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Problemática y Objetivos
¿Cuáles son las problemáticas asociadas a la calidad del espacio urbano, en términos de habitabilidad, en
los barrios Pardo Rubio y San Martín de Porres III ubicados en las laderas de los Cerros Orientales – Bogotá
D.C?

Objetivo General:

Diseñar una red de espacios públicos en pro de la habitabilidad urbana (externa) y para la integración de
los barrios Pardo Rubio y San Martín de Porres III y IV, localizados en las laderas de los Cerros Orientales
- Bogotá D.C.

Objetivo Especifico 1:

Objetivo Especifico 2:

Objetivo Especifico 3:

Reconocer e identificar
las problemáticas de
habitabilidad
urbana
por medio del análisis
físico
espacial
a
diferentes
escalas
hasta llegar al área de
intervención
barrios
Pardo Rubio y San
Martín de Porres III Y
IV localizados en las
laderas de los Cerros
Orientales de Bogotá
D.C.

Determinar
las
características
urbanas psicosociales
en
términos
de
habitabilidad
que
pueden ser medidas, por
medio de indicadores
para la detección de
problemáticas a escala
puntual.

Proponer el diseño
para una red espacios
públicos
localizados
en los barrios Pardo
Rubio y San Martín
de Porres III y IV con
el fin de dar solución
a las problemáticas
de
habitabilidad
urbana en términos
de
conectibidad
de
relaciones
y
actividades.

3, 4 y 5. San Martín de Porres III y IV / Elaboración propia
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Justificación
El concepto de hábitat y por consiguiente de habitabilidad, ha sido en la actualidad siempre
evaluado desde las problemáticas de la vivienda (espacios privados), dejando de lado los demás
elementos del hábitat como el paisaje (entorno natural), la ciudad (entorno construido) y las
personas (habitantes y relaciones), con esto identificamos que es la parte urbana (espacios
públicos, el contexto de la vivienda) la que esta siendo ignorada.
El espacio publico es el sistema estructurante de la ciudad (relacionado con la estructura
ecológica principal y la estructura de movilidad) y como característica esencial para la vida en
comunidad, permite que personas que tienen sus viviendas establecidas gocen del derecho
a la ciudad, del derecho a la satisfacción de las necesidades colectivas, dejando de lado los
intereses individuales para pensar en los generales (Articulo 5, ley 9 de 1989).
Por lo tanto desde la investigación de proyecto de grado para el programa de arquitectura,
enfocado en las recomendaciones para la planificación urbana desde un enfoque sistémico a

partir del estudio de los impactos de asentamientos de origen informal en los cerros orientales
y trabajando con herramientas como indicadores, observación y análisis del sector, se desea
diseñar un espacio público y paisajístico que sirva como integrador y para dar solución a las
principales problemáticas de habitabilidad como: las fronteras espaciales, el deterioro ambiental
y la expansión hacia la zona de protección de los cerros.

Además esto contribuye a la inserción del concepto de habitabilidad desde el contexto
(habitabilidad externa), desde lo público hacia lo privado, tal como muchos autores en su
momento lo contemplaron pero por cuestiones de productividad e industrialización de la
vivienda, se fue olvidando, hasta convertirse en un concepto usado para evaluar las condiciones
“dignas” de una vivienda.
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1.1 Marco Teórico
Muchos filósofos desde siglos pasados indagaron sobre el concepto de habitar y sobre ¿Cuál es el papel del
hombre en el mundo y cuál es su relación con el contexto?
Para la finalidad de este trabajo vamos a ver el concepto desde 1951 cuando Martín Heidegger en su libro
Construir, Habitar, Pensar define el concepto de habitar como “sinónimo de estar en el mundo” (Giglia,
2012).
Heidegger aborda el concepto desde la totalidad y no desde la
mera ocupación de un espacio construido, para esto realiza una
reflexión desde las raíces del lenguaje donde palabras como:
construir, paz, libertad, cuidar, custodiar, etc., aparecen en el
panorama como posibles sinónimos de habitar.
Relaciona el concepto de habitar como la relación de lo que
él llama “la cuaternidad: la tierra, el cielo, los hombres y las
divinidades” habitar significa entonces vivir en paz con esta
cuaternidad es decir estar en equilibrio con el contexto y cada
uno de sus componentes, […] “habitar es más bien siempre un
residir junto a las cosas” (Heidegger, 1951: 4).
Esta reflexión nace como critica a la precariedad y déficit de
las construcciones de vivienda masificada en Alemania tras la
segunda guerra mundial, el define el acto de construir como
resultado del habitar, solo es posible construir coherentemente
cuando se ha habitado; […] “no habitamos porque hemos
construido, sino que construimos y hemos construido en la
medida en que habitamos, es decir, en cuanto que somos los
que habitan” (Heidegger, 1951: 3)

5
6. Martín Heidegger / Recuperado de: http://www.biografiasyvidas.com/

Otros Autores / Otras Definiciones

HABITABILIDAD / HABITAR

Bachelard
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Ernesto De
Marino

La poética del
espacio

“La presencia
humana en
el mundo”
(Marino, 1977)

Radkowski

“Sinónimo
de estar
localizado”
(Giglia, 2012)

Angela Giglia

El habitar y
la cultura:
perspectivas
teóricas y de
investigación

Sinónimo de
“amparo”,
protección que
debe proporcionar
la vivienda /
hogar

Es posible estar amparado
en un lugar diferente a la
vivienda y hay viviendas
que por sus condiciones no
brindan amparo, el concepto
debe revaluarse para que
comprenda mas que el hecho
construido.

“El ser del
hombre descansa
en el bienestar”
(Heidegger,
1951:3)

Define el concepto como: estar presente en un lugar bajo
unas condiciones culturales
especificas, De esta manera
se hace parte de la historia.
Relación con el entorno.

Combinación
tiempo /
espacio, donde
un individuo
se encuentra
y donde otros
reconocen que se
encuentra

“El habitar constituye por lo
tanto esencialmente el lugar
de la presencia. Provee tanto
la presencia del sujeto como
miembro o representante
de una etnia, cuanto como
individuo” (Radkowski, 2002:
30) Relación con la cultura
(sociedad).

Relacionado
directamente
con la cultura,
trata el concepto
como “sinónimo
de relación con el
mundo”

Relación con el mundo.
“Habitar tiene que ver con
la manera como la cultura
se manifiesta en el espacio,
haciéndose
presente
mediante
la
intervención
humana” (Giglia, 2012:9).

Concursos e Investigaciones

2008

2008

1997

2012

Propuestas
para Chile

Periurbano de
las ciudades de
mar de plata
(Argentina)

Rueda (1997)

Parámetros de
estándares de
habitabilidad:
calidad de vida
en la vivienda, el
entorno inmediato
y el conjunto
habitacional
Análisis de las
condiciones de
habitabilidad en el
periurbano de las
ciudades de mar
de plata, a partir
de la construcción
de un indice y
de la aplicación
de métodos de
asociaciones
espaciales

Categorías de
la habitabilidad
relacionadas con
la calidad de vida
y por lo tanto la
sustentabilidad de
las ciudades

“Habitabilidad
es
la
relación entre hombre
y entono, evaluación
a diferentes escalas
de la capacidad de
satisfacción
de
las
necesidades humanas”
(Instituto de la vivienda,
de la universidad de
Chile, 2004).

La vivienda como espacio
habitables es importante,
pero el contexto adecuado
permite que las condiciones
de
habitabilidad
como
acción
de
habitar
se
complementen
y
sean
mas apropiadas, que las
relaciones sociales sean
mejores y únicas para cada
espacio.

