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INTRODUCCIÓN
Las características sociales, ambientales y económicas de la población son factores que
determinan el desarrollo de los espacios públicos, de las viviendas y de su entorno en general.
El tema principal de este estudio es el uso social del espacio público en los barrios San Martin
de Porres I, III, IV y Pardo Rubio, ubicados en la UPZ (90) localizada al sur oriente de la localidad
de Chapinero, se caracteriza: por la reserva forestal protectora de bosque de los Cerros
Orientales y la presencia de las quebradas: Pardo rubio, La Vieja y Las Delicias; esta
investigación tendrá en cuenta la incidencia de la escasez y deterioro del espacio público,
como estructura física que ordena y transforma el territorio; la incidencia no es solo fisco
espacial sino también significativa ya que este es un elemento que ayuda a la conectividad
socio cultural, ambiental y en la mejora de la estructura urbana.
Igualmente estos barrios ha venido teniendo una evolución histórica, con base en diferentes
hechos sociales, urbanos y ambientales; el hecho urbano actual y de mayor importancia
contempla un diseño del espacio público, con el fin de generar conexiones socioculturales y
mejorar la calidad de vida de la población.
La investigación inicia con la recolección de información general de los barrios San Martin de
Porres I, III, IV y Pardo Rubio, en primer lugar se analizó su evolución histórica y el desarrollo
urbano, analizando las dinámicas que han influido en el comportamiento social, teniendo en
cuenta la estructura biofísica, la estructura socioeconómica y la estructura morfo tipológica.
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1. PRELIMINARES
1.1. Problemáticas
Las problemáticas encontradas en los barrios San Martin de Porres I, III, IV y Pardo Rubio que
requieren mayor importancia son:
 Calidad del espacio público existente: escasez y deterioro del espacio público.
 Recuperación de cuerpos hídricos: vertimiento de basuras en zonas verdes y vía
pública, esto genera proliferación de plagas: como ratas e insectos, deterioro del
medio ambiente, contaminación, focos de enfermedades, taponamiento de las
alcantarillas y deslizamientos de basuras.
 Mobiliario y / o equipamientos en los sectores: ausencia de equipamientos y
mobiliario para el desarrollo y socialización de las personas mayores, tercera edad y
jóvenes.

1.2. Justificación
Una propuesta de intervención de las márgenes de la quebrada Pardo Rubio con el fin de
recuperar y revitalizar esta fuente hídrica que beneficiara a la población en general y
principalmente a la población más cercana; también por su importancia paisajística y
ambiental; esta propuesta se basa principalmente en un diseño de espacio público que
exige la incorporación de unas áreas como lo son: corredores con vegetación para revitalizar
la flora, áreas públicas para el disfrute de la población, ejes viales con opciones de movilidad
peatonal, bicicleta y vehicular, zonas deportivas, equipamientos dotacionales y zonas
comerciales; con el fin de que estos espacios tenga actividades durante todo el día y no
sean focos de inseguridad.

1.3. Pregunta de investigación
¿La escasez y el deterioro del Espacio Público existente en los asentamientos de origen
informal es el adecuado para que se desarrollen las costumbres sociales, y está en la
capacidad de atender la diversidad y las múltiples dinámicas sociales que la ciudad va
acumulando con el tiempo?

1.4. Hipótesis
La Hipótesis de Investigación a validar es: ¿El Espacio Público que existe NO es propicio para
que se desarrollen las costumbres sociales, y NO está en capacidad de atender la diversidad
y las múltiples dinámicas sociales que la ciudad va acumulando en el tiempo?

1.5. Objetivo general
Proponer estrategias de mejoramiento del espacio público de los barrios San Martin de Porres
I, III, IV y Pardo Rubio a partir de un diseño de espacio público que ayude a la recuperación
ambiental de la quebrada Pardo Rubio como eje transformador y articulador del espacio
público.

1.6. Objetivos específicos
1. Caracterizar físicamente la zona urbana ambiental correspondiente a la quebrada
Pardo Rubio en el tramo objeto de estudio y analizar su evolución histórica.
2. Proponer un diseño de plazas públicas con diferentes usos que generen conexiones
socioculturales en torno a la quebrada Pardo Rubio.
3. Generar estrategias para la recuperación y revitalización del espacio público entre el
elemento natural (quebrada Pardo Rubio) y el espacio urbano existente, mediante
acciones de articulación entre dichos elementos urbanos.

