimonio
ambiental:
1.Territorialización o sectorización: Contextualización
en un ámbito socio-geográfico, orográfico e
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hidrográfico.
2.Corresponsabilidad y autorregulación: Propende por
la interacción ciudadanía-autoridad como estrategia
central de la prevención de la expansión de la
ocupación urbana de carácterf
ormal e informal. Promoviendo el fortalecimiento
integral a las organizaciones sociales, para que
puedan asumir la responsabilidad de prevención de la
expansión. Las instituciones deben cumplir con la
vigilancia y control de la expansión.
3.Seguimiento y evaluación: La revisión permanente
de los objetivos trazados, así como de las acciones
desarrolladas.
4.Registro documental: Archivo y registro de la
información del proceso de construcción y desarrollo
del pacto.
OBJETIVO GENERAL DEL PACTO DE BORDE
Acordar compromisos y desarrollar acciones por parte
de instituciones distritales, la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca - CAR y la comunidad de
los barrios de San Luis, San Isidro I, San Isidro II (La
Capilla), Bosques de Bella Vista, La Esperanza y La
Sureña . El pacto obrara como instrumento de estricto

METODOLOGÍA
El proceso de construcción y estructuración del
presente documento ha sido gestionado por La
Secretaría Distrital de Gobierno por medio de la
Dirección de Seguridad, con el apoyo de la Secretaria
Distrital de Hábitat, Secretaria Distrital de Ambiente,
Secretaria Distrital de Planeación y el Comité De
Interlocución De Cerros Orientales.
FASES:
• Fase Preparatoria y de diseño: proceso de
Construcción de un Pacto Marco de Criterios Generales
y Diseño para la Implementación de Pactos de Borde
en la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de
Bogotá, Franja de Adecuación, territorios rurales y
urbanos de las localidades de Usaquén, Chapinero,
Santa Fe, San Cristóbal y Chapinero.
• Fase de formulación: Concertación de objetivos y
definición de compromisos. Documento de pacto
microterritorial.
• Fase de Implementación: Acto protocolario de firma,
Construcción del plan de acción de cada pacto
territorial, ejecución de los compromisos, seguimiento
y evaluación.
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COMPROMISOS GENERALES
1. Inpección, vigilancia y contro - Pacto de Bordes
• Se dispondrán de herramientas adecuadas para
realizar la coordinación interinstitucional de
inspección vigilancia y control en conjunto con las
localidades (SDG, SDA, SDHT, Alcaldías Locales, CAR)
• Promover la participación de la comunidad de Cerros
Orientales con el propósito de cuidado integral de los
territorios y de evitar la expansión de territorio hacia
los Cerros orientales (IDPAC – SDG)
• Crear el equipo de profesionales para realizar las
acciones impartidas por el Fallo del Consejo de Estado.
(SDG, Alcaldías Locales)
• Generar los mecanismos y las tecnologías para dar
transparencia, seguimiento y veeduría en la atención
a las denuncias presentadas por la comunidad (SDG,
Alcaldías locales, CAR).
2. Nomalización / Legalización y Reconocimiento
• La SDP con apoyo de SDHT, adelanta el proceso de
legalización de los barrios en la denominada Franja de
Adecuación. Dentro de este proceso se atenderán las
problemáticas urbanísticas y se articulará el proceso
de reconocimiento de las edificaciones construidas sin
licencia de construcción.

• La CAR con el apoyo de las Secretarías Distritales de
Planeación y Hábitat hará el acompañamiento para la
normalización de las viviendas para las edificaciones
que lo ameritan y no se encuentren sujetas a
legalización. Apoyarán también el manejo procesal
tanto en lo referente a la legislación ambiental, como
a la legislación urbanística en la zona de Recuperación
Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá y los predios que están ubicados
fuera de ella, en el marco del Plan de Manejo
Ambiental una vez adoptado por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (CAR, SDP,SDHT).
3. Seguridad
Gestionar acciones preventivas en materia de
Seguridad a través de las Juntas Zonales de Seguridad
de las localidades de Usaquén – Chapinero (SDG,
Alcaldías Locales).
4. Proyectos
A través de este Pacto de Borde se apoyara el proceso
de formulación de los proyectos que atienden la
problemática descrita anteriormente que harán parte
del Plan de Desarrollo, en armonía con los
instrumentos de planeación vigentes
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((PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA RESERVA
FORESTAL BOSQUE ORIENTAL DE BOGOTA, y los
proyectos que hacen parte de los planes que regulan
la franja de Adecuación). (Entidades Distritales y CAR
Se gestionaran los recursos e implementara los
proyectos hasta llevarlos a feliz término definidos en
los espacios de participación ciudadana
especialmente los encuentros ciudadanos.)
5. Educación ambiental, norma urbana, y gestión
integral del riesgo
Promover y fortalecer los procesos de Educación
Ambiental, y Gestión comunitaria del Riesgo; así
como, generar apropiación social en el territorio
(SDG, SDA, ALCALDIAS LOCALES, y CAR).
Promover procesos de Norma Urbana, y generar
apropiación social en el territorio. (SDG, SDP, SDHT, y
ALCALDIAS LOCALES).
6. Vivienda
Considerar como primera opción el Reasentamiento IN
SITU colectivo o individual de acuerdo a los
parámetros establecidos conjuntamente por el

Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio
Climático - IDGER y la Caja de Vivienda Popular – CVP
La Secretaría Distrital del Hábitat, dentro del marco de
sus competencias, involucrará a las comunidades
legalizadas y normalizadas en sus diferentes
programas.
• Mejoramiento Integral de Vivienda y del Entorno,
para ello hay tres modalidades: 1) mejoramiento
estructural, 2) mejoramiento habitacional y 3)
redensificación. El estructural y la redensificación
requieren trámite de licencia ante Curaduría Urbana,
estos costos los asume el propietario del predio según
la norma (Decreto 1469 de 2010). El mejoramiento
habitacional no requiere licencia de construcción .
(SDHT)
• Plan de Mejoramiento de Barrios una vez se tengan
las Resoluciones de Legalización por parte de
Secretaría Distrital de Planeación - se adelantarán el
mejoramiento en los sectores de tratamiento de
mejoramiento según POT y reglamentación de UPZ, de
acuerdo a la directriz del acto de legalización. (SDPSDHT)

COMPROMISOS COMUNIDAD CERROS ORIENTALES
• La comunidad apoyará la identificación para la
consecución de predios y vivienda usada para el
reasentamiento IN SITU de la población que está en
riesgo no mitigable.
• Participar activamente en las actividades que se
convoquen desde las diferentes entidades distritales
para la implementación de los Pactos de Borde y de los
diferentes planes contemplados en el Fallo del Consejo
de Estado.
• Coadyuvar en la socialización del Pacto de Borde
Territorial, así como de los demás instrumentos en la
medida que se concerté con las entidades distritales
para lograr evitar la expansión de la ciudad hacia los
Cerros Orientales
•Acatar las normas en cuanto a construcciones y
desarrollo urbanístico, así mismo respetar lo
establecido en las normas contempladas en la
Estrategia de Inspección, Vigilancia y Control de Cerros
Orientales de la Secretaría Distrital de Gobierno.
• Promover la Conservación de los Cerros Orientales en
coordinación con la entidades distritales y la CAR.
• En las áreas rurales, no construir viviendas nuevas ni
ampliar las viviendas existentes.
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CENTRALIDAD EN BOGOTÁ
LA NOCIÓN DE CENTRALIDAD EN LA PLANIFICACION DE
BOGOTA
Karl Brunner fue el primero en elaborar un plan de nueva
centralidad para Bogotá e su formulación de la propuesta
de la “ciudad Salitre” en 1992, según el modelo de ciudad
Jardín. Esta ciudad –satélite día construir Un barrio
autosuficiente, diseñando para albergar 50.000 personas y
situado en un posición periférica para la época, limitando
con la ciudad universitaria. actualemente Universidad
Nacional.
La ciudad satélite se basa en un principio de una centralidad
reguladora del crecimiento urbano, Karl Brunner diseñó un
plan para una ciudad-satélite de 50000 personas ubicada
en una zona periférica de la época, al borde de la Ciudad
Universitaria (actual Universidad Nacional) que se estaba
construyendo. Este proyecto demuestra un intento para
combinar funcionalidad y calidad urbana. La ciudad satélite
de Brunner hacía parte de un plan para canalizar el
crecimiento urbano de Bogotá, propuesta que nunca se
realizó.