“Capacidad
de
los
espacios
construidos
para
satisfacer
las
necesidades
objetivas
y subjetivas de los
individuos y grupos”

“Mejorar la habitabilidad
de las ciudades supone
incrementar la CALIDAD
DE VIDA” (Castro, 1999,
citado por Landázuri Ortiz
y
Mercado
Domenech,
2004:90).

Bienestar de la persona

Interno
(espiritual
y
psicológico) y externo (relación
con el conjunto social).

Bienestar ambiental

Relación
entorno.

Bienestar psicosocial

Satisfacción individual.

Bienestar sociopolitico

Participación social, seguridad
personal y jurídica.

armónico

con

el
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Bienestar y Calidad de Vida
Carlos Rodado Noriega y su esposa Elizabeth Grijalba que en su libro, La tierra cambia de piel una visión integral de
la calidad de vida, exponen una definición de la calidad de vida desde el bienestar, comparando los puntos de vista
de filósofos, economistas, psicólogos y sociólogos, para llegar finalmente a una postura donde la calidad de vida se
compone de 4 dimensiones.
Desde el punto de vista de la igualdad calidad de vida se compone de tres aspectos, que pueden ser los principios
para medirla y que pueden ser aplicables a cualquier grupo social, estos son: bienes primarios, oportunidades para
el bienestar y capacidades básicas, entendiendo que:
“Los bienes son apenas medios para alcanzar el bienestar, mientras que las capacidades son elementos constitutivos del propio bienestar”(Rodado y Grijalba, 2001,
p.40).

8

7. Taller: reconocimiento de espacios (Colegio San Martín de Porres) / Elaboración propia

Refiriéndonos a esto, en 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo decide definir lo que ellos
llaman “desarrollo humano” que es el “proceso mediante
el cual se amplían las oportunidades de los individuos así
como el nivel de bienestar alcanzado por ellos” (PNUD,
1990) y manejan unos parámetros para lograrlo: vida
larga y saludable, adquirir conocimientos a través de la
educación, recursos necesarios para disfrutar de una vida
digna, libertad política, seguridad personal, condiciones
de trabajo y respeto a los derechos humanos, esto nos
confirma lo que dice Michael Jacob “el bienestar es la
suma de lo que se consume privadamente más lo que se
consume colectivamente”, examinando el mismo punto
de vista la calidad de vida es igual a los consumos colectivos, que son los componentes no tangibles del buen
vivir y los componentes tangibles son los aquellos relacionados con la economía y las condiciones del contexto
“medio ambiente”.

Medición de la Calidad de Vida
Hemos pasado desde conceptos que definen el bienestar o la calidad de vida desde aspectos económicos, hasta aspectos intangibles, de mejoramiento de las oportunidades y aplicación de las capacidades pero, “el buen vivir es un
poliedro, algunas de sus caras tienen precio y se compran como cualquier mercancía, pero muchas otras son bienes
y condiciones que no tienen precio sino valor” (Rodado y Grijalba, 2001, p.49-50).
Por esto para los autores hay 4 factores que podrían ser los aspectos a medir para determinar las “Calidad de Vida”
y que combinan todas las caras del “poliedro”:

1. NIVEL DE VIDA: definido como la medida de los ingresos
económicos que en los países se mide con el producto interno bruto
o per cápita, para después compararlo con los de otros países y así
determinar quién tiene mayor poder adquisitivo, lo importante de
esto es que esta medición debe estar acompañada de datos que
demuestren que tanto de esos ingresos es invertido en el bien social
como la educación que genera la explotación de las capacidades y la
generación de empleo para que existan más oportunidades, mejor
remuneradas.
2. CONDICIONES DE VIDA: se traducen como el conjunto de bienes
que conforman la parte social: salud, educación, alimentación, sanidad
ambiental y vivienda, además del medio cultural y político que por
ser aspectos de percepción, ha sido difícil medirlos cuantitativamente,
pues las personas tienden a relacionar su bienestar con múltiples
factores que se relacionan uno con el otro, por tal razón es difícil hacer
una lista de características a analizar, pero el PNUD se ha encargado de
explorar un modelo para poder hacer la medición de las condiciones de
vida que consiste en evaluar las capacidades del individuo y el entorno
de condiciones que se tiene para desarrollar estas oportunidades de
manera que precisen un desarrollo o florecimiento igualitario.
Todo esto radica finalmente en una buena administración estatal
porque de ello depende que las condiciones y oportunidades sean las
adecuadas para que cada persona explote sus capacidades y talentos,
y que por el contrario no tengan que recurrir a la violencia y a los
actor ilícitos para subsistir.

8. Carlos Rodado Noriega / Recuperado de: http://www.colombia.com/
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Medición de la Calidad de Vida

3. MEDIO DE VIDA: es el ambiente natural. El hombre no puede
vivir aislado o indiferente a su entorno y a los otros seres vivos, el
planeta no tiene recursos inagotables y las acciones del hombre
desde la revolución industrial, el capitalismo salvaje y la pobreza
han determinado un impacto ambiental enorme, pues los
recursos naturales han sido explotados indiscriminadamente;
aunque no existen índices para medir estos impactos y la
repercusión que tienen en el hombre y la sociedad, los autores
proponen usar índices ya existentes, cruzándolos para sacar
información sobre por ejemplo las enfermedades respiratorias
relacionadas con la contaminación del aire por un mal manejo
de desechos y residuos, las personas que no tienen acceso al
agua potable con enfermedades infecciosas, etc.

8. Carlos Rodado Noriega / Recuperado de: http://www.colombia.com/
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4. RELACIONES DE VIDA: son las que se pueden analizar
por medio de las dimensiones mental y espiritual, son
importantes porque si el individuo no tiene buenas relaciones
se desencadenan efectos como trastornos mentales que hacen
que su comportamiento se torne agresivo y perjudique a los
demás miembros del grupo social o dañen el medio en el que
viven; se puede medir por medio de indicadores como: número
de homicidios, suicidios y delitos relacionados con las drogas,
también es importante medir la parte placentera del vivir,
como diversiones, ratos de esparcimiento, periodos de ocio,
festivales o celebraciones.

Jerarquía de Necesidades

Abraham Maslow desarrolla una teoría “jerarquía de las
necesidades”, donde existen unas necesidades fisiológicas
que se refieren a las que se necesitan suplir para sobrevivir,
alimentación, mantenimiento de la temperatura, sexo y
maternidad son algunos componentes de este, las necesidades
de seguridad son en las que se encuentran aspectos como el
orden y protección de la vida, en las necesidades sociales esta
todo lo relacionado con la participación social, comunicación y la
convivencia en comunidad, las necesidades de reconocimiento
o estigma son aquellas propias del individuo (ego) y por ultimo
las necesidades de auto superación que son los ideales y el
desarrollo de talentos de los individuos.

9. Abraham Maslow / Recuperado de: http://citywire.co.uk/

También pueden ser comparada la teoría de Max-Neef expuesta
en su libro El desarrollo a escala humana donde nos permite
tener unos niveles de clasificación de los indicadores que el
usa para la evaluación de las necesidades del ser humano.
Algunas necesidades siempre serán más importantes que
otras, un ejemplo son las necesidades de supervivencia y las
complementarias.