1.7. Metodología
La metodología se desarrolla en tres fases:
Fase 1: Soporte técnico y conceptual: Dentro de esta fase se estudia los barrios San Martin de
Porres I, III, IV y Pardo Rubio, en cuanto al manejo, ausencia y aprovechamiento del espacio
público, teniendo como base la conectividad física, social y ambiental.
Como segundo punto se estudia la base conceptual de la investigación que tiene como
inicio el análisis de las variables de la zona de estudio, mediante la recolección de
información con visitas y recorridos en la zona de estudio, con base de registro fotográfico,
entrevistas semiestructuradas con algunos habitantes de la zona, completar la información
recogida en la visita de campo con la búsqueda de información en biblioteca y / o internet.
Fase 2: Caracterización y Diagnostico de la zona de Estudio: Dentro de esta fase se ve la
necesidad de estudiar los barrios aledaños a los barrios San Martin de Porres I, III, IV y Pardo
Rubio desde una mirada general que abarque la estructura ambiental, la estructura urbana,
la movilidad y el espacio público, esto con el fin de tener un panorama del estado actual en
los aspectos que más inciden en el espacio público y en la vida social de los habitantes de
estos barrios.
Fase 3: Resultados y Conclusiones: En esta fase se pretende concluir con un diseño de espacio
público que aporte soluciones a las problemáticas encontradas en los barrios San Martin de
Porres I, III, IV y Pardo Rubio.
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2. CONCEPTOS

Alberto torres Tovar mg. Urb, Grupo de Investigación “Procesos urbanos en hábitat, vivienda e informalidad”, 2008. Los imaginarios colectivos y las representaciones sociales
en la forma de habitar los espacios urbanos, Universidad Católica de Colombia, Bogotá, Grupo de investigación Cultura, espacio y medioambiente urbano (CEMA) Mayerly Rosa
Villar Lozano, Sebastián Amaya Abelló, 2010. Conpes 3604 Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento integral de barrios – MIB, Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial DNP – DDUPA, 2009.

2.1. Análisis de referentes
Tabla No. 1. Matriz de Referentes

2.2. Antecedentes
El crecimiento urbano de este sector de Bogotá se dio inicialmente en el año 11950, en lo que
antiguamente fueron los chircales de la familia Ferré Amigo, surge el barrio El Paraíso, debido
a que los dueños decidieron cerrar el negocio, lotear la hacienda y vendérsela a los
trabajadores. Por otra parte, los Pardo Rubio, agobiados por las deudas, se ven en la
necesidad de vender parte de sus terrenos. En 1953, venden una parte al Ministerio de
Defensa y se inicia la construcción del Hospital Militar Central.
Por otra parte, Alejandro Pardo hipoteca un terreno en la parte alta de la finca, pero al no
poder pagar la deuda, el banco remata las tierras. Otra de las deudas que no se podía
cancelar eran las cesantías de los trabajadores, por lo que, a la muerte de Alejandro Pardo
Rubio, se resuelve entregar un lote a cada uno de los trabajadores. De esta manera surgen
los barrios Pardo Rubio, en honor a sus antiguos patronos, y San Martín de Porres, nombre
sugerido por el padre Madero, párroco de la iglesia de Chiquinquirá.
Por otra parte, la hacienda de don Antonio Muñoz, que se ubicaba entre la de los Pardo
Rubio y la de los Ferré Amigo, fue loteada por sus herederos tras su muerte. Sin embargo, no
se logró definir el tamaño y la ubicación exacta de cada uno de los 50 lotes, y al no aparecer
los compradores, varias familias se ubicaron en la zona y crearon el barrio Mariscal Sucre”.
Hacia otra zona de Pardo Rubio, la historia de barrio Juan XXIII, se inició a partir del año 1959
por iniciativa de personas procedentes de la región el Guavio.
Estas familias fueron haciendo un desarrollo urbanístico, que como tal estaba constituido en
ranchos de guaduas latas y cartones como viviendas subnormales.
Proceso urbanístico en pardo Rubio- viviendas subnormales.