Propuesta Ciudad Salitre de Karl Brunner – 1942

Plan de Bogotá por Karl Brunner (1942).

LA CONCEPCION DE LA CENTRALIDAD EN EL P.O.T 50
El P.O.T define la centralidad como “concentración de
empleo de alta jerarquía siendo un elemento de
estructura, creando al mismo tiempo, lugares de
servicios a los ciudadanos y puntos de referencia, la
concentración urbana, contacto ciudadano, por lo que
puede adquirir un significado a escala urbana”
Las nuevas centralidades, son espacios vacíos (nuevo
Usme) o barrios existentes donde se quiere hacer
surgir dinámicas centrales.
Centralidades existentes. Son difíciles de identificar
como un territorio dotado de unidad por ejemplo:
Delicias – Ensueño, que debe consolidarse.
Estudio de Karl Brunner para una extensión al sur de
Bogotá (1934)

En el segundo P.O.T la red de centralidades urbanas
debe “garantizar el equilibrio urbano y rural en
prestación de servicios, la cohesión social, la
integración de la ciudad a diferentes escalas, y el
desarrollo económico para todos los habitantes del D.C
y la región”. (Articulo # 190 de 2004)
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PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 52
DECRETO 308 DE 2006
Capítulo I Componentes y estrategias
Artículo 7º.- Política de calidad y cubrimiento para la
inclusión. Comprende el conjunto de acciones
coordinadas por la Administración Distrital para que
los parques y equipamientos deportivos garanticen la
seguridad humana, eleven la calidad ambiental y
espacial de la ciudad y propicien la inclusión social a
través de la adecuación y construcción de espacios
acordes con las necesidades, preferencias y
expectativas recreo deportivas de la población.
Artículo 8º.- Estrategias. La política de calidad y
cubrimiento se desarrolla a través de las siguientes
estrategias:
a. Estrategia de diferenciación de las funciones
recreativa y deportiva de los parques
b. Preservación ambiental y seguridad humana
c. Atención prioritaria
Capítulo II: Estrategia de diferenciación de las
funciones recreativa y deportiva de los parques

Artículo 9º.- Objetivo. La estrategia de diferenciación
de las funciones de los parques busca que la recreación
y el deporte se reconozcan como servicios sociales
asociados.
Capítulo III: Estrategia de preservación ambiental y
seguridad humana
Artículo 26º.- Objetivo. La estrategia de preservación
ambiental y seguridad humana busca contribuir con la
recuperación, preservación y tutela de los valores
ambientales de la estructura ecológica principal y
regional, y en la articulación del sistema de parques y
equipamientos deportivos con el sistema distrital de
atención y prevención de emergencias.
Artículo 27º.- Componente ambiental. Este
componente pretende que a través de su desarrollo se
logre el objetivo específico del Plan Maestro frente al
equilibrio ambiental, mediante las siguientes líneas
de acción:
a. Generación de condiciones físicas y ambientales
para el uso de áreas de la estructura ecológica
principal para la recreación pasiva.
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b. Adecuación y articulación de los parques, clubes y
centros recreo deportivos de la ciudad con la
estructura ecológica principal.
c. Propensión porque los equipamientos públicos y
privados ubicados en el borde de la ciudad conserven
el uso dotacional.
Capítulo IV: Estrategia de atención prioritaria
Artículo 36º.- Objetivo. La estrategia de atención
prioritaria busca direccionar acciones tendientes a
atender la población ubicada en las áreas urbanas con
mayores deficiencias de espacios deportivos y
recreativos y que adicionalmente, por sus condiciones
socio económicas, tiene restringidas las posibilidades
para suplir sus necesidades y preferencias dentro de la
oferta privada.
TÍTULO III: POLÍTICA DE GESTIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD
Capítulo I: Componentes y estrategias.
Artículo 41º.- Política de gestión para la
sostenibilidad. Comprende la implementación de
medidas tendientes al logro y sincronización del

equilibrio ambiental y el económico, la gestión social y
la institucional, que son las premisas de las cuales
depende la sostenibilidad del sistema de parques y
equipamientos deportivos.
Artículo 42º.- Estrategias. La política de gestión para
la sostenibilidad se desarrolla a través de las
siguientes estrategias:
a. Gestión social
b. Gestión económica y financiera
c. Gestión institucional
Capítulo IV: Estrategia de atención prioritaria
Artículo 36º.- Objetivo. La estrategia de atención
prioritaria busca direccionar acciones tendientes a
atender la población ubicada en las áreas urbanas con
mayores deficiencias de espacios deportivos y
recreativos y que adicionalmente, por sus condiciones
socio económicas, tiene restringidas las posibilidades
para suplir sus necesidades y preferencias dentro de la
oferta privada ; así como a la población ubicada en las
áreas rurales, que por restricciones de información y
por tanto de un diagnóstico de la demanda, este
Decreto plantea la realización de un análisis en
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profundidad para su adecuada atención en coherencia
con los estilos de vida de la población rural.
TÍTULO III: POLÍTICA DE GESTIÓN PARA LA
SOSTENIBILIDAD
Capítulo I: Componentes y estrategias
Artículo 41º.- Política de gestión para la
sostenibilidad. Comprende la implementación de
medidas tendientes al logro y sincronización del
equilibrio ambiental y el económico, la gestión social y
la institucional, que son las premisas de las cuales
depende la sostenibilidad del sistema de parques y
equipamientos deportivos.
Artículo 42º.- Estrategias. La política de gestión para
la sostenibilidad se desarrolla a través de las
siguientes estrategias:
a. Gestión social
b. Gestión económica y financiera
c. Gestión institucional
Capitulo II: Estrategia de Gestión Social
Artículo 43º.- Objetivo. La estrategia de gestión social
busca que, a partir de un conjunto de pautas y

y sugerencias territoriales, arquitectónicas y sociales
formuladas dentro de este Decreto, sean las personas
y comunidades involucradas e interesadas, a través de
la aplicación de las herramientas de participación, las
que definan cuál es el tipo de espacios y dotaciones
acordes con sus necesidades y preferencias
recreodeportivas. Esta estrategia se desarrolla
mediante la implementación del Programa de
Participación y Comunicación

PLAN MAESTRO DE EQUIPAMIENTOS
55 CULTURALES
DECRETO 465 DE 2006
Que los artículos 7, 8 y 70 de la Constitución Política
establecen que "El Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana",
que es "obligación del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales y naturales de la
Nación.", y que "El Estado tiene el deber de promover y
fomentar el acceso a la cultura de todos los
colombianos en igualdad de oportunidades,...".
Que de acuerdo con el diagnóstico realizado para la
formulación del Plan se evidenció la necesidad de
establecer criterios culturales para el ordenamiento
territorial del Distrito Capital que permitan fortalecer
la construcción culturalmente significativa del
territorio, aumentar la apropiación cultural, social e
institucional de la infraestructura cultural y proveer
espacios adecuados para la creación de proyectos
colectivos de los pueblos y sectores de la ciudad.
Que de acuerdo a la Directiva 009 de 2005 y en
desarrollo de la política pública distrital de
participación, la administración distrital en asocio con
el Concejo de Bogotá convocó un proceso de discusión
pública del Plan Maestro de Equipamientos Culturales.

TÍTULO I: ADOPCIÓN, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PLAZO
DE EJECUCIÓN
ARTÍCULO 1. ADOPCIÓN. Adoptar el Plan Maestro de
Equipamientos Culturales del Distrito Capital, en los
términos del presente Decreto.
ARTÍCULO 3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El Plan Maestro
de Equipamientos Culturales tiene como ámbito el
Distrito Capital tanto en su territorio urbano como
rural y se aplica sobre los elementos del Paisaje
Cultural Urbano entendiéndolo como las expresiones
en el territorio y en la arquitectura de la ciudad que
son el resultado de la interacción de los factores
naturales y humanos.
TÍTULO II POLÍTICAS, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS,
PROGRAMAS Y METAS
1.Política de paisajes culturales
El territorio del Distrito Capital es el producto de las
prácticas, usos, hábitos y creencias que sus habitantes
han construido históricamente. Por tal razón, los
criterios culturales son condición para la planificación
y ordenamiento del territorio, así como para la
construcción, mejoramiento, conservación y creación
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de la ciudad, entendida como un conjunto articulado
de paisajes culturales que se refleja en su arquitectura
y en su espacio público.
2.Política de territorios para la cultura
El Plan Maestro concibe el Distrito Capital como un
territorio para el encuentro intercultural, democrático
y cosmopolita, en continua transformación. Busca
identificar, fortalecer y cualificar los espacios,
edificaciones, dotaciones y rutas para la construcción
de proyectos culturales colectivos de los diferentes
pueblos y sectores sociales y profesionales
3.Política de gestión participativa.
La política de gestión busca generar estrategias para
la sostenibilidad cultural, urbana, social y económica
del Plan Maestro de Equipamientos Culturales, que
contribuyan al ejercicio del derecho a la cultura de los
habitantes del Distrito Capital.
CAPÍTULO 2 ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y METAS DE LA
POLÍTICA DE PAISAJES CULTURALES
ARTÍCULO 7. ESTRATEGIA DE PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LOS PAISAJES CULTURALES.