[…] ”La calidad de vida dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus
necesidades humanas fundamentales” (Manfred A. Max-Neef, 1993:21) El ser humano debe saber diferenciar cuáles
son sus necesidades y cuáles son sus satisfactores, con ello lograra un equilibrio y desarrollo; existe una clasificación
que consisten en las necesidades del ser, tener, hacer y estar, que se relacionan con las de participación, ocio, creación,
identidad y libertad esta categorización responderá a unas variables sociales.
Para dar una solución a las problemáticas se debe comprender también el ambiente en el que se desenvuelve el individuo,
es verlo como un conjunto de factores. El autor también resalta las características del lugar y lo influyentes que pueden
llegar hacer en las necesidades de un individuo.
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Marco Teórico
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E#1: Relación pirámide de necesidades con aspectos de la calidad de vida / Fuente propia a partir de
Maslow

NECESIDADES

SATISFACTORES

RELACIÓN

SER

Entretenimiento

Relaciones

TENER

Subsistencia

Economía

HACER

Afecto y
Apreciación

Social

ESTAR

Protección

Medio Ambiente

E#2: Relación aspectos de la calidad de vida / Fuente propia a partir de Neef y Rodado

STAGE

Dimensiones de la Habitabilidad -

Habitabilidad Externa

Según un estudio publicado en la revista “Instituto de
investigaciones en ciudad, hábitat y territorio “de la facultad
de artes de la Universidad Nacional, Gustavo Hernández y
Sergio Valasquez realizan una medición de las condiciones de
habitabilidad en la vivienda social y económica de México, lo
interesante y que rescatamos de este estudio “Vivienda y calidad

de vida. Medición del hábitat social en el México occidental”

G H
S V

es la clasificación que ellos realizan de la habitabilidad y las
dimensiones que usan para medir la calidad de vida:

HABITABILIDAD EXTERNA

E#3 y 4: Modelos conceptuales niveles y dimensiones de la habitabilidad / Hernández y Valasquez (2010)

Para Hernández y Valasquez la habitabilidad se clasifica en niveles sistémicos que permiten analizarla y medirla a
diferentes escalas, dentro de la habitabilidad interna esta el nivel sistémico de la vivienda, la familia y el individuo y
dentro de la habitabilidad externa se encuentran los niveles sistémicos de la ciudad y el vecindario, por otro lado la calidad
de vida depende de la satisfacción de las necesidades objetivas y subjetivas de los hombres, [...] “esta satisfacción de
las necesidades objetivas se relaciona directamente con la dimensión físico-espacial, mientras la parte subjetiva con
la psicosocial” (Hernández G, Valasquez S, 2010), estas serian las características a tener en cuenta en cada escala de
análisis.
“La calidad de vida depende directamente de la interrelación de factores físicos y psicosociales que forman lo que conocemos
como HÁBITAT” (Ceballos, 2006: 148-157).
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1.2 Marco Conceptual
HABITABILIDAD EXTERNA O URBANA
Las ciudades son el reflejo del compromiso de la sociedad
y muchas veces el arraigo de las comunidades que se han
conformado de carácter informal es mayor que el de las de
la ciudad “planificada”, pues ellos son los constructores de su
entorno. En ese fragmento de ciudad que muchas veces es
olvidado por el estado y que además carece de oportunidades
y asesorías técnicas para desarrollar los asentamientos es
donde estructuras como la ecológica se ven afectadas como en
el caso de los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá.
En estas comunidades este sentido de pertenencia hace que los
grupos barriales designen espacios muchas veces residuales
para adaptarlos como espacios públicos donde la comunidad
tiene la oportunidad de relacionarse, recrearse y de convivir
fuera de la vivienda.
De esta iniciativa de la comunidad, surge la idea de medir
las condiciones de habitabilidad externa o urbana, para de
alguna manera desde el diseño apoyar la iniciativa que ellos
han tenido para crear espacios públicos en sus barrios; por
esto la medición la hemos estructurado en 2 grandes niveles
que recopilan las características de habitabilidad de los 4
principales autores investigados, enfocándonos principalmente
en las dimensiones planteadas por Hernández y Valasquez.

Ciudad / Barrio

NIVEL TANGIBLE

NIVEL INTANGIBLE

Características
Físico-espaciales

Características
Psico-sociales

Medible
cuantitativamente

Medible
cualitativamente
Constituido por

Elementos del
paisaje

Espacios públicos y
comunitarios

Trabajo
Salud
Educación
Cultura
Recreación
Arraigo
Practicas comunitarias
Imaginarios
Deseos

Construcciones
al servicio de la
comunidad
E#5: Habitabilidad Externa como concepto / Elaboración propia
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Servicios y
oportunidades
Apropiación
y sentido de
pertenencia
Percepción de
seguridad

1.3 Marco Normativo

15

Marco Normativo
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Marco Normativo

E#6: Marco normativo / Elaboración propia a partir de Alcaldía Mayor de Bogotá

El Distrito a través de sus instrumentos de planificación, debe contribuir con los objetivos de manejo y conservación de
la Reserva, al igual que con la conectividad ecológica, mediante otros usos que permitan el disfrute como espacio publico
y la localización de mobiliario asociado a esta destinación... (Aulas ambientales, senderos ecológicos, señalización, entre
otros)...
(Alcaldía Mayor de Bogotá / Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 2012)
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1.4 Metodología

Teniendo claro el concepto de habitabilidad, sus niveles
sistémicos (habitabilidad externa y habitabilidad interna) y los
autores que desde el concepto de calidad de vida determinaron
variables para una posible clasificación de sus características,
logramos determinar los 2 grandes niveles de la habitabilidad
externa o urbana para la finalidad de nuestro proyecto, que
mas tarde serán los indicadores a medir y a los cuales se les
asignara una serie de variables basadas en trabajos de otros
autores y otras propuestas por nosotras.
Las variables seleccionadas, serán aplicadas a escala barrial/
sectorial con el fin de sustentar y reafirmar las necesidades
y problemáticas analizadas en el espacio por medio de
planimetría y observación, para determinar que características
debería tener el espacio publico a diseñar para que sea acorde
a las aspiraciones de sus habitantes.
Como esta descrito anteriormente las herramientas de
investigación usadas para este trabajo son los INDICADORES
por medio de encuestas/entrevistas y el análisis planimetríco
de las características territoriales por medio de visitas de
campo y observación.
Antes de iniciar con cada etapa de la metodología usada,
realizamos la investigación sobre los indicadores, ¿que son?,
¿Como se desarrollan? y ¿como expresan?.

18

E#7: Definición de indicadores / Elaboración propia a partir de DANE, Veeduria distrital, RAE,etc.

“Un indicador es una expresión cualitativa o cuantitativa
observable,
que
permite
describir
características,
comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la
evolución de una variable o el establecimiento de una relación
entre variables…” (DANE, Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización (DIRPEN), p.13).

Etapa de Estructuración y Análisis

En esta etapa definimos los factores a analizar (físico-espacial, psico-social), las escalas y niveles de intervención y los indicadores
a medir.
Inicialmente definimos 4 dimensiones de la habitabilidad con una batería de variables que se iba sintetizando teniendo en cuenta
que el alcance del proyecto es a nivel urbano, después de analizar estas y encontrar relaciones, decidimos finamente definir 2
niveles de la habitabilidad externa, que serán traducidos a indicadores para ser aplicados a escala barrial como análisis desde lo
cualitativo.

19
E#8: Primera clasificación de indicadores y variables / Elaboración propia.

Etapa de Estructuración y Análisis

NIVEL INTANGIBLE
E#9 y 10: Segunda clasificación de indicadores y variables / Elaboración propia.
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NIVEL TANGIBLE

Carlos Rodado

Gustavo Hernandez
Sergio Velasquez

CUATERNIDAD

JERARQUIA

CALIDAD DE VIDA

DIMENSIONES DE
LA HABITABILIDAD

Hombres

Fisiologicas

Condiciones
de vida

Espacio /
Dimensiones

Tierra

Sociales

Medio de
vida

Servicios /
Equipamientos

Cielo

Reconocimiento
y autosuperación

Relaciones
de vida

Signiﬁcación
/ Placer

Seguridad

Nivel de
vida

Funcionalidad /
Operatividad

Satisfacción de
las necesidades objetivas

Satisfación de
las necesidades subjetivas

Dimensión
Social

Divinidades

Dimensión
Fisico-Espacial

Abraham Maslow

HABITABILIDAD

Martin Heidegger

(Indicadores Definitivos)

NIVELES SISTEMATICOS
DE HABITABILIDAD

Etapa de Estructuración y Análisis

HABITABILIDAD
URBANA

Ciudad
Vecindario

HABITABILIDAD
INTERNA

Vivienda
Familia

INDIVIDUO

Necesidades y
Satisfacciones
propias

Indicadores / Variables
NIVEL
TANGIBLE

Satisfación de
las necesidades subjetivas

HABITABILIDAD
URBANA

Equipamiento
Ambiental

Ciudad
Vecindario
Servicios u Oportunidades

HABITABILIDAD
INTERNA

Vivienda
Familia

INDIVIDUO

Necesidades y
Satisfacciones
propias

NIVEL
INTANGIBLE
Cualitativo

E#11: Clasificación final de indicadores y variables / Elaboración propia.