Elaboración propia en base a: Declaración de Bogotá sobre mejoramiento barrial y urbano como respuesta a una ciudad para todos, Bitácora 23, Universidad Nacional de
Colombia, Bogotá, 2013. Mejoramiento Barrial Integral, Barrio Brisas de Mayo, Comuna 20, Santiago de Cali, Johanna Milena Ayala Guerrero, Universidad de La Salle, 2012 –
2013. Renova SP - S4 Morro, Vigliecca-Asociados, 2011. Suelo urbano y vivienda social en Bogotá: primacía del mercado y el sacrificio del interés general, 1990-2007, Arq. Carlos

1

Fuente: JAC Barrio Juan XXIII

Chapinero, Lectura y Caracterización de la Localidad, Bogotá 2012, 02.
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En 1971, se planea la construcción de la Avenida Circunvalar, que estaba estructurada sobre
algunos de los barrios de origen obrero, lo que generó la oposición de varios vecinos de la
zona y de sectores políticos del país. Así, el Plan Integral de Desarrollo Urbanístico de la Zona
Oriental de Bogotá (PIDUZOB), tras años de negociaciones y concertación con los vecinos,
logra construir en 1981 las obras en el Pardo Rubio y El Paraíso.
Por otra parte, la luz era de contrabando y los habitantes se organizaron para traer varas de
Eucalipto de un monte cercano para tender las redes y colocar los postes de la luz.

calificar las periferias, para mantener y renovar los antiguos centros y producir nuevas
centralidades, para suturar los tejidos urbanos y para dar un valor ciudadano a las
infraestructuras”. “[…] 3es necesario ser conscientes que el reto del espacio público es un
desafío presente y que nunca podremos considerar que hemos ganado definitivamente. No
se trata de una cuestión técnica ni de un debate de urbanistas; es un debate de valores
culturales: convivencia o insolidaridad, justicia social o desigualdad, igualdad cívica o
anomia”.

Estos barrios están construido sobre una falla geológica y como consecuencia de ello el 20
de Mayo 1977 ocurrió un deslizamiento siendo afectadas aproximadamente 18 familias las
cuales fueron reubicadas en terrenos de ECOPETROL. La secretaria de Obras Públicas
construyó unas terrazas y muros de contención donde se produjo el deslizamiento.

Teniendo en cuenta otros autores como Kevin Lynch, Gordon Cullen, Collin Rowe, entre otros
se realiza un mapa conceptual en donde se habla de la “Conceptualización del espacio
urbano y sus dos categorías: espacio público y espacio privado”, abordándolo desde la
actualidad y el siglo pasado ya que las diferentes oposiciones de la actualidad se alterna
con la visión de autores de defienden sus principios y una postmodernidad calificada como
corriente estética. (Figura No.1).

Durante la década del ochenta y comienzos del noventa, aparecen otros barrios con la
invasión de los terrenos aledaños a los barrios existentes (Villa del Cerro, Villa Anita, Las
Acacias, Juan XXIII) y en la zona adyacente a la vía a La Calera (San Isidro, San Luis, La
Esperanza), aunque se presentaron varios problemas con la Policía y con la CAR, por ubicarse
en zona de reserva forestal.

Por otra parte tenemos a autores como Castells, Frederick Law Olmsted, Molina, entre otros,
que hablan de las “Categorías del espacio urbano: el espacio público y el espacio
privado”. (Figura No.2).

2.3. Marco teórico
“2La historia de la ciudad es la de su espacio público. Las relaciones entre los
habitantes y entre el poder y la ciudadanía se materializan, se expresan en la
conformación de las calles, las plazas, los parques, los lugares de encuentro
ciudadano, en los monumentos.”
El autor dice que “frente a la presión de la dispersión, la segregación y la segmentación del
área urbana como un magma indefinido es fundamental redefinir los espacios públicos
urbanos en las áreas de nuevos crecimientos. Recuperar la dimensión simbólica para
identificar los espacios urbanos como referencias ciudadanas, hacer de los lugares de
conexión o nodales un lugar con sentido, un hito cívico, atribuir a las áreas de nueva
centralidad características del lugar central, o sea: monumentalidad, multifuncionalidad,
intercambio, lugares de encuentro y de expresión”. (J, Borja, 2000), también se debe tener en
cuenta que una intervención ya sea un nueva o existente sobre el espacio público debe ser
pensado para representar lo funcional, lo social, lo cultural y lo económico, teniendo en
cuenta que los barrios de origen informal cuentan con una población con diferentes culturas
y formas de apropiación, lo que puede generar o una buena apropiación del espacio o una
deficiente apropiación del espacio.
Por otra parte y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente Jordi Borja menciona que “el
espacio público no solamente es un indicador de calidad urbana sino que también es un
instrumento privilegiado de la política urbanística para hacer ciudad sobre la ciudad y para