La estrategia está orientada a desarrollar las acciones
para conservar, proteger y mantener las más
destacadas características del paisaje cultural que se
sustentan en los valores patrimoniales, ambientales,
culturales, sociales y económicos provenientes de la
configuración natural y de la intervención humana.
Se definirá una visión prospectiva para crear paisajes
culturales y se establecerán los criterios y
lineamientos que permitan la regulación y manejo de
estos elementos en el ordenamiento del territorio y las
acciones para su gestión y apropiación.
CAPÍTULO CUARTO
ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y METAS DE LA POLÍTICA
DE GESTIÓN PARTICIPATIVA
ARTÍCULO 11. ESTRATEGIA DE CONFORMACIÓN DE
ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EL SECTOR PRIVADO.
Se establecerán alianzas con el sector privado que
permitan el fortalecimiento de las pequeñas y
medianas empresas culturales y la sostenibilidad de
los equipamientos y la Red, en las actividades de
planificación de los nodos y áreas nodales,
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construcción, adecuación, mantenimiento y dotación
de los equipamientos, espacios y áreas de la Red de
Infraestructura Territorial Cultural.

TÍTULO III
COMPONENTES Y ESTRUCTURAS DE LA RED DE
INFRAESTRUCTURA

ARTÍCULO 12. ESTRATEGIA DE CREACIÓN DEL
SUBSISTEMA DISTRITAL DE EQUIPAMIENTOS. Se creará
el Subsistema Distrital de Equipamientos integrado al
Sistema Distrital de Cultura para el fortalecimiento de
la descentralización y la participación social de los
diferentes actores del Sistema en la gestión y puesta
en marcha de la Red de Infraestructura Territorial
Cultural.

ARTÍCULO 15. DEFINICIÓN. La Red de Infraestructura
Territorial Cultural, RITC, se define como un sistema
articulado al Sistema Distrital de Cultura, que integra
los equipamientos y territorios culturales actuales y
futuros, en las áreas de arte, cultura, patrimonio y
cultura científico tecnológica en sus diferentes
dimensiones y escalas territoriales. La Red relaciona
sus componentes con las estructuras ecológica
principal, funcional y de servicios y socioeconómica y
espacial en el marco de la estrategia de ordenamiento
territorial del Distrito Capital. La red está integrada por
componentes y cuenta con instrumentos de
planificación y de gestión.

ARTÍCULO 13. ESTRATEGIA DE GESTIÓN
INTERSECTORIAL. Se adelantarán acciones
intersectoriales para la orientación de la inversión
pública, la apropiación de instrumentos de gestión del
suelo y el diseño y gestión de nuevas estrategias de
financiación y cofinanciación, para la aplicación y
sostenibilidad del Plan Maestro de Equipamientos
Culturales

CAPÍTULO 2
COMPONENTES DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA
TERRITORIAL CULTURAL
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ARTÍCULO 18. CLASIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO
CULTURAL. Para efectos de la aplicación de los
estándares urbanísticos y arquitectónicos, la
definición de criterios de localización y regularización
e implantación de la infraestructura cultural, se
adopta la siguiente clasificación indicativa de los
equipamientos culturales, sin perjuicio de que en
desarrollo y ejecución del Plan Maestro se adopten
otras clasificaciones, las cuales se entenderán
incorporadas al presente decreto.
CAPÍTULO 3
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA
RED.
ARTÍCULO 23. OPERACIONES URBANAS. Las
operaciones urbanas constituirán los instrumentos
para la planificación y gestión de las áreas nodales. En
el marco de estas operaciones se podrán adelantar los
procesos de regularización de la infraestructura
cultural existente y la definición de las necesidades de
nuevos equipamientos o integración de áreas urbanas
con significación cultural.
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3.3 ANÁLISIS Y PROPUESTA ZONAL

3.1

ANÁLISIS CERROS
ORIENTALES

63

1

LINEAMIENTOS

2

LINEAMIENTO:

BARRIOS DE ORIGEN INFORMAL

50% informal
40% informal
30% informal
20% informal
10% informal

N

Porque son barrios que tienen alto significado y simbolismo para la
sociedad que habita en este lugar, posee muchas relaciones sociales
que identifican a un territorio y por lo tanto tienen implicaciones
físicas e el territorio muy marcadas

LINEAMIENTO:

BARRIOS EN PROCESO DE LEGALIZACIÓN EN LOS CERROS ORIENTALES

50% ilegal
40% ilegal
20% ilegal
10% ilegal

N

Porque al legalizar se fortalece y consolida el territorio
socialmente y físicamente, garantizando el derecho a la ciudad
y reconocimiento político
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3

4

LINEAMIENTO:

BARRIOS DENTRO DE LA FRANJA DE TRANSICIÓN

Franja de Transición
Cerros Orientales
N

Porque se enmarca dentro de una problemática de
exclusión socio-política y ayuda al manejo y control de la
expansión urbana y deterioro ambiental

LINEAMIENTO:

BARRIOS UBICADOS EN TERRITORIO URBANO- RURAL (PERIFERIA)

Barrios Urbano-Rural
Cerros Orientales
Zona Urbana

N

Porque gracias a su condición física dentro del territorio, el barrio
debe tener un tratamiento diferenciado ya que las practicas que se
contemplan en este espacio son tanto rurales como urbanas y
por lo tanto tiene características ambientales predominantes y
son colindantes con otras divisiones político administrativas

Mátriz de obejto de estudio ( Ver foto Anexo 3,4,5,6 )
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BORDE CERROS ORIENTALES
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CONCLUSIÓN SAN ISIDRO PATIOS
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3.2

ANÁLISIS URBANOS
SAN ISIDRO PATIOS

INVENTARIO URBANO 70
SISTEMA AMBIENTAL

SISTEMA DE LLENOS Y VACIOS

SISTEMAS DE USOS DEL SUELO

SISTEMAS DE MOVILIDAD

SISTEMA DE ESTRATIFICACIÓN

SISTEMA DE VACIOS URBANOS

71

ANÁLISIS TEÓRICO

SEGREGACIÓN URBANA
CONCLUSIÓN
La Segregación urbana de San Isidro Patios se muestra en tres
distintos momentos la primara es la segregación socio
espacial en cuanto a las relaciones locales de la ciudad de
Bogotá y la relaciones urbanas de San isidro patios, la segunda
es la Auto segregación de viviendas de altos ingresos con
relación a las dinámicas locales de Bogotá, y por último la
Segregación al interior de tipo morfológico que es referido a la
dispersión de asentamientos dentro de San isidro patios,
Dándonos a entender un lenguaje rural que no quiere ser
poblado sino mantener espacios libres de un asentamiento a
otro.
CONVENCIONES
Auto segregación

INFORMALIDAD URBANA

Segregación Socio-Espacial

San Isidro Patios

CONCLUSIÓN
Nos da cuenta de la ilegalidad constructiva se presenta en la
mayoría del territorio y por lo tanto se han manifestado a través
de la autogestión del territorio mas no por alguna normativa.
CONVENCIONES
Construcción auto gestionada
Construcción planificada
Informalidad en el territorio
Planificación en el territorio
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EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
CONCLUSIÓN
Los equipamientos colectivos dentro de san isidro patios se
encuentran en un desequilibrio, ya que algunos equipamientos existentes no cuentan con la suficiente cobertura e infraestructura para su funcionamiento, En cuanto a Equipamientos
Educativos solo hay uno que cubre a todo el sector de San
Isidro y por lo tanto se encuentra en hacinamiento; En cuanto
a Equipamientos Recreativos cuenta con una cancha de futbol
la cual es usada como expendio de drogas y prostitución; En
cuanto a equipamientos de bienestar social se encuentran los
salones comunales y hogares del bienestar familiar que
carecen de infraestructura para realizar las actividades que le
competen a cada sector.
CONVENCIONES