Variables

Satisfacción de
las necesidades objetivas

NIVELES SISTEMATICOS
DE HABITABILIDAD

Dimensión
Social

Dimensión
Fisico-Espacial

Cuantitativo

FACTORES FISICO
ESPACIALES

Variables

Espacio Publico

FACTORES PSICO - SOCIALES

Apropiación
Percepción de los
espacios
Percepción de la
seguridad
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Etapa de Estructuración y Análisis
Con base en la metodología de investigación de Hernández Sampieri, en estas etapas usamos el enfoque mixto (cuantitativo y
cualitativo) para designar cada nivel como un indicador y al mismo tiempo a cada indicador una serie de variables, las cuales
se recolectan por medio de herramientas como encuestas con preguntas cerradas y con algunas preguntas tipo entrevista,
observación y análisis del sector por medio de levantamiento.
Con esta información desarrollaremos un análisis concurrente que implica el entender tanto lo cuantitativo como lo cualitativo y
relacionar los resultados para comprender el fenómeno (habitabilidad externa o urbana) desde todas sus dimensiones.
Las escalas de análisis son a nivel localidad (macro), unidad de planeamiento zonal (meso) y Barrios o zonas (micro); el alcance
de las propuestas macro y meso es a nivel esquemático y el alcance prepositivo a escala micro es a nivel de estrategias de diseño
y proyecto urbano.
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E#12: Resumen metodología / Elaboración propia.

1.5 Hipótesis

M
O
H
Espacio
urbanos que
puedan funcionar
como RED

L

B

R

E

Satisfación a las C
necesidades Basicas
(del Contexto)

O

CADORE

S

Indice de
espacio
publico por
habitante.

L

O

N

DI

E

Espacio publico cono
articulador
de Barrios.

I

D

E

N

N

Por medio del análisis concurrente de los aspectos
físico-espaciales y psico-sociales de los barrios Pardo
Rubio y San Martín de Porres III y IV, pretendemos
encontrar y entender las problemáticas o falencias
en el espacio publico o urbano, las actividades que
en el se desarrollan y los principales usuarios de
estos espacios.

E

L

d
r me io de

C

I

po

A

T

O

Mayor y
mejor
cobertura
de servicios.
E

R

Deﬁcit de espacio para
la niñez y el adulto
mayor.

N

O

Valoración y protección
de los elementos
natuales del
paisaje.

N

Iniciativa
ciudadanas en el
espacio
ubano.

Evaluación de Condiciones
de Habitabilidad en los
Barrios con caracteristica
populares

Nuestra hipótesis es que estos análisis evidenciaran
la carencia de espacios para la recreación, la cultura
y el deporte, también el choque social existente
entre los habitantes de los barrios, el deterioro
ambiental y la falta de servicios sociales en el sector.
Con esta información corroborada demostraremos
que el espacio publico puede funcionar ademas
de estructurante de la ciudad, como integrador
social y que contar con espacios adecuados para
la prestación de servicios sociales básicos (salud,
educación, bienestar social, etc) puede ser el acceso
de la poblaciones vulnerables a las redes intangibles
de oportunidades (equipamientos) y puede mejorar
la habitabilidad urbana (externa) de las personas y
con esto tener una mejor calidad de vida.

R

E#13: Resumen hipótesis / Elaboración propia.
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2.1 Análisis Localidad de Chapinero / Historia
Fue un territorio habitado por Muiscas que estaban organizados en los poblados de
los caciques Usaquen y Teusaca, era una zona de cultivos de papa, maíz, cubios y
arracacha; al ser fundada Santafé por los españoles gran parte de los terrenos de la
localidad pertenecía a los Dominicos y estos fueron obligados por el virrey a rematar
las tierras, así se convirtieron en múltiples haciendas de personas importantes de
la época, uno de estos era Hero Cepeda, que tenia como oficio la fabricación de
Chapines (zapatos de plataforma de madera similares a los suecos), por su oficio
lo llamaban Chapinero, para la época, la población que habitaba en los cerros se
dedicaba a la alfarería.

10. Iglesia Nuestra Señora de Lourdes (estado actual) /
Recuperado de: http://www.bogota.gov.co
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La localidad recibió su nombre en 1885 por la popularidad adquirida por Cepeda,
el sector fue creciendo como foco económico lo que incremento la cantidad de
habitantes y dio paso a la construcción de la iglesia emblemática Nuestra Señora de
Lourdes (1875) esto al no dar abasto la única capilla de la zona, en 1927 después
de una serie de temblores la iglesia fue destruida parcialmente, en 1947 de nuevo
fue azotada por un temblor, en la reconstrucción se aprovecha para ampliar las
vías y el 1919 se comenzó la construcción de la segunda iglesia, Nuestra Señora de
Chinquinquira.
El siglo XX y la industrialización significo un cambio productivo y social. Una de
las primeras instituciones fue “La Sociedad de Casas de Salud y Sanatorios” que
posteriormente se convertiría en la clínica Marly, en 1945 comenzó a funcionar el
hospital de Chapinero como “Refugio Infantil Rombo”, en 1914 existió la primera
fabrica de Cementos Samper ubicada en dirección a la calera, esto marco una época
de explotación minera ubicada en su mayoría en los Cerros Orientales.
En 1922 se intensificó la extracción de barro colorado para alimentar el primer horno
de la ladrillera de propiedad de la familia Pardo Rubio. La Hacienda Barro Colorado,
fue adquirida en un remate por don Enrique Pardo Roche, quien fallece en 1922. Esta
nueva actividad atrajo una alta población de obreros que además laboraban en las
minas de carbón, en los hornos de cal y extraían arena y piedra del río Arzobispo, así,
la industria se posesionaba como productora de relaciones sociales en el territorio,
con base en la extracción directa de sus recursos.
(CARACTERIZACIÓN SOCIAL LOCALIDAD 02, CHAPINERO CONSULTORÍA 048 - 2005)

2.1 Análisis Localidad

En la localidad la unidad de planeamiento
zonal que mas se acerca a el indice
mínimo de espacio publico efectivo
determinado por el Decreto 1504 de 1998
(15m2), es la de San Isidro Patios, que
es una zona que se encuentra en la franja
de adecuación de los cerros orientales,
por esta cualidad, tiene la oportunidad
de ofrecer mas espacios verdes para sus
habitantes; mientras que la UPZ Pardo
rubio es la que presenta mayor déficit a
pesar que parte de esta también tiene
características similares a las de San
Isidro Patios.

Existe una mayor concentración de
espacios públicos en la franja que divide
la zona de protección y la ciudad, lo que
puede funcionar como característica
estructurante para establecer la relación
entre estas.
En cuanto a los cuerpos hídricos, por las
características de los Cerros Orientales
encontramos múltiples quebradas y
ríos que nacen allí y que por medio del
diseño podemos promover su protección
y cuidado.

E#14, 15 y 16: Análisis de espacio publico, hidrográfia y estratificación / Elaboración propia a partir de información localidad.