2

El espacio público, ciudad y ciudadanía, Autores: Jordi Borja – Zaida Muxí, Barcelona, 2000, 8.

3

El espacio público, ciudad y ciudadanía, Autores: Jordi Borja – Zaida Muxí, Barcelona, 2000, 11.

Figura No.1. Conceptualización del espacio urbano y sus dos categorías: espacio público y
espacio privado.

Figura No.2. Categorías del espacio urbano: el espacio público y el espacio privado.

Elaboración propia en base a: las teorías del diseño urbano en la conceptualización del espacio urbano y sus dos categorías:
espacio público y espacio privado. (Bencomo, Carolina, Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad Central de Venezuela, Caracas. 2011, 1 -7).

Elaboración propia en base a: las teorías del diseño urbano en la conceptualización del espacio urbano y sus dos categorías:
espacio público y espacio privado. (Bencomo, Carolina, Instituto de Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo,
Universidad Central de Venezuela, Caracas. 2011, 7 – 2.
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2.4. Marco normativo

movilidad de las ciudades, Prevenir y mitigar los riesgos ambientales urbanos, Mejorar la
calidad de las áreas de expansión urbana.

“[…] 4En los últimos 20 años, en América Latina, el mejoramiento barrial y urbano ha adquirido distintas
denominaciones, sin embargo, la condición hoy emergente es la integralidad. El mejoramiento es
una estrategia que va más allá de la intervención física y que requiere consideraciones y acciones
sociales, políticas, culturales, generacionales, económicas y ambientales. Por ello, también requiere
de la participación de distintos agentes y actores que aporten diversos conocimientos y
aproximaciones. Y que involucren nuevas concepciones como la sostenibilidad, la gestión del riesgo,
el enfoque de derechos, los nuevos urbanismos, el cambio climático, la inclusión social, política y
económica, entre otros.” (Bitácora 23, 2013, 02).

Para este proyecto en específico nos centraremos en dos estrategias que propone el Conpes,
una es “Mejorar las condiciones de los asentamientos precarios”, actualmente 1.3 millones
de hogares se encuentra ubicados en asentamientos precarios, por esta razón el Gobierno
propone programas de mejoramiento integral de barrios para buscar recursos de
cooperación y de crédito con la Banca Multilateral de acuerdo con su capacidad fiscal.
Programa de titulación masiva de predios: con el propósito de mejorar las condiciones
socioeconómicas de los hogares.

En el Conpes 36045 se busca solucionar estas problemáticas: aumento de los niveles de
pobreza urbana (desempleo y acceso a servicios sociales básicos), déficit fiscal de los
municipios, inseguridad de la tenencia y conflictos en la propiedad y usos del suelo, déficit
cualitativo de vivienda, aumento del riesgo de desastre, impactos negativos sobre el medio
ambiente y las condiciones de salud de la población, segregación física y social, atomización
de recursos y desarticulación de las inversiones sectoriales, incremento de los índices de
inseguridad y violencia, mediante la implementación de proyectos prioritarios en los sectores
habitacional (vivienda, titulación y reasentamiento), tránsito y transporte, espacio público,
medio ambiente, agua y saneamiento, desarrollo y adopción de instrumentos de planeación
de escala intermedia (Unidad de Planeamiento Zonal - UPZ).