CENTRALIDAD

Equipamientos

CONCLUSIÓN
San Isidro Patios en si mismo es una centralidad ya que posee
unas diamicas particulares a las pertenecientes en Bogota y
la Calera, a parte se encuentra entre estos dos territotios.
En cuanto a las micro centralidades que se encuentran
delntro de la UPZ, son elementos que permiten el funcionamiento del territorio. pero es importante saber que son muy
pocas y no hay ym equilibrio dentro de este.
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ANÁLISIS URBANO

SISTEMA AMBIENTAL

CONCLUSIONES
Por encontrarse urbicado encima de los Cerros Orientales
(Reserva Forestal), las construcciones tienden a expandirse hacia el cerro, y lo hacen a medida que van creando
vias, laa via la calera es un limite de borde. las quebradas
que encontramos alli, estan muy deterioradas, de las 5
existentes posiblemente tres puedan ser revitalizadas y
ser usadas como alamedas, ya que son las mas grandes y
son las que traviesan el sector.
CONVENCIONES
Borde Crítico de Expansión urbana
Borde de Expansión urbana
Huella de Quebradas

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

Quebradas en proceso de reavilitacion
Cerros Orientales
Zonas Verdes

CONCLUSIONES
En la movilidad podemos observar una gran centralidad
en cierto sector de San Isidro Patios, lo cual quiere decir
que el sistema de transporte publico no funciona como
deberia ser, y en cuanto a los equipamientos tambien
vemos unas centralidades, pero estas no prestan los
srvicios necesarios para la comunidad, y existen otros
aislados sel sector.
CONVENCIONES
VIAS
Via la Calera - Eje Comercial
Centralidad que genera la via principal
SITP

Sectores de San Isidro Patios que se
encuentran segregados por las centralidades.
Equipamientos Aislados

Vias Secundarias sin pavimentar.
Entrada y Salida

Cenntralidades de Equipamientos
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SISTEMA DE USOS DEL SUELO

CONCLUSIONES
En cuanto a usos del suelo la vivienda es la que predomina en uso,
comercio tiene algunos puntos pero no tiene ejes comerciales
predominantes y de dotacionales hay alguno que no estan en uso
o se encuntran deteriorados
CONVENCIONES
Usos del suelo

TOPOGRAFÍA

Vivienda

Dotacional

Comercio

Distancias

CONCLUSIONES
De acuerdo con el análisis de la topografía, se identifican los puntos
mas altos y mas bajos, teniendo en cuenta que el color azul oscuro
es la parte mas alta del sector y el color rojo es la mas baja, debido
a esto y supoerponeindo la parte construida de San Isidro Patios, se
observa que la parte de la Esperanaza, se cuentra en el punto mas
alto y por consiguiente una parte de ella esta catalogada como
reserva forestal, tambien podemos ver que la cantidad de
contrucciones se encuentras mas disperos debido a su alto grado
de inclinación.
CONVENCIONES
La parte mas alta de de San Isidro Patios es la Esperanza
La topografia empieza a descender llegando al barrios
San Isidro
San Luis y la Sureña, es la parte mas consolidada debido a
que su pografia empieza a ser mas plana.

Barrio Bella Vista, es la parte mas baja de la
reserva forestal donde se encuentra ubicada la
Direccion donde empieza a descender la
topografia.
Direccion donde empieza a ascender la
topografia.
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ESQUEMAS URBANOS

SISTEMA AMBIENTAL

CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
El sistema ambiental esta conformado por
cuatro quebradas (“Moraci” y “Puente
Piedra” que son las principales y “San
Antonio”, “Poso Claro” y “Sureña”) las
cuales se conectan pasando la vía la calera
en la Quebrada la Chorrera, y se complementa con los elementos naturales que lo
rodean como la reserva forestal y bosques
nativos que son parte de los Cerros
Orientales.

CONVENCIONES
Via la Calera
Quebradas
Límite
ReservaCerros
Orientales
Franja de
Adecuacíon

SISTEMA DE MOVILIAD

CONCLUSIONES
CONVENCIONES
El sistema de movilidad está conformaVia la Calera
do por la derivación del anillo vial de la
Quebradas
vía a la Calera, este anillo es el único
acceso a San Isidro patios el cual
Anillo Vial
comprende los 6 barrios que se asientan
sobre el territorio, de este anillo se
Calles
conectoras
derivan las diferente vías de carácter
secundario las cuales no están
pavimentadas y necesitan de algún tipo
de mejoramiento.
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SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

CONCLUSIONES
Existe una centralidad de equipamientos, como deporte, educación y
religioso, que están ubicados en el
centro fundacional de San Isidro
Patios, y a partir de estos se derivan
otros equipamientos sociales. Pero
también se concentra un tipo de
comercio por via la calera que tiene
gran influencia en el territorio.

SISTEMA DE USOS DEL SUELO

CONVENCIONES
Equipamientos Sociales
Centralidad de
Equipamientos
Borde Comercial

CONCLUSIONES
San Isidro Patios presenta tres tipos de
asentamientos, el primero se da en el
centro del sector, convirtiéndose en
viviendas consolidadas, el segundo
fenómeno que ocurre son las viviendas
implosivas, que se dan por invasiones
ya que existen muchos vacíos urbanos
y por ultimo las viviendas campestres
que se encuentran rodeador por
viviendas menos favorecidas.

CONVENCIONES
Viviendas Campestres
Viviendas Consolidadas
Vacios Urbanos
Expansión Urbana
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OCUPACIÓN Y USO DEL TERRITORIO

CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO

CONCLUSIONES
La “consolidación del centro” donde
están ubicados los asentamientos
históricos de la UPZ, y la principal
problemática que se evidencia es un
serie de vacios urbanos, que no
permiten la conectividad del espacio
publico, ni la urbanizacíon completa
del mismo.

VIVIENDA SUBURBANA

CONVENCIONES
Via la Calera
Quebradas
Centralidad
Equipamientos
Asentamientos

CONCLUSIONES
La “Regulación de la vivienda suburbana”, es una de las mayores prpblemáticas existentes en este lugar, ya que hay
una diferencia de estrato, y hace que el
suelo tenga usos y estratos diferentes,
lo que conlleva a una constante lucha de
igualdad de derechos, no obstante los
que se ecunetran en esta zona, tienen
escrituras de la calera pero viven en la
zona urbana de Bogotá.

CONVENCIONES
Via la Calera
Quebradas
Borde
vegetal
Asentamientos
suburbanos
Borde de Calera
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VIVIENDA IMPLISIVA

CONCLUSIONES
CONVENCIONES
La “regulación de la vivienda progresiva”
Via la Calera
se da por la invasión que se ha venido
Quebradas
generando los ultimos años, al haber
Borde
tantos vacíos urbanos, las personas se han
vegetal
venido asentando allí de manera ilegal,
Asentamientos
cogiendo un lote y cercandolo, lo que
quiere decir que ya ese lote es de ellos y
Vacios
Urbano-Rurales
liego empiezan haciendo cubiertas y
subidivisiones por dentro, lo que llaman
vivienda implosiva y profesiva.

BORDE COMERCIAL

CONCLUSIONES
El “Borde comercial” se entiende como
el borde que a parte de comunicar el
municipio de la Calera con Bogotá,
genera dinámicas comerciales sobre la
vía que son ajenas a los habitantes de
San isidro patios, y los propietarios de
estos locales no son del mismo sector
de San Isidro Patios, sino son externos,
por ende la económia que genera este
comercio no se queda en la UPZ.