La mayor parte de la localidad es de
estrato socioeconomico medios - alto,
pero existen pequeños focos de estratos
bajos, que coinciden con los barrios
ubicados en la zona de ladera, esto se
debe a las características históricas de
invasión y apropiación de estos espacios,
por comunidades obreras o personas
desplazadas de diferentes regiones del
país.
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2.1 Análisis Localidad

La mayor parte de la localidad tiene
un uso comercial, lo que hace que la
característica de centralidad no sea
solamente por la cantidad y tipos de
equipamientos con los que cuenta,
sino que se deba también al comercio
que atrae a compradores de toda la
ciudad especialmente del norte.
Observamos también que la Avenida
Carrera 7a es el eje que divide la zona
comercial de la residencial.
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E#17, 18 y 19: Análisis de usos del suelo,
equipamientos y sistema vial / Elaboración propia a
partir de información localidad.

Chapinero por ser una centralidad desde
sus inicios, es una localidad privilegiada,
pues cuenta con una gran cantidad de
equipamientos de carácter distrital,
diferentes entidades tienen sus oficinas en
esta localidad, la Secretaria de Ambiente,
Hábitat, la Caja de Vivienda Popular, el
Supercade, ademas de los diferentes
equipamientos de carácter social y cultural;
por las características suburbanas de los
asentamientos que se encuentran en la
ladera de los Cerros, estos cuentan con
equipamientos de escala mucho menor
(sectorial o vecinal) o en la mayoría de
casos carecen de algún tipo de estos, por
esto es importante que las relaciones de
conectividad con el resto de la localidad.

Vías importantes como la Avenida Caracas
(a la izquierda), la Avenida Carrera 7a
(a la derecha) y la avenida Circunvalar
(Complementaria de la derecha) son las
que permiten el acceso y la circulación
del mayor trafico de la localidad al resto
de la ciudad en sentido norte sur, de
oriente a occidente esta la Calle 100 o
Avenida Carlos Lleras Restrepo (Principal
superior) junto con las calles 72 y 53.

ESPACIO PUBLICO - HIDROGRAFIA
Zonas verdes

ESTRATIFICACIÓN
Estrato 1
Estrato 2

Quebradas

Estrato 3

Canales

Estrato 4

Area de reserva forestal

Estrato 5

Area de uso Agropecuario

Estrato 6

MALLA VIAL ARTERIAL
Regional
Principal
Complementaria

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS
Equipamientos en suelo
urbano

2.1 Análisis Localidad

E#21: Grupos poblacionales Chapinero / Elaboración propia a partir
del DANE.

En la localidad hay una población de 133.778 que corresponde
al 1,8 % de la población de la ciudad que es de 7.467.804.
De esta población el 46% son hombres y el 54% mujeres,
ademas la mayor parte de la población esta entre los 15 y 64
años, es decir adolescentes y adultos en edad productiva, en
segundo lugar se encuentra la población de adultos mayores
que en entre el 2005 y 2015 tuvo un aumento considerable que
dejo a la población infantil (0 a 14 años) como el grupo con
menos población en la localidad.

E#20y 22: Análisis demográfico y resumen análisis / Elaboración propia a partir de información localidad.

En resumen la localidad de Chapinero esta dividida primero
en una zona norte que tiene la mayor parte de áreas verdes
y donde las personas tienen una mayor nivel socioconomico,
ademas de esto es la parte mas planificada, en contraste
la parte sur de la localidad tiene déficit de áreas verdes y
la población es mas vulnerable, esto podría deberse a que
parte de los asentamientos son o fueron de origen informal
mas los localizados al oriente, por otro lado esta la Avenida
Carrera 7a que funciona como división entre la parte
occidental que es mas comercial y la oriental que es mas
residencial; la propuesta tendrá entonces que ir encaminada
a integrar mas la localidad y a ofrecer mas espacios públicos
que compensen el déficit de espacios verdes, ademas de la
recuperación de rondas de ríos y quebradas.
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2.2 Propuesta Macro
Nuestra propuesta a nivel localidad se enfoca
en la conectividad oriente-occidente, por
medio la unión entre las ciclorutas existentes
y unas nuevas para que puedan actuar como
un circuito, ademas de la recuperación de
las rondas de los cuerpos de agua (ríos y
quebradas) esto también lo vemos como medio
de comunicación por medio de la estructura
ecológica.
Queremos resaltar la importancia del peatón,
por esto todas las propuestas y conexiones son
de escala peatonal, como senderos, caminos,
ciclirutas y espacios de permanencia como,
miradores y parques al acercarnos mas a la
escala puntual.
Estas conexiones nos ayudaran a ofrecerles
a los habitantes nuevas rutas de unión de
espacios públicos como el parque Nacional muy
usado por los habitantes que se encuentran en
las laderas y el parque Simón Bolívar como
opción mas alejada pero que ofrece otro tipo
de actividades culturales y cívicas.
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2.3 Análisis UPZ 90 Pardo Rubio / Historia
La UPZ 90 de la localidad de Chapinero, limita al norte con la calle 69, carrera 4,
calle 70 A, diagonal 70 A, transversal 1a este, avenida circunvalar y calle 71; al
sur con el costado sur del barrio El Paraíso, avenida de los Cerros y calle 45; al
oriente con la reserva de los Cerros; al occidente con la avenida Lleras Camargo
(carrera 7a).
La UPZ cuenta con 240,45 Hectáreas de extensión de las cuales 35,11 no están
urbanizadas.
El desarrollo urbanístico de esta UPZ fue en su mayoría de origen informal, con
barrios obreros y con barrios de invasión; como lo mencionamos en la historia
de la localidad, allí era un sector de haciendas y una de estas (346H) pertenecía
a Enrique Pardo Rubio y llevaba el nombre “Barro Colorado”, tras la muerte de
Enrique Pardo Rubio en 1922, se repartió la herencia de la siguiente manera, de
la avenida Caracas a la carrera 7a a sus 3 hijas y de la carrera 7a a la cuchilla de
los Cerros Orientales (antiguos paramos San Luis y San Cristóbal) a sus 2 hijos,
ellos tenían chircales donde se extraía barrio colorado muy importante para la
fabricación de ladrillo que para la época significaba la principal despensa para
la industria de la construcción, los Pardo Rubio construyeron un horno para la
cocción del ladrillo a cielo abierto y en 1928 sustituyen este por uno tecnificado
ubicado en la calle 47 con 6a y otro en la calle 51 con 4a; la extracción en el
sector no era solamente de barro, sino de materiales como carbón, piedra, arena
y madera.