La otra estrategia de interés es “Promover mecanismos de generación,
mejoramiento y sostenibilidad del espacio público”, con el fin de garantizar
el desarrollo urbano sostenible de las Ciudades Colombianas se proponen
programas de Asistencia Técnica y Acompañamiento a Proyectos de
Espacio Público que cuenta con los siguientes componentes: (a) articulación
del componente de espacio público en programas de obra pública; (b)
acompañamiento a procesos de diseño y construcción; (c)
acompañamiento a la elaboración de normas municipales para procesos
de restitución y mejoramiento; (d) promoción de la elaboración de Planes
de Manejo de Espacio Público con el propósito de articularlo con los otros
sistemas urbanos, mediante la priorización de acciones y proyectos; (e)
accesibilidad al espacio público. En el marco de la política de
discapacidad; (f) acompañamiento a las ciudades en el diseño y
construcción de la “Red Peatonal Accesible” según los criterios definidos en
el Plan de Accesibilidad.

La articulación de políticas de los sectores de agua, vivienda, transporte urbano, desarrollo
económico y social, en el marco de un proceso de fortalecimiento de la capacidad
institucional de las entidades territoriales para gerenciar todo este proceso, se constituye en
parte fundamental para garantizar la sostenibilidad de los procesos asociados al MIB.
En el 2005 la población urbana ascendía aproximadamente a 76%. Conforme a esa
tendencia, se estima que para 2020, más del 80% de la población estará localizada en las
ciudades, lo cual representa un crecimiento aproximado de 30%, respecto a la población
que habita en la actualidad en los centros urbanos
Por esa razón se debe abordar el tema del espacio público teniendo en cuenta los
antecedentes del lugar, su población la normativa, entre otros temas que van
acompañando el mejoramiento del hábitat.
En la parte normativa encontramos el Conpes 33056; donde principalmente se habla de
Estrategias para optimizar la política de desarrollo urbano (DNP, 2004) con el fin de que las
ciudades sean densificadas para concentrar las actividades, disminuir los desplazamientos,
promover el transporte público, etc. Para que el Gobierno Nacional contribuya a desarrollar
ese modelo de ciudad se proponen las siguientes estrategias: Impulsar la renovación y
redensificacion urbana, Mejorar las condiciones de los asentamientos precarios, Promover
mecanismos de generación, Mejoramiento y sostenibilidad del espacio público, Mejorar la
Declaración de Bogotá sobre mejoramiento barrial y urbano como respuesta a una ciudad para todos,
Bitácora 23, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 2013, 02.
5 Conpes 3604 Lineamientos para la consolidación de la política de mejoramiento integral de barrios – MIB,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial DNP – DDUPA, Bogotá 2009.
4

Para el caso de Bogotá está el Decreto 215 de 20157 que considera en el Artículo 5 concretar
las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con el espacio público
del Distrito Capital, y establecer las normas generales que permitan alcanzar una regulación
sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento, recuperación y aprovechamiento
económico, y apropiación social. Para el logro de estos fines, se establecen los siguientes
objetivos específicos: (1) Contribuir a la consolidación de la estructura urbana mediante el
desarrollo de una red de espacios públicos, que garantice el equilibrio entre densidades
poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales. […] (3) Desarrollar
procesos de generación, preservación, recuperación y adecuación de la Estructura
Ecológica Principal y del Sistema de Espacio Público Construido, así como de su
administración y gestión económica. […] (5) Lograr la equidad social en el aprovechamiento
económico del espacio público, desarrollando acciones mediante las cuales se privilegie a
los sectores vulnerables de la sociedad. […] (9) Establecer normas y procedimientos que
permitan adoptar mecanismos tendientes a promover la sostenibilidad y apropiación social
del espacio público, así como la participación de la comunidad en los procesos
Conpes 3305, lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano, DNP: DDUPA Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, Bogotá 2004.
7 Alcaldía de Bogotá, Decreto 215 de 2005, Plan Maestro de Espacio Público, Tomo 1, Título I, Artículo 5, 13.
Artículo 37, 25.
6

10

encaminados a su mantenimiento y recuperación, a través del apoyo y fortalecimiento de
las organizaciones comunitarias, y la creación e institucionalización de las redes sociales para
la apropiación del espacio público. (10) El Plan pretende solucionar, a más tardar en el año
2019, el déficit actual y las necesidades futuras en cuanto a disponibilidad de espacio
público, hasta alcanzar el estándar de 10 m2 por habitante adoptado por el Plan de
Ordenamiento Territorial, de los cuales, 6 m2 por habitante deberán estar representados en
parques, plazas y plazoletas de todas las escalas, y los 4 m2 por habitante restantes, deberán
corresponder al producto de la recuperación y la adecuación de las áreas pertenecientes a
la Estructura Ecológica Principal. Se tuvieron en cuenta solo los objetivos que se relacionan y
contribuyen con el alcance de este proyecto.