CONVENCIONES
Via la Calera
Quebradas

Asentamientos
Comercio

EQUIPAMIENTOS
COLECTIVOS
EQUIPAMIENTOS CULTURALES
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CONCLUSIONES
El “Borde comercial” se entiende como el borde
que a parte de comunicar el municipio de la Calera
con Bogotá, genera dinámicas comerciales sobre
la vía que son ajenas a los habitantes de San isidro
patios, y los propietarios de estos locales no son
del mismo sector de San Isidro Patios, sino son
externos, por ende la económia que genera este
comercio no se queda en la UPZ.
CONVENCIONES
CULTURALES

EQUIPAMIENTOS DOTACIONALES

1

Fundación jovenes

3

Casa taller las Moyas

RECREATIVOS

2

La Semilla

CONCLUSIONES
El “Borde comercial” se entiende como el borde
que a parte de comunicar el municipio de la Calera
con Bogotá, genera dinámicas comerciales sobre
la vía que son ajenas a los habitantes de San isidro
patios, y los propietarios de estos locales no son
del mismo sector de San Isidro Patios, sino son
externos, por ende la económia que genera este
comercio no se queda en la UPZ.
CONVENCIONES
CULTURALES

1
3

Fundación jovenes
Casa taller las Moyas

2

La Semilla
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EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS
CONCLUSIONES
El “Borde comercial” se entiende como el borde
que a parte de comunicar el municipio de la Calera
con Bogotá, genera dinámicas comerciales sobre
la vía que son ajenas a los habitantes de San isidro
patios, y los propietarios de estos locales no son
del mismo sector de San Isidro Patios, sino son
externos, por ende la económia que genera este
comercio no se queda en la UPZ.
CONVENCIONES
JARDINES
Monte Verde sede A 1 Monte Verde sede A

COLEGIOS

EQUIPAMIENTOS SOCIALES

1
2
3

Monte Verde sede B
Monte Verde sede B

2
3

Monte Verde sede B
Monte Verde sede B

CONCLUSIONES
El “Borde comercial” se entiende como el borde
que a parte de comunicar el municipio de la
Calera con Bogotá, genera dinámicas comerciales
sobre la vía que son ajenas a los habitantes de San
isidro patios, y los propietarios de estos locales no
son del mismo sector de San Isidro Patios, sino
son externos, por ende la económia que genera
este comercio no se queda en la UPZ.
CONVENCIONES
SALONES COMUNALES

1
3

La Sureña
San Luis

2

San Isidro
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ANÁLISIS KEVIN LYNCH

ANÁLISIS TOPOGRAFÍA 82
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CORTES TOPOGRAFÍA

CORTE A-A´

CORTE A´-A´

CORTE B-B´
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CORTE B´-B´´´

CORTE C-C´ ´

CORTE C-C´ ´
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MÁTRIZ D.O.F.A

RIESGOS
1
2

Borde que colinda con los cerros orientales y san
isidro patios, tiende a expansionse y depreda la
reserva
En la ronda de las quebradas estan muchos
asentamientos que consumieron esta parte hidrica,
dejando unos cuantos canales e irrupiendo con el
ciclo ecologico

POTENCIALIDADES
1

La via perimetral es una potencialidad porque
comunica a la calera con Bogota

2

Es la prencia de quebradas dentro del territorio, pues
la comunidad esta identificada ya que en torno al
agua han construido su habitat, como por ejemplo
los acueductos comunitarios

3

Los barrios que se encuentran centrales son los mas
consolidados y poseen mas arraigo por los habitantes
de San Isidro, pues los barrios que quedan mas
perifericos son aquellos de origen formal y poseen
tipologias similares a la calera.

4

Los cerros orientales son los que cobijan todo el
barrio y en torno a el es que han podido obtener lo
necesario para vivir, pues hay lugares donde se
practica la agricultura, hay un lugar llamado Las
Moyas donde hay mucha varienad de flora y hay una
de las caracteristicas esenciales es la visual que tiene
hacia el paisaje construido de Bogota

SISTEMA AMBIENTAL

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS
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DEBILIDADES

1 Se encuentra en zona de reserva forestal, por lo tanto

deteriora y altera el ciclo ecológico natural de los Cerros
Orientales y como tal la Ciudad de Bogotá.
2 Carece de espacio publico y zonas verdes en el sector gracias
a la construcción acelerada se fueron depredando los
Quebradas que pasan por San Isidro Patios.

OPORTUNIDADES

1 La mayor oportunidad que se le puede brindar al sector, es la

revitalización de las dos quebradas, permitiendo seguir el
curso de los cuerpos hídricos a es escala metropolitana,
generando conciencia identidad hacia el territorio,
retomando la practicas ambientales que benefician al
territorio. Y estas generan espacio publico, y zonas verdes
con pasos peatonales.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1 No existe ninguna red de equipamientos colectivos definida,

1 El hecho que estén asentados en reserva forestal,

1 Se encuentran en riego de remoción en masa alta.

Sus construcciones asentadas en la ronda de la
quebrada, propicia deslizamientos.
2 El mal manejo de las basuras, ha hecho que aumente
la degradación de las quebradas Moraci y Puente
Piedra, ya que estas sirven como fuente de desechos.

OPORTUNIDADES

1 Poca capacidad de infraestructura vial para las necesidades

de movilidad del sector con respecto a su población flotante.
2 Las vías secundarias se encuentran en mal estado (sin
pavimentar)

OPORTUNIDADES
1 Generar espacio publico pensado en el peatón, que permita

la interacción con los demás habitantes y la vida en
comunidad.
2 Proponer un tratamiento especial a las vías secundarias, sin
que genere la expansión, permitiendo mejor desplazamiento y confort de los habitantes.
3 Implementar de señalización, mejoramiento de la vía
principal y una estrategia de rutas que abarque el mayor
numero de barrios.

ciudad, en equipamientos que disminuyen las brechas
sociales existentes entre las dinámicas locales con San
Isidro Patios, y generando encuentros que propicien la
vida en comunidad.

1 Generar una red de equipamientos colectivos con

AMENAZAS

1 No hay equipamientos suficientes para la población y

diferentes centralidades y jerarquías, donde estos
habitantes se vean beneficiados en cuanto a tiempo y
distancia de a la cobertura de estos servicios.

esto implica que los habitantes tengan que trasportarse
a otros municipios o Bogotá D.C para poder suplir a
necesidades

SISTEMA SOCIO-ESPACIAL

SISTEMA DE MOVILIDAD

DEBILIDADES

1 Se refleja la necesidad de la sociedad por el derecho a la

en cuanto al numero de población, ya que estos no prestan
los servicios necesarios ni abastecen la cobertura a nivel
barrial.

incide en un ambiente libre de contaminación. Y
gracias a su topografía pueden disfrutar una visual
hacia el paisaje urbano de Bogotá.

AMENAZAS

FORTALEZAS

FORTALEZAS

1 La principal fortaleza es la vía la Calera ya es que esta

conecta con El municipio de la Calera y el casco urbano
Bogotá, siendo San Isidro Patios el receptor de las dinámicas
urbano-rurales.

AMENAZAS

1 No cuenta el suficiente transporte publico para acceder al

territorio.

2 La principal vía que recorre San Isidro Patios en forma de

anillo, esta pavimentada pero a su vez esta llena de huecos,
siendo esta la única forma de llegar allí.
3 No tienen andenes, ni vías peatonales que priorice el
itinerario seguro del habitante.
4 Debido a su topografía que es bastante inclinada, no permite
generar pasos vehiculares seguros.

DEBILIDADES

1 Siendo la informalidad su principal debilidad, puesto que se

asentaron allí, sin tener en cuenta la importancia ambiental
2 que tienen los Cerros a nivel Nacional.
La segregación se ve reflejada en las practicas sociales y
económica que la sociedad que vive a diario.

OPORTUNIDADES

1 La legalización es la oportunidad para ser reconocidos ante

el estado como parte del casco urbano de Bogotá. Y gracias a
esto podrán tener un aprovechamiento de la infraestructura
2 para mejorar las dinámicas del territorio.
Una oportunidad al detenimiento de construcción
progresiva, es la restricción a las licencias de construcción
para impedir la densificación.

FORTALEZAS

La sociedad se tejió entorno al acueducto ( ACUALCOS), por la
necesidad del abastecimiento de agua que el gobierno no les
brindo.
2 La unión de la sociedad hacia el proceso de legalización de su
territorio.