11. Actual acceso al Hospital Militar/ Recuperado de: http://www.
elespectador.com-

Cementos Samper también tenia una central de mezclas en lo que hoy en día es
la Universidad Javeriana, estas actividades generaban un impacto muy alto a tal
punto que el pavimento de la calle 50 entre carreras 7a y 16 comenzó a levantarse
y por esta razón la central de mezclas fue obligada a trasladarse.
En 1950 en los chircales de la familia Ferré Amigo surge el barrio El Paraíso, los
dueños cerraron, lotearon la hacienda y vendieron a los trabajadores, la familia
Pardo Rubio por su parte se encontraba en problemas por deudas, por lo que
deciden vender parte de sus terrenos, en 1953 venden parte de sus tierras al
Ministerio de Defensa donde construyeron el Hospital Militar Central lo que provoco
que algunos trabajadores buscaran terrenos en la parte alta de la hacienda.
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2.3 Análisis UPZ 90 Pardo Rubio / Historia
Los problemas financieros de la familia Pardo Rubio continuaron, a tal punto que
el banco remato las tierras, ellos también tenían una deuda con sus trabajadores
pertenecientes a las cesantias y para pagarles decidieron lotear y darle un predio
a cada trabajador, de esta manera nacieron los barrios Pardo Rubio llamado así
en honor a sus patrones y San Martín de Porres, nombre escogido por el párroco
de la iglesia de Chinquinquira (Padre Madero) quien fue un gran colaborador de la
consolidación de estas comunidades.
Entre los barrios Pardo Rubio y El Paraíso, en la hacienda de Don Antonio Muñoz
se creo el barrio Mariscal Sucre, este fue de invasión ya que sus dueños no
lograron encontrar compradores para sus lotes, lo que fue una oportunidad para
que familias se localizaran allí.
Mas hacia el norte de la UPZ se creo el barrio Juan XXIII en 1959 por la iniciativa
de personas procedentes de la región del Guavio, este como la mayoría de
barrios de origen informal, tiene una historia de lucha de los habitantes por no
ser desalojados, por conseguir los servicios publico y por crear las condiciones
adecuadas para el buen vivir, en estos procesos de consolidación de barrios
informales, la comunidad católica representada por sacerdotes tuvo una gran
participación, en este (Juan XXIII) por ejemplo el padre Dominico Domingo Effio
desempeño un importante papel, pues ayudo a la construcción de las primeras
viviendas que eran en materiales como cartón, latas y guadua, asesoro a la
comunidad para la obtención de los servicios públicos y ayudo a la construcción
de obras comunitarias como centros médicos, escuelas y el salón comunal.
En 1979 se plantea la construcción de la avenida Circunvalar, la cual pasaba por
varios barrios obreros y por esta razón su construcción fue aplazada hasta 1981
cuando finalmente se llego a un acuerdo con la comunidad de los barrios Pardo
Rubio y El Paraíso que eran los principales afectados; en la década de los 80s y
principios de los 90s, entre los barrios existentes comenzaron a llegar familias que
invadieron estos terrenos conformando barrios como Villa del Cerro, Villa Anita,
San Isidro, San Luis, San Martín de Porres sectores III Y IV, etc.
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(CHAPINERO, LECTURA Y CARACTERIZACIÓN DE LA LOCALIDAD; NOVIEMBRE 2008 2012)

13. Viviendas de invasión barrio Juan XXIII, UPZ90 / Recuperado
de: http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1_entidad/gsi/2_chapinero_lectura_de_realidades_pardo_rubio.pdf

2.3 Análisis UPZ 90
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En la UPZ solo existen parques de pequeña
escala, ademas de que muchos de estos se
encuentran actualmente sin intervención, es
decir que son simplemente espacios verdes,
es por esto que es la unidad con mayor
déficit de espacio publico en la localidad,
existe un parque de escala zonal (Gustavo
Uribe Botero) pero la problemática que
vemos es que este se encuentra en la zona
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La UPZ por estar localizada en zonas de
alta pendiente, tiene un riesgo medio
de amenaza por remoción en masa y
presenta unos puntos de alta amenaza
que en su mayoría coinciden con la
localización de cuerpos hídricos y que se
debe por esta razón respetar las zonas de
ronda de los cuerpos de agua para evitar
deslizamientos.
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E#23, 24 y 25: Análisis parques, zonas deEstrato
amenazas
y sistema
Estrato
55
vial / Elaboración propia a partir de información UPZ.

La UPZ cuenta con una maya vial que se
vuelve mas densa en la parte sur, esto
debido a la cercanía a sectores comerciales
y a la zona centro de la ciudad, la mayoría
de sus vías son del tipo V4R (intermedia)
que son las que permiten el transito entre
manzanas, por otro lado tiene vías tipo V3 y
V3R que pertenecen a las complementarias
que son la alternativa de movilidad a las vías
principales y permiten el acceso a escala
zonal, una de estas es la carrera 7a (eje
importante de la ciudad).
Por otro lado vemos que la avenida circunvalar
esta funcionando como eje divisorio entre la
localidad y la zona de franja de protección
de lo Cerros Orientales, esto genera
no solo una división espacial sino
social a la que hay que buscar
alternativas de integración.
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En el componente histórico vimos que la
mayoría de los barrios de la UPZ fueron de
origen informal, las zonas que vemos en
proceso de legalización corresponden a los
asentamientos de las décadas de los 80s
y principios de los 90s, mientras que el
resto de la UPZ aunque de origen informal,
fueron comunidades muy unidas que
lograron por acción popular la legalización
de sus barrios.
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a
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ambiental, por las invasiones en el suelo.

Ausencia de equipamientos en la zona de adecuación.

Por las características que posee la localidad,
en el suelo urbano existe un buena cantidad de
equipamientos que permiten a los habitantes
hacer todo tipo de tramites y beneficiarse
de muchos servicios, esto es una buena
característica pues no hay que desplazarse
hasta el centro de la ciudad.
Por otro lado, en la franja de adecuación
no existen grandes equipamientos, lo que
si se encuentran son espacios construidos
comunitariamente que ofrecen servicios
básicos y que permiten a los habitantes
acceder a la educación, alimentación y
capacitación, en la franja de adecuación no es
recomendable realizar grandes edificaciones,
por lo que pensamos que es mejor ofrecer
lugares que complementen los ya existentes
y que no representen una gran intervención.
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Existe una división notoria que se relaciona
con el eje vial de la avenida Circunvalar y
que fragmente la UPZ en una zona “baja”
donde se encuentras los barrios de mas
alto estrato y una zona “alta” de pendiente
donde se ubican las comunidades de
estratos bajos, esto coincide con los barrios
localizados en la franja de adecuación,
que carecen de espacios públicos y donde
los equipamientos de servicios básicos no
dan abasto.

E#26, 27 y 28: Análisis de legalización, equipamientos y
estratificación / Elaboración propia a partir de información
UPZ.
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Legalizado
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Ausencia de equipamientos en la zona de adecuación.

Ausencia de equipamientos en la zona de adecuación.

Existe una La población de UPZ representa el 26% de la localidad y los barrios
de interés representan un porcentaje mínimo en la UPZ ademas de ser las
comunidades olvidadas por estar en la zona de franja de la reserva forestal de
los Cerros Orientales.
Lo que es realmente significativo es la cantidad de población por grupos, donde
vemos que en mayor medida son los adultos en edad productiva, algo que si
proyectamos al futuro nos dará como resultado un gran aumento de la población
de la tercera edad, por esto es importante brindar espacios públicos para el disfrute
de las personas que ya no trabajan y buscan otras alternativas de esparcimiento.

E#29, 30 y 31: Análisis demográfico y conclusiones / Elaboración propia a partir de información UPZ.

CONVENCIONES
No exite conexión directa
para el cuidado y proteccion de la franja, ademas
es una zona con menor
calidad de vida para sus
habitantes.

En conclusión, las propuestas deben estar
dirigidas a la conectividad, a brindarles a
las comunidades mas vulnerables espacios
donde puedan relacionarse mas con la
localidad, actuaciones que no sean grandes
intervenciones pues el carácter ambiental de
la franja de adecuación no lo permite, pero si
intervenciones que desde la pequeña escala
puedan brindar un cruce de actividades y
servicios que beneficien tanto a la comunidad
de la zona alta como baja.
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2.4 Propuesta Meso
Para la propuesta a nivel UPZ iniciamos con
la intervención a las zonas verdes existentes
en las que actualmente no se realiza ninguna
actividad, esto evitaría el desplazamiento de
las familias los fines de semana a parques de
escala metropolitana o a centros comerciales,
por otro lado para la zona norte de la UPZ y
aprovechando la popularidad que tiene el
sector de San Isidro Patios entre la comunidad
de ciclistas, proponemos la conectividad por
medio de ciclorutas y senderos que conecten
este atractivo con la zona urbana rematando
en el parque El Virrey.
La recuperación de la ronda de protección de
los cuerpos hídricos como: las quebradas La
Vieja, Los Olivos, Las Delicias y Pardo Rubio,
donde las espacios contiguos a estas funcionen
como conectores de la estructura ecológica
principal y a la vez ofrezcan espacios de estar
para la comunidad.
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Finalmente con el propósito de romper un poco
la barrera que forma la avenida Circunvalar,
proponemos pasos peatonales y ciclorutas que
se conecten con el resto de la localidad y la
ciudad, ademas de la propuesta de integración
por medio de los senderos propuestos en los
Cerros Orientales por el distrito, esto es el
impulso de actividades que queremos conectar
y relacionar para que sin necesidad de hacer
grandes intervenciones en la red vial por
ejemplo, logremos brindarle a la comunidad
espacios ecológicos y de esparcimientos para
la relación con el entorno y la ciudad.