3. ESTUDIO DE CASO
3.1.

Evolución histórica

Este mismo Decreto en el Artículo 37 dice “[…] se deberá garantizar el acceso a personas
con movilidad reducida, disminuciones sensoriales o mentales y generar estructuras
adecuadas a las necesidades diferenciales de la población.”
Por otra parte se tomó como referente de diseño un proyecto realizado por la firma 8Vigliecca
y Asociados en la Ciudad de São Paulo, además de estar situado en zonas de riesgo, los
edificios existentes se caracterizan por la exclusión física y social, la alteración de la estructura
urbana pública de los alrededores y la falta de infraestructura de drenaje y saneamiento en
general. La intervención se da mediante la eliminación de las zonas de riesgo y canalización
de la corriente se proponen bolsillos verdes a lo largo de los puentes urbanos, instalaciones
de ocio, la mejora de la intersección de la ciudad con la corriente, nuevas conexiones de
puentes y pasarelas equipadas.

Plano No. 1. Elaboración propia en base a base cartográfica del Agustín Codazzi.

1960: Empiezan a aparecer las primeras construcciones, entre esos esta la fábrica de ladrillo
El Norte, la urbanización Cataluña y el hospital san Ignacio de la Universidad Javeriana.

Las suturas de la zona urbana en los puntos de inflexión el restablecimiento de la continuidad
es marcado con nuevas viviendas y edificios comerciales, puntos de la identidad y la
integración, la creación de un nuevo resultado centralidad de superposición, y la
combinación de concurrencia de varias funciones.
Introducción de espacio libre al interior de la manzana como puntos de referencia que
facilitan y dan dirección a las calles interiores. En consecuencia, genera un aumento en las
interfaces de los sectores público y privado. Reconstrucción de bordes con tipos para
restaurar la alineación y dar sentido a las carreteras, callejones y plazas públicas.
Establecer centros de consolidación, con valores urbanos y ciudadanía de contenidos que
actúen como incentivos para la transformación. La corriente está configurado como una
barrera que divide el tejido urbano física y socialmente. Sólo hay dos conexiones
consolidadas y tres malas conexiones.
Plano No. 2. Elaboración propia en base a base cartográfica del Agustín Codazzi.

1974: En este año empiezan a tomar forma los barrios ubicados en los cerros, ya que se
construyen equipamientos como la Escuela la Unión, el salón comunal y el seminario
Calasanz, entre otros.
Vigliecca y Asociados, Renova SP - S4 Morro, São Paulo, São Paulo 2011, http://www.vigliecca.com.br/ptBR/projects/renova-sp-morro-do-s4-sector
8
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3.2. Estructura biofísica

1981: Se construye en canal de la quebrada Pardo Rubio y empiezan a aparecer nuevas
construcciones en torno a esta.

UPZ Pardo Rubio

Localidad de Chapinero

Plano No. 3. Elaboración propia en base a base cartográfica del Agustín Codazzi.

Cundinamarca

Colombia

3.2.1. Localización

La UPZ (90) Pardo Rubio está localizada al sur oriente de la localidad de Chapinero y
clasificada como residencial consolidado es decir “que presenta sectores consolidados de
estratos medios y con uso residencial predominante”
Se Caracteriza: por la Reserva Forestal Protectora de Bosque de los cerros orientales y la
presencia de las quebradas: Pardo Rubio, La Vieja y Las Delicias.
Su territorio está dividido en dos zonas claramente diferenciables y separadas por la Avenida
de los Cerros:
Pardo Rubio I: una zona ligeramente pendiente, ubicada entre la Avenida de los Cerros y la
Carrera 7ª.
Pardo Rubio II: Una zona montañosa que se encuentra en los cerros nororientales, arriba de
la Avenida de los Cerros; de estratos socioeconómicos 1 y 2, con algunos barrios en proceso
de legalización. Los barrios de Pardo Rubio II son: Siberia Central, Mariscal Sucre, San Martin
de Porres (I, III y IV), Pardo Rubio, Villa de Cerro, Ingemar y El Paraíso.