1

AMENAZAS

1 La ilegalidad genera inseguridad en la sociedad, ya que

pretenden el desplazamiento de estas familias históricas por

2 pertenecer a la reserva forestal

La expansión urbana es una de las mayores problemáticas,
porque invaden el cerro.
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DIAGNÓSTICO

CONVENCIONES
EQUIPAMIENTOS
Educativos
Sociales
Deportivos
jardines
Salud

MODELO DE OCUPACION DEL SUELO
A

invasiva

B

consolidada

C

Suburbana

QUEBRADAS - ESTRUCTURANTES
DEL TERRITORIO
1

La Sureña

2

Puente piedra

3

Moraci

4

San Antonio

VIAS
Via la Calera
Anillo Vial

Rodeado de Vegetación

Borde expansivo

SISTEMA AMBIENTAL

SISTEMA DE MOVILIDAD

CONVENCIONES
Via la Calera
Quebradas
Reserva- Cerros
Orientales

SISTEMA EQUIPAMIENTOS

CONVENCIONES
Via la Calera
Anillo Vial
Calles conectoras

SISTEMA USOS DEL SUELO

CONVENCIONES
Recreativos y educativos
Sociales y jardines

CONVENCIONES
Vivienda invasiva
Asentamientos historicos
Suburbanización
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SAN ISIDRO PATIOS:
COMO TERRITORIO COLECTIVO
CENTRALIDAD : Elemento articulador de las dinámicas
Urbano-Rurales en San Isidro Patios.

¿QUÉ?
RECONECTAR

A SOCIALES

DINAMICAS

B ESPACIALES

MODELO DE
OCUPACION

EQUILIBRIO
por medio de

89

EQUIPAMIENTOS
COLECTIVOS

TERRITORIAL

¿POR QUÉ ?

DESEQUILIBRIO

CENTRALIDADES

Crecimiento
Territorial

DESBALANCEADO
Debido a

1 Equipamiento 2
Sociales
Economicas
Ocupacion del
suelo

3

Ambiental

Movilidad

4 Espacio Publico

en el desarrollo del

TERRITORIO

CONCEPTUALIZACIÓN URBANA 90
Modelo de ocupación generado a partir de centralidades,
que se conecta a través del sistema de equipamientos.
A
D
B
C
CONVENCIONES
via la calera
Anillo Vial
centralidad asentamientos
centralidad comercial
Equipamientos reguladores.

Entregables Productos ( Ver foto Anexo 7,8,9,10 )

ESTRATEGIAS
SISTEMA AMBIENTAL
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OBJETIVO
CALERA

zona de reserva
forestal

Bosques nativos

Corntrolar la expansión urbana y recuperar el ciclo hidrológico,
de manera que se genere un desarrollo, equilibro y arraigo por
el territorio, por medio de propuestas ambientales como:
proteger los bosques nativos y zona de reserva forestal,
incentivar procesos agrícolas aprovechando el suelo rural,
recuperar las quebradas y desarrollar y generar espacio publico.

ESTRATEGIAS
Detener la expansión por medio de barreras ecológicas y
paisajísticas que sirvan como pasos ecológicos que intensiven
el turismo
Por medio de equipamientos que ayuden a regular el uso y
ocupación del suelo, controlar las dinámicas que se
encuentran en los asentamientos aledaños a la zona de
reserva.
Por medio del reasentamiento de viviendas que están
ubicados en la ronda del rio generar el aislamiento vegetal.

SISTEMA DE MOVILIDAD

OBJETIVO
1. Redefinir y reconstruir el anillo vial existente que comunica
la via La Calera con el interior del territorio para generar una
ocupación del suelo equilibrada.
2. Organizar y definir las vias peatonales o de un solo carril, en
las vias secuandarias que se encuentran sin pavimentar, lo cual
está generando una desarticualción interna en el sector..

ESTRATEGIAS
El anillo perimetral está en mal estado y por lo tanto debe ser
intervenida de manera inmediata, reforzandola para que
pueda soportar tráfico pesado, ya que es la única vía de acceso
a san Isidro Patios y es por esa que pasa el trasporte público
que lleva a los habitantes de aquí a Bogotá
Diseñar vias y pasos peatonales con materiales del lugar, con
el fin de proporcionar un bajo impacto ambiental, para que
los habitantes puedan transitar sin ningún problema
articulándose por medio de puentes peatonales..
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SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

OBJETIVO
1. Proponer una red de equipamientos que generen
experiencias colectivas, encuentros y cohesión social.
2. Generar dos tipos de centralidades, la primera es de
caracter lineal que eviten la ocupación ilegal del suelo
al exterior del territiorio, y la segunda son equipamientos que halones hacia el centro del territorio
para lograr consolidarlo.

ESTRATEGIAS
Equipamientos de Educación Ambiental
1. Sendas e Itinerarios
2. Centros de Interpretación
3. Granjas Escuelas
4. Aula MedioAmbiental
5. Huerto AgroEcológico

SISTEMA DE OCUPACIÓN Y USOS DEL SUELO

OBJETIVO
Aprovechar los vacíos urbanos existentes en el centro
de la UPZ para consolidar y equilibrar el sector con
diferentes centralidades en el territorio como:
vivienda, espacio público, equipamientos, etc.
articulando el borde comercial de la vía a la calera para
potencializar su actividad.

ESTRATEGIAS
Generar patios interiores en le centro de la manzana
que sirvan como espacio público y conectores de los
parques de quebrada.
Incentivar el flujo económico presente en la vía a la
calera, por medio de ejes comerciales que se
articulan con el centro urbano.
Reasentar los predios que se encuentran en riesgo de
la ronda de quebrada, para potencializaar las dinámicas del centro y permitir el flujo del cilo hidrológico.
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PROPUESTA URBANA

EJES COMERCIALES A PARTIR DE BORDE
COMERCIAL
Se busca ordenar el comercio existente sobre la
Vila La Calera y generar un nuevo comercio que
haga parte del territorio, proporcionando una
mayor cobertura dentro de este, que ayude a
consolidar el centro y pueda impulsar la económia
de los mismos productos que ellos mismos
fábrican.

RECUPERACIÓN DE QUEBRADA PUENTE PIEDRA
La quebrada Puente Piedra en este momento se
encuentra en un proceso de recuperación , el cual
ha sido lento, ya que no existe un prgrama que
ayude a esta recuperacíon, y se propone darle la
ronda de quebrada generando parques de
quebrada acompañado con un equipamiento
colectivo que comunica con todo el sistema
ambiental.

APROVECHAMIENTO DE LOS VACÍOS URBANOS CON
VIVIENDA, EQUIPAMIENTOS Y ESPACIO PÚBLICO.
En el centro de San Isidro Patios, se plantea una
propuesta encaminada a consolidarlo por medio
de unas intervenciones de los vacios urbanos
existentes, es decir, algunos de ellos seran usados
para crear nuevos equipamientos, vivienda y
espacio público, tambien potencializaciando
algunos equipamientos existentes.
RECUPERACIÓN DE QUEBRADA MORACI Y PASOS
TURÍSTICOS.
La quebrada Moraci ha sido intervenida por parte
de la comunidad, y ya tiene un proceso de
recupeación adelantada, junto con esto tambien
se proponen equipamientos colectuvos
ambientales, que ayuden a mejorar lo ya
existente, por medio de unas parques de
quebrada que va comunicado con las demas
quebradas y las Moyas.
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ESQUEMA SINTESIS

SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO Y AMBIENTAL

CONVENCIONES
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Escala Intermedia

PROPUESTA INTERMEDIA

Espacio Público
Cerros Orientales

SISTEMA DE MOVILIDAD

CONVENCIONES
Escala Intermedia
Anillo Vial
Vias Propuestas

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

CONVENCIONES
Escala Intermedia
Equipamientos A. Cerrados
Equipamientos Colectivos
Equipamientos Abiertos

SISTEMA DE OCUPACIÓN Y USOS DEL SUELO

CONVENCIONES
Escala Intermedia
zonas de densificación
limite de asentameintos

3.3

ANÁLISIS Y PROPUESTA
ZONAL “PARQUE M”

EQUIPAMIENTO AMBIENTAL Y
COLECTIVO:
Elemento de reconciliación con el patrimonio natural y
arraigo del territorio de San Isidro Patios.

V I EN TO S
C

B

1

Oriente

2

6:00am-11:00am
12:00pm-18:00pm

CANCHAS

PARQUE ZONA BAJA

VISUALES

A
B
C

P
TO

ANÁLISIS ZONAL 98

RA
OG
FÍA

sur

1

AC
ASOLE IÓN

Oriente

SISTEMA AMBIENTAL

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

SISTEMA DE MOVILIDAD

SISTEMA DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO
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VEGETACIÓN NATIVA

DETERMINANTES 100

CONEXIONES

TOPOGRAFIA Y ACTIVIDADES

ELEMENTOS AMBIENTALES

Reserva
Topg. alta
Veg. Media

Bosques

Quebrada

Topg. media

punto medio

Veg. Baja

Barrio

visual

Cerros y Bogota

Topg. Baja
Veg. Alta

Esquema de Gestión ( Ver foto Anexo 14 )
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2

ZONAS

3

RECUP
QU

RECUPERACIÓN DE Q.