2.5 Análisis Barrial
14. Panorámica dese barrio San Martín de Porres III/ Elaboración propia

Cuando una experiencia espacial significativa es compartida por un número
de personas, esta es la génesis de un espacio público.
Fumihiko Maki
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2.5 Análisis Barrial / Introducción
Recomendaciones para la planificación
urbana desde un enfoque sistemático a partir del estudio de los impactos de
asentamientos de origen informal en los Cerros Orientales, decidimos tomar como
Dentro de la investigación orientada en las

caso de estudio los barrios Pardo Rubio y San Martín de Porres III y IV, pues
son barrios de características espaciales y sociales diferentes a pesar de estar
uno junto a los otros, ademas de esto en las primeras visitas de campo y en
conversaciones con la comunidad identificamos problemáticas como fronteras
invisibles y discriminación por parte de la comunidad de un barrio hacia los otros
dos; problemáticas que identificaremos igualmente por medio de análisis.

Primero tenemos el barrio obrero de origen informal Pardo Rubio, que tal como
se describe en la historia de la UPZ 90, fue inicialmente una hacienda en la cual
extraían barro colorado para la fabricación de ladrillos, tras problemas económicos,
la familia Pardo Rubio se ve obligada a vender parte de sus tierras, otra parte fue
rematada y otra parte fue loteada para dar a sus trabajadores un predio como
pago de las cesantias; los nuevos habitantes construyeron pequeñas casas con
materiales que tenían fácilmente a la mano, muchos de ellos usaron ladrillos que
habían quedado tras el cierre de la fabrica, también hacían uso de materiales que
habitantes de otros sectores de la ciudad desechaban como madera, laminas de
metal y tejas.
Los primeros años la vida era mas de estilo rural pues en sus mismos lotes
sembraban papa, tomate, arracacha,etc y criaban animales como cerdos, ovejas
y vacas; según el relato de un habitante (Feliz Villarraga) que lleva viviendo mas
de 50 años en el barrio y quien heredo de sus padres el predio donde construyo
su casa, inicialmente para obtener agua tenían que ir caminando o con burro
hasta mas o menos la carrera 7a donde había una pila de donde tomaban agua
para el consumo, con el tiempo las edificaciones se fueron consolidando, fueron
adquiriendo los servicios de luz y agua, inicialmente de contrabando y con el
tiempo legalmente, de igual manera se fueron construyendo obras por iniciativa
comunitaria y con ayuda del párroco de la iglesia de Chinquinquira el padre Madero,
dichas obras fueron el jardín infantil, el salón comunal, las canchas deportivas y
la vía de acceso al barrio, obras como el jardín y las vías han sido intervenidas y
remodelados por el distrito.

15 y 16. Primeros habitantes barrio Pardo Rubio/ Felix Villarraga
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2.5 Análisis Barrial / Introducción
El barrio Pardo Rubio y los sectores I y II del barrio San Martín de Porres fueron
legalizados mediante la Resolución 451 del 22 de Diciembre de 1999.

17. Estado actual barrios San Martín de Porres III y IV/
Elaboración Propia

Por otro lado los sectores III y IV del barrio San Martín de Porres, corresponde a las
comunidades que llegaron a invadir los espacios entre barrios ya existentes en la
década de los 80s e inicios de los 90s; por esta razón y por que el proceso a tenido
varias prorrogas, actualmente se encuentra en proceso de legalización; el estado
de estos barrios no es muy bueno, ya que no cuentan con vías pavimentadas, todas
están en tierra y a pesar de que existen varias zonas de riesgo por deslizamiento,
la información proporcionada por la Secretaria del Hábitat y La Caja de Vivienda
Popular es que no existe ningún plan para reubicación de familias, por lo que
después de la legalización, lo que habría que realizar es la regularización que es “el
proceso mediante el cual la Administración Distrital realiza los ajustes urbanísticos
y normativos que requieren los desarrollos legalizados en donde se alteró el espacio
público determinado en la legalización” (Secretaria de Planeación, recuperado de:
http://www.sdp.gov.co/), esto con el fin de realizar planes de mitigación del riesgo.
Las viviendas se encuentran construidas en materiales fijos y hay muchas que
ya tiene hasta 4 pisos, por esta razón decidimos intervenir el espacio publico y
no la vivienda, nuestro proyecto haría parte de la regularización en cuanto que
promovemos la consolidación y recuperación del espacio publico.
Aunque los habitantes de barrio Pardo Rubio comparten varios servicios (comedor
comunitario, colegios, parques) con las comunidades de San Martín de Porres, los
culpan del deterioro de sus espacios, ademas de mala disposición de los residuos y
la delincuencia; tal es la discriminación que por unos pocos jóvenes con problemas
de drogadicción, los habitantes del barrio Pardo Rubio conformaron una guardia
comunal que se encargaba de no dejar que estos jóvenes llegaran a espacios como
el parque y las canchas.
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Tenemos entonces un barrio consolidado y con un fuerte carácter comunitario
(Pardo Rubio) y unos barrios con características sociales de falta de organización
y falta de sentido de pertenencia colectivo, ademas de los problemas espaciales
existentes por no poder iniciar la etapa de regularización (San Martín de Porres III
y IV)..

2.5 Análisis Barrial / Físico-Espacial
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Vemos que existen varios espacios verdes
sin uso en los 3 barrios y un solo parque que
no da abasto para no solo los 3 barrios sino
para al menos 2 mas que hacen uso de este
espacio, (Villas del Cerro, Mariscal Sucre).

Podemos identificar cual es el limite de los
barrios y cuales están legalizados, ademas
de esto identificamos 2 sectores con visual
a la ciudad, donde mas adelante podemos
proponer plazoletas o miradores.

Es importante hacer uso de estos espacios
para que no se conviertan en foco de
basuras o parqueadero de volquetas, como E#32, 33, 34 y 35: Localización, análisis de parques, flora y visuales / Elaboración propia.
actualmente lo es.
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Elementos del paisaje:
Clasificamos la topografía en alta, media
y baja pendiente, esto para saber que
tipo de intervención es la as adecuada
para cada sector, ademas de esto el
análisis de asoleación nos refleja que
después de las 3pm es cuando la mayor
parte del territorio recibe iluminación
solar y ademas que los vientos se
desplazan el sentido occidente / oriente.

TE

Barrio en informalidad, por lo tanto
cuenta con problematicas Fisico espaciales y Sociales
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Via con mayor ﬂujo
de personas.

E#36, 37 y 38: Análisis de movilidad, elementos del paisaje y flujos peatonales / Elaboración propia.
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parque del barrio Pardo Rubio.
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Zona verde recuperada por el Acueducto, sin embargo, su
estado actual es de
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Via con mayor ﬂujo
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Salón Comunal,
Comedor y Espacios de
Capacitación

E#39: Conclusiones de análisis / Elaboración propia.