Plano No. 4. Elaboración propia en base a base cartográfica del Agustín Codazzi.

1998: Para este año ya se encuentra más barrios construidos de manera informal en torno a
la quebrada Pardo Rubio, como el barrio San Martin de Porres y Mariscal Sucre.
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remoción con amenaza alta, 509 en amenaza media y 241 se encuentran localizadas en
amenaza baja.

Plano No. 5. Elaboración propia en base http://mapacallejero.bogota.gov.co/mad/vm.php

3.2.2. Topografía y tipo de suelo

Plano No. 6. Elaboración propia en base al Mapa de Microzonificación Sísmica de Bogotá, http://mapas.bogota.gov.co/

El riesgo de remoción en masa se presenta principalmente por la construcción de
asentamientos en sitios dedicados anteriormente a la explotación de canteras, en rellenos o
taludes que no fueron construidos técnicamente e incluso por su ubicación en la ronda de
las quebradas. En la localidad hay un total de 250 manzanas localizadas en zonas de
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3.2.3. Clima
Es frío, subhúmedo, con tendencia a la sequía a medida que se avanza en sentido sureste,
con vientos de baja intensidad y frecuentes heladas que en época de verano favorecen
fenómenos de inversión térmica.
Temperatura Promedio 14.2°C Humedad relativa en los meses lluviosos 74 a 77% Humedad
relativa en los meses secos 66 a 74% Precipitación 1200 y 1000 mm.

3.2.4. Vegetación
En la tabla No. 2 se encuentran clasificados algunas especies encontradas en los barrios
estudiados, estos cuentan con una variedad vegetativa en su mayoría nativa.

Plano No. 7. Elaboración propia en base a la cartilla pedagógica del POT, 2007, UPZ 90 Pardo Rubio.

3.2.5. Hidrografía

Tabla No. 2. Elaboración propia en base a la visita de campo.

En cuanto al manejo y preservación de las aguas se aprecia contaminación sobre las laderas
de los caños por la presencia de asentamientos en sus rondas y por la deficiencia o ausencia
del alcantarillado. En la parte baja, se aprecia contaminación por el vertimiento de desechos
a éstas y por la alteración de sus cauces para surtir al Acueducto o para depositar aguas
residuales.
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En cuanto a problemáticas se encontraron:












Alcantarillado a la vista.
Deterioro de las rejillas que están sobre algunos tramos de las alcantarillas.
En unos tramos sobre el canal limitante del norte se encuentra desechos de basura;
generando enfermedades.
Acceso “improvisados” a las viviendas sobre los canales.
Los escombros de construcción generan taponamiento en los canales.
Las aguas residuales llegan a las quebradas sin un tratamiento previo y sin medidas de
seguridad ambiental.
Falta de mantenimiento en la zona verde.
Se puede generar desbordamiento debido a que los canales no están construidos
atendiendo la normativa necesaria y también por la falta de mantenimiento de las
mismas.
No se cuenta con los aislamientos que se deben tener en cuenta sobre los cuerpos
hídricos.
Falta de apropiación por las quebradas.

Plano No. 8. Elaboración propia en base a la cartilla pedagógica del POT, 2007, UPZ 90 Pardo Rubio, Google maps y
mapas.Bogotá.

3.2.6. Riesgos
En cuanto a los riesgos por contaminación del aire la zona de estudio no tiene presencia de
industrias que emitan partículas a la atmósfera; sin embargo, el elevado tráfico vehicular en
las vías como la Avenida Circunvalar, la carrera 7. ª contaminan el aire con gases tóxicos

como el monóxido de carbono, el ozono y el óxido de nitrógeno, especialmente en las horas
pico. También se genera contaminación por polvo, especialmente en la carrera 7. ª Y la
Avenida Circunvalar.
En los riesgos generados por residuos sólidos se encuentra que en el sector no hay mobiliario
adecuado para el depósito de basuras, lo cual promueve que indigentes y recicladores
recorran el sector rompiendo las bolsas para separar lo que les sirve y arrojar los demás
residuos.
A pesar de que la empresa cuenta con una ruta de recolección de basuras en los cerros
orientales, el servicio se ve afectado por la falta de vías de acceso a este sector.