1.1Aula multiusos 1.2 Espacio de reflexión

REASENTAMIENTO V.

BORDE COMERCIAL

FAS

E

867 m2

A

PERACIÓN DE
UEBRADA

RED EQUIPAMIENTOS A.

AN

2.2

Parques infantiles

447 m2

ZONAS DE CRECIMIENTO

FASE I
NT

2.1 Canchas

E R M E DIA

BORDE DE PROTECCIÓN

FASES

S RECREATIVAS

15.925 m2

UR
B

S DE PERMANENAPRENDIZAJE

PROGRAMA Y FASES 102

FASE

A
ZO N

L

ZONAS DE PAISAJE

CENTRO DE INTERPRETACIÓN

de crecimiento 3.2
3.1 Zonas
hídrico

Senderos

ZONAS RECREATIVAS

RONDA DE QUEBRADA

PLANTA PAQUE “M”

103

SISTEMA AMBIENTAL

SISTEMA DE MOVILIDAD

INTERVENCIONES

ACCESOS

104

105

ESTADO ACTÚAL

106

107

ANFITEATRO

108

109

MIRADOR PARTE ALTA

110

111

CAMINO

112

113

MIRADOR QUEBRADA

114

115

CANCHA

116

117

ACCESO

118

119

CORTE TRANSVERSAL120

121

CORTE LONGITUDINAL121

122

FLORA Y FAUNA SUBPÁRAMO

Colibries

Abeja Domestica

Cucarachero

Colibries

Colibries

Cucarachero

Digitaria
(Digitalis
purpurea)
Planta introducida de
Europa, invasora de
ecosistemas de bosque
andino y páramos.

Pinito de páramo
(Aragoa abietina).
Planta melífera y con
potencial como planta
ornamental.

Quiche de agua o flor
de Harina (Paepalanthus columbiensis).
25 cm. de altura

Cucarachero

Quiche (Guzmania sp)
Crece sobre los árboles. Son
importantes en la alimentación del
oso andino.

Uva camarona (Macleania rupestris).
Arbusto típico del subpáramo, importante
en la alimentación de la avifauna de la
región.

Pegamosco (Befaria resinosa).
Arbusto muy vistoso por sus flores,
típico del ecosistema de subpáramo.
Altura normal: 2 m
Diámetro normal de la copa: 1 m

Frailejón (Espeletia killipii).
Planta representativa del
ecosistema de páramo,
indicadora de alto grado de
conservación.

FLORA Y FAUNA ALTOANDINO124
Colibries Tangaros

Colibries

Carpintero - Abeja

Colibries

Romero de Páramo diplostephium
rosmarinifolius
Altura 6 m
Diámetro del tronco a la
altura del pecho: 15 cm

Mortiño, hesperomeles Rodamonte, Escallonia
Encenillo,
myrtilloides
W e i n m a n n i a goudotiana
Altura m15 m
5m de altura
tomentosa
Diámetro del tronco a la
10 a20 m de altura.
altura del pecho: 30 cm

Soledades Tucancitos

Aliso - alnus acuminata
Altura: 40 m
Diámetro del tronco a la
altura del pecho: 100 cm

Cucharo Myrsine guianensis
Arrayan Myrcianthes leucoxyla
Altura de 20 metros
6 y 16 metros de altura
Siámetro del tronco a la altura de
35 centímetros

Mano de oso oreopanax floribundus

125
Colibries

Barranqueros

Siete cueros tibouchina
lepidota
Altura: 20 m
Diámetro del tronco a la
altura del pecho: 80 cm

Raque - vallea stipularis
Altura: 15 m
Diámetro del tronco a la
altura del pecho: 40 cm

Carbonero, calliandra trinervia
Altura 15 m
Diámetro del tronco a la altura del pecho:
25 cm

126

127

C1

1m

.75 m

2.00 m

C4

0.5 m

PERSPECTIVA

CARACTERIZACIÓN VEGETACIÓN128
C8

129

D2

D3

D5

CORTE
0.5 m

0.4 m
2.00 m

APOYOS

CAMINO

B4

MURO

130

D1

E6

PERSPECTIVA

131

CORTE

C5

A2

D3

CAMINO

MURO

PERSPECTIVA

0.5 m

0.4 m
2.00 m

APOYOS

132

A4
A8
C11

3.4

PROPUESTA
ARQUITECTÓNICA “AULA
MULTIUSOS”

OBJETO ARQUITECTÓNICO

IMPLANTACIÓN134
SEGUNDA PLANTA

PRIMERA PLANTA

IMPLANTACIÓN

135

PRIMERA PLANTA

ARRIBA

SEGUNDA PLANTA136

ARRIBA

137

PLANTA DE CUBIERTAS

ARRIBA

EXPLOTADO 138

139

CORTES
Nivel
Nive
vel 3
3.00

Nivel 2
0.00

Nivel 1
-3.00

Nivel 3
3.00

0.00

-3.00

FACHADAS 140
Nivel 1
3.00

Nivel 0
0.00

Nivel -1
-3.00

141

PERPECTIVAS

142

143

144

145

146
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ANEXOS

4.1

REFERENTE

4.2

OBJETO DE ESTUDIO

4.3

GESTIÓN DEL PROYECTO

4.1
REFERENTE

ANEXO 1

151

CASA TALLER LAS MOYAS
Está asentado en un territorio socio espacialmente
alejado de centro urbano de la Ciudad de Bogotá en
San isidro Patios ubicado en la localidad de chapinero,
via la Calera. Es un equipamiento colectivo donde sus
actores construyen a partir de la realidad de su
territorio, los cuales son sujetos sociales que
trasforman su propio territorio a favor de las
necesidades acorde a lo que el entorno les puede
proporcionar.
La casa está compuesta por lugares que contienen
múltiples funciones los cuales propician espacios
autónomos que significan espacios de vida, en donde
cualquier habitante puede utilizarlo para su
aprendizaje construyendo relaciones con el resto de
personas que habiten el lugar.
Este equipamiento fue pensado por una necesidad de
la sociedad en el cual su objetivo era generar procesos
comunitarios, es una manera de reflejar la injusticia
social que se vive a diario en la ciudad de Bogotá el
cual es un espacio netamente público, eliminando las
barreras políticas y contribuyendo con el tejido social

152

153

154

155

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT
Se refiere a la definición de proyectos de
hábitat identificados de manera colectiva.

Corresponden con las
lógicas del capital.

Que sean altamente significativos para los
habitantes involucrados.
Hábitat es la trama construida desde el desenlace
de la vida humana.
Es el resultado de construcciones socioculturales
múltiples.

Habitar no es sólo residir, estar dentro u
ocupar un espacio.
Es dotar de sentido cotidiano nuestro tiempo
y nuestro espacio.

Se fundamenta en un enfoque del DESARROLLO
CONCEBIDO
COMO
CONSTRUCCIÓN
SOCIOCULTURAL MÚLTIPLE HISTÓRICA Y
TERRITORIALMENTE REFERENCIADA.
Comprende el desarrollo como resultado de
múltiples procesos sociales.

Que conlleva

HÁBITAT

A la posibilidad de realizaciones diferentes de
grupos con identidades construidas desde sí
mismos.
Esto implica
La configuración de redes sociales a partir de la
identificación
de
un
espacio
con
sentidoscompartidos entre diferentes grupos y
actores

lo cual significa
La posibilidad de coexistencia y articulación de múltiples proyectos colectivos,
construidos desde la base social, a partir de significados compartidos.

ANEXO 2

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT 156
La construcción social del hábitat, las experiencias en
las que la organización gira en torno a la consolidación
de los asentamientos y la sostenibilidad de los barrios,
con los casos de Bosques de Bella Vista, San Luis, La
Sureña, La Esperanza y San Isidro, en Chapinero. Esto
es como el resultado de la gran lucha que estas
comunidades han tenido desde que se empezo la
pelea por la legalización, por el acueducto
comunitario y ahora por el Pacto de Borde que ya ser
firmo, este tiene ciertos acuerdos por parte de la
comunidad como por parte del distrito, donde cada
uno se beeficia y tiene un proposito de cuidaar los
Cerros Orientales, y es no seguir depredandolo de la
manera masiva como se ha venido haciendo, estos
actores principalmente implicados, empiezan a soñar
con nuevas formas de apropiación del territorio y de
los barrios a partir de historias distintas que logran
implementar propuestas tipo ecobarrios y de
construcción sostenible, así como procesos en torno a
la generación de pactos de borde.