Conclusiones:
Tomando como eje la carrera 3a Este que es la mas concurrida
por los habitantes, identificamos unos radios que muestran las
distancias que recorren todos los días los habitantes de los barrios
San Martín de Porres III y IV para hacer uso de los servicios que
se ofrecen en el barrio Pardo Rubio, los estudiantes y adultos
mayores asisten al comedor comunitario recorriendo una distancia
aproximada de 180 m y así todos los habitantes que deseen
beneficiarse de servicios culturales, recreativos, educativos y de
bienestar social, pues el barrio Pardo Rubio aunque no cuenta con
la infraestructura adecuada, ofrece todas estas actividades.
18, 19, 20 y 21. Servicios barrio Pardo Rubio/ Recuperado de: Google maps.

Jardín Infantil

Parque Zapatico
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2.5 Análisis Barrial / Psico-Social

En esta etapa del análisis, aplicamos los indicadores que establecimos de la habitabilidad externa o urbana (concepto que
desarrollamos marco teórico y conceptual).
Por un lado están los indicadores del NIVEL TANGIBLE donde los encuestados evalúan el espacio publico que tienen en sus
barrios, lo que sucedió en la mayoría de las encuestas fue que los habitantes calificaban solamente el parque Zapatico ubicado
en el barrio Pardo Rubio, esto por que ellos no reconocen los andenes y zonas verdes como también espacio publico; en la
variable de equipamientos, la mayoría concuerda con que faltan servicios de salud y mejores instalaciones en lugares como
colegios y el comedor, la localidad hace jornadas de salud las cuales muchas veces les toca hacerlas en las canchas del barrio
porque el salón comunal ya no da abasto y finalmente en la variable ambiental, consideran que existe un problemática con
respecto a la recolección de basuras y el mantenimiento del canal Limitante del Norte.
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En las variable medidas en el nivel intangible, se aplicaron preguntas más abiertas, de estas podemos rescatar que los
habitantes consideran como espacio representativo el parque Zapatico por que no reconocen ningún otro como parque, ven el
salón comunal como el espacio que ofrece oportunidades culturales y de capacitación pero en ocasiones por la demanda y por
el deterioro que este sufre cobran su uso, consideran igualmente que falta muchos más espacios que ofrezcan a los niños y
jóvenes alternativas deportivas y culturales y finalmente aplicamos una pregunta con respecto a la colaboración ciudadana si
se llegara a proponer un proyecto para el beneficio de los 3 barrios a lo que la mayoría de personas respondían que les parecía
bueno y que ayudarían con la mano de obra.

2.6 Problemáticas
Una de las principales problemáticas es la falta de espacios
tanto públicos como para el desarrollo de actividades
culturales, de salud, de educación,etc es por la demanda
alta que tienen los escasos espacios actuales que los
habitantes del barrio Pardo Rubio consideran a los de San
Martín de Porres como una amenaza y aunque comparten
los espacios, el prejuicio siempre esta presente, mas que
todo hacia la comunidad mas joven.
Otra problemática existente es la expansión y la llegada
de nuevos habitantes que ven en los espacios residuales
la oportunidad para edificar, en contraste a esto, la
comunidad tiene un acuerdo con la CAR y Secretaria de
Planeación para no permitir que lleguen mas habitantes
al sector ya que esto implicaría que esta franja dejara de
ser de transición entre lo urbano / rural y se integrara al
perímetro urbano.
Consideramos que la problemática de fronteras invisibles
que percibimos en primera instancia, es debido también a
la falta de consolidación que tienen los barrios San Martín
de Porres III y IV, la carencia de espacio publico, las vías en
mal estado y la notoria diferencia con el barrio Pardo Rubio,
genera un ambiente de envidia que crea estas fronteras.
El objetivo es entonces mediante una red de espacios
públicos, ofrecerle a los barrios San Martín de Porres III y IV
la posibilidad de compartir espacios y vincular actividades
con el barrio Pardo Rubio de esta manera las relaciones
sociales se mejorarían y por defecto la habitabilidad urbana.
E#40: Matriz DOFA / Elaboración propia.
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2.7 Propuesta Micro

2.6 Propuesta Micro

Se propone una red de espacios conectados por el eje de la carrera 3a Este que es la de mayor flujo peatonal y tambien es
por la que se encuentra el canal Limitante del Norte, iniciando en el barrio Pardo Rubio (parque Zapatico) y rematando en los
barrios San Martin de Porres (parque Teatrino), ademas alli proponemos un equipamiento (propuesta basica de posible diseño
arquitectonico) que libere la carga que actualmente tine el salon comunal del barrio Pardo Rubio, por este recorrido encontramos
propuestas como la del parque mirador Pardo Rubio, la adecuacion de la via peatonal de la calle 47 que es la frontera entre los
barrios y el uso de esta para llegar al aula ecologica donde el proyecto se conecta con la propuesta del distrito de senderos en
los Cerros Orientales.
Por otro lado para dar cumplimiento a la normativa establecida para andenes y promover la seguridad del peaton, se tienen
que reuvicar 48 viviendas, procweso que se llevara acabo en lotes baldios de los barrios que se encuentran en proseso de
legalizacion.
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3 NUEVOS EQUIPAMIENTOS MULTIUSOS UBICADOS ESTRATEGICAMENTE EN EL SECTOR

2.6 Propuesta Micro

IO ZONAS VERDES
OS PARDO RUBIO Y
E PORRES III Y IV

.18 m2

E#41, 42 y 43: Topografia y puntos de tension, Corte transversal, Localizacion de
propuestas / Elaboración propia.
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1. Parque Zapatico
Barrio Pardo Rubio

P#1: Planta parque zonal Zapatico
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2. Parque Pardo Rubio

PARQUE PARDO RUBIO

CORTE A A

New ways to
conceiving
The habitat and
desing

MODALIDAD DE GRADO II
ARQ. PAULA CIFUENTES

EL ESPACIO URBANO COMO ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN DE LOS BARRIOS PARDO RUBIO Y SAN MARTIN
DE PORRES III - IV

Yesica Cachimuel Arias
Karen Lemus Vargas

Recuperación Zona de Protección Quebrada

8/10

PARQUE PARDO RUBIO

CORTE A A
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P#2: Planta parque Pardo Rubio, E 1:250 / Elaboración propia.

PARQUE PARDO RUBIO
CORTE A A

P#3: Planta parque Limitante del Norte, E 1:250 / Elaboración propia.
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P#4: Planta parque Teatrino, E 1:500 / Elaboración propia.

3. Parque San Martín de Porres
Barrio San Martín de Porres III
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P#7: Planta parque El Cerro, E 1:250 / Elaboración propia.
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4. Parque Mirador de los Cerros
Adecuación Vía Peatonal y Conectividad con Senderos de Los
Cerros Orientales
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2.6 Propuesta Micro - Esquema basico equipamiento comunal
Actualmente el salón comunal y comedor comunitario del barrio Pardo Rubio
ofrece sus servicios de almuerzo a la población de aproximadamente 6 barrios
en los cuales están incluidos los 4 sectores del barrio San Martín de Porres.

Servicio de comedor inicial en el 2003
por acción comunal
En 2005 intervino Integración Social para continuar
con esta labor
22. Salon Comunal y Comedor barrio Pardo Rubio/ Recuperado de: Google maps.

Perfil de Usuario

Niños Escolares
Adulto Mayor
Madre Gestante
Adulto
En
general
toda
la
población vulnerable y
con bajos recursos.
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Para 2013 el comedor ofrecía servicio de almuerzo
a aproximadamente 280 personas en un espacio de
196 m2 aproximadamente
Ademas en estos espacios se ofrecen clases y talleres de música y
dibujo, para la comunidad de los barrios Pardo Rubio, San Martín
de Porres, Paraíso, Mariscal sucre y Villa del cerro.
Con ayuda de universidades e instituciones como el Sena se
capacita a estudiantes tecnologos en cocina.
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