4.2

OBJETO DE ESTUDIO

ANEXO 3

MATRIZ DE SELECCIÓN: USAQUÉN 158

ANEXO 4
159

MATRIZ DE SELECCIÓN: CHAPINERO

ANEXO 5

MATRIZ DE SELECCIÓN: SAN CRISTOBAL 160

ANEXO 6
161

MATRIZ DE SELECCIÓN: USME

VARIABLES
81 -100 Corresponde a la variable
51 - 80 Corresponde características
21- 50 Presenta algunas variables o son casi nulas
0 - 20 No presenta ninguna variable

4.3

GESTIÓN DEL PROYECTO
en
algunas
de la variable

ANEXO 7
163

PLAN DE GESTIÓN: OBJETIVOS

ANEXO 8

PLAN DE GESTIÓN: ESTRATEGIAS164

ANEXO 9
165

PLAN DE GESTIÓN: ENTREGABLES

ANEXO 10

PLAN DE GESTIÓN: CONTENIDO 166

ANEXO 11
167

27

PRESUPUESTO

ANEXO 12

PROGRAMACIÓN 168
Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Modo de Nombre de tarea
tarea

Aula Multiusos
Aula de Producción
Zona de Desechos (Compostaje)
Mirador
Red Sanitaria
Red Electrica
Parques Infantiles
Anﬁteatro
Canchas
Plazoletas
Senderos de Baja Intervencion
Red Electrica
Zona de Crecimiento Hidrico
Reforestacion Nativa
Mobiliario
Senderos de Baja Intervencion
Red Electrica

Proyecto: programacion.mpp
Fecha: mié 04/05/16

Duración

Comienzo

Fin

60 días
60 días
30 días
90 días
60 días
60 días
90 días
118 días
120 días
90 días
120 días
60 días
120 días
60 días
30 días
30 días
60 días

lun 05/06/17 vie 25/08/17
lun 05/06/17 vie 25/08/17
jue 15/06/17 mié 26/07/17
jue 29/06/17 mié 01/11/17
jue 27/07/17 mié 18/10/17
mar 08/08/17 lun 30/10/17
jue 19/10/17 mié 21/02/18
mar 24/10/17 jue 05/04/18
jue 22/02/18 mié 08/08/18
mar 06/03/18 lun 09/07/18
jue 09/08/18 mié 23/01/19
mar 28/08/18 lun 19/11/18
jue 24/01/19 mié 10/07/19
lun 04/02/19 vie 26/04/19
jue 11/07/19 mié 21/08/19
mié 24/07/19 mar 03/09/19
jue 22/08/19 mié 13/11/19

Predecesoras
2017
2018
2019
2020
T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
48.440.000,00
45.640.000,00
1CC

2CC+8 días
2CC+15 días
3
3
5
5
7
7
9
9
11
11
13
13
15

113.820.000,00
160.000.000,00
8.436.000,00
98.520.000,00
50.000.000,00
2.985.000.000,00
1.194.000.000,00

Tarea

Tarea inactiva

Sólo el comienzo

División

Hito inactivo

Sólo ﬁn

Hito

Resumen inactivo

Fecha límite

Resumen

Tarea manual

Tareas críticas

Resumen del proyecto

Sólo duración

División crítica

Tareas externas

Informe de resumen manual

Progreso

Hito externo

Resumen manual
Página 1

ANEXO 13
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FLUJO DE CAJA

ANEXO 14

ESQUEMA DE GESTIÓN

ESQUEMA DE GESTIÓN 170

COMUNIDAD DE SAN ISIDRO PATIOS

ESCUELA DE ARTES GUASCAQUE DEL COLECTIVO BARRIO DEL MUNDO

Fortalecer

2.2

Zonas
Recreativas

Interacción
Comunidad

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

2.4

ACTIVIDADES

2.2

Comunidad: Mano de Obra
50%
Entidades Públicas : Licencias y Financiación 35%
Fundaciones: Apoyos y Campañas publicitarias 15%
COSTO

$
$
$
$
$

Aula Multiusos
Mirador
Aula de Producción
Red Sanitaria
Baño Seco

48.440.000,00
113.820.000,00
45.640.000,00
6.400.000,00
17.080.000,00

Incentiva
Fortalece

comprende

Aprendizaje
Comunitario

Busca

CAPACITACIONES PARA LA
COMUNIDAD

Zonas
Culturales

2.3

Por Medio

El sistema
Ambiental y
Cultural
Existente y
Propuesto

Senderos baja
intervención

30 Dias
30 Dias
90 Dias
30 Dias
60 Dias

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Jadín Botánico
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Codensa

El arraigo y la
Identidad

ACTIVIDADES

COSTO

Parques infantiles
Cachas
Plazoletas
Senderos de baja
intervención

$
$
$
$
$

24.480.000,00
8.436.000,00
33.960.000,00
98.520.000,00
121.560.000,00

3.1 CONVENIOS
Ejercicio y vida
recreativa

SENA

Adecuación del terreno para el cultivo
Agricultura ecológica, fertilización,
suelos y cultivos.
Alfabetización Informática
Bilinguismo

2.3

Comunidad: Mano de Obra
50%
Entidades Públicas : Licencias y Financiación 35%
Fundaciones: Apoyos y Campañas publicitarias 15%

2.4

3.2

COMPENSAR

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

Comunidad: Mano de Obra
50%
Entidades Públicas : Licencias y Financiación 35%
Fundaciones: Apoyos y Campañas publicitarias 15%

TIEMPO

90 Dias
120 Dias
120 Dias
90 Dias
90 Dias

2.4

ACTIVIDADES
COSTO
TIEMPO
$ 3.582.000.000,00 120 Dias
Zona de crecimiento hídrico
$ 2.985.000.000,00 60 Dias
Reforestación nativa
Mobiliario
$ 600.000.000,00
30 Dias
Senderos de baja
$ 1.194.000.000,00 30 Dias
intervención
$ 1.194.000.000,00 90 Dias
Red eléctrica

3.1 CONVENIOS
Genera e
involucra la
comunidad

Actividad Fisica
Campeonatos de Futbol
Aerobicos al aire libre
Deportes Varios

conexión con
el sistema
ecológico de
los cerros
orientales.

Reforestación
Nativa

2.2

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

TIEMPO

Union Comunitaria

Origami
Actuación
Trabajo en Alturas
Gastronomia
Actividad Física

Zonas
Naturales

Jadín Botánico
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Codensa

Genera

3

Generar

Zonas de
Crecimiento

FUENTES DE FINANCIACIÓN

3.1 CONVENIOS

3.2

2.3 RONDA DE QUEBRADA

Espacios
Recreativos

CEMEX construyendo futuro
Earth action
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Codensa

2.3

Protección M.
Ambiente

Dotar

FUENTES DE FINANCIACIÓN

2

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

Generar Identidad

Espacios para

Busca

Integrar

Equida Social
Derechos Humanos
Sustentabilidad Ambiental
Riqueza Cultural
Expresiones Artisticas

Eje de Acción

ZONAS RECREATIVAS

Paisaje Natural
Existente

Libertad de
Comunicación

Que Promueva

Creación
Artistica

2.2

Por medio

Equipamiento
Cultural

Actitudes Propositiva

Reconstrucción
Social

2.1 CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Reconocer
sujetos
Propositivos

Reconocer
sujetos activos

Complementan

Para favorecer

Potencialidades
humanas

Actitudes Críticas

Buscano

Participación
de Jóvenes
Desarrollo
Digno

CANAL COMUNITARIO CIMAVISION
Medio
Alternativo

Integracción y Conexión

ORGANIZACIÓN
1 ADMINISTRATIVA

Inciativa a la
resistencia

1.3

Pretende

Busca

Genera y Expresa

Surge

Plantear

1.2

CASA TALLER DE NIÑOS Y JÓVENES LAS MOYAS

Procesos y Proyectos

1.1

Encuentros
Culturales y
Ambientales

Crear
Conciencia

3.2

Genera e involucra la
comunidad

Procesos de
Reforestación

JARDÍN BOTÁNICO

Siembra de Árboles Nativos
Procesos del Agua
Riego de Plantas

Procesos de
Revitalización
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