Algunos senderos son destapados, y en otros no se diferencia la zona verde del
sendero, esto puede generar accidentes al peatón.
No hay aislamientos de la quebrada en relación con el sendero peatonal, y en algunos
tramos no hay andén.

Las principales zonas de riesgo por presencia de artrópodos y roedores en el sector son las
áreas públicas, las zonas verdes, los parques, las quebradas y los lotes desocupados.

3.2.7. Sistema de movilidad

Corte No. 1.Barrio Pardo Rubio A - A’.

Sistema de Movilidad – Vial
En la infraestructura vial encontramos problemáticas como:







Deterioro en las vías de acceso, dificultad de acceso para los vehículos, proveedores
y servicios de emergencia (ambulancias, carro de bomberos etc.)
Vertimiento de aguas residuales a la vía pública, proliferación de plagas e insectos,
contaminación ambiental, enfermedades.
Ausencia de señales de tránsito frente a colegios y jardines.
Ausencia de alumbrado público en la calle.
Algunos tramos son pavimentados pero debido al tipo de suelo este se deteriora con
el tiempo.
En la parte alta de la zona de estudio se encuentran vías sin pavimentar debido a
que hay nuevas viviendas sin planificación.

Estado actual de las vías y los senderos peatonales

Sistema de Movilidad – Peatonal
En cuanto a la movilidad peatonal encontramos 15 tramos exclusivamente peatonales, con
diferentes tipologías adaptadas al terreno. En estos barrios se evidencia poco número de
andenes, se transita por las calles y en los pocos andenes que existen se encuentran
obstaculizados por escombros. De la totalidad de las vías tan solo 9 se encuentran sin
pavimentar debido al material del suelo, adicionalmente se encontraron problemáticas
como:



La vegetación invade los andenes debido a la falta de mantenimiento de estos
espacios.
Algunas escaleras y senderos son construidos con material sobrante de las obras, y
estos no cuentan con medidas de seguridad para el peatón.
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3.2.8. Espacio público

Plano No. 9. Elaboración propia en base a Google maps, mapas. Bogotá y visita de campo.

Plano No. 10. Elaboración propia en base a Google maps, mapas.Bogotá y visita de campo.

Debido a la falta de mantenimiento de los espacios verdes se generan proliferaciones de
moscos ya que algunos de estos espacios están al lado de la quebrada Pardo Rubio y los
canales que contienen aguas residuales. Por otra parte debido la falta de alumbrado y al
estado deteriorado de algunos cerramientos de lotes baldíos se pueden generar focos de
inseguridad, tampoco hay apropiación por los parques, estos se encuentran sin
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mantenimiento en la vegetación, no cuentan con mobiliario para las basuras y en algunos
parques el alumbrado está dañado.

Edades de la población

3.3. Estructura socioeconómica
3.3.1. Población
Población y densidades poblacionales

Grafica No. 2. Elaboración propia. Fuente: DANE. Convenio DANE - SDP, Encuesta de Calidad de Vida Bogotá 2007.
Procesamiento SDHT

Actividades en las que participa

Grafica No. 1. Elaboración propia. Fuente: SDP - SIEE - DICE, Boletín No. 18. Población, Viviendas y Hogares a Junio 30 de 2010,
en relación con la estratificación socioeconómica vigente vigente en el 2010.

Proyecciones de población 2005-2015

Grafica No. 3. Elaboración propia. Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía.
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Ocupación

o

El alumbrado público es deficiente ya que no hay farolas a los dos extremos de las vías,
adicional a esto las viviendas no tienen luz en las fachadas.

o

Algunas viviendas no están bien servidas.

o

Tramos peatonales donde no hay alumbrado público.

3.3.4. Actividades
Grafica No. 4. Elaboración propia. Fuente: DANE Marzo 2010 - Dirección de Censos y Demografía.

3.3.2. Necesidades básicas insatisfechas
Chapinero es la segunda localidad de Bogotá con menor número de personas con
necesidades básicas insatisfechas (NBI), 2.150, que representa tan sólo el 1,76%.

En el sector en general se encuentra diferentes tipos de comercio, que surgieron a raíz de las
necesidades de sus habitantes.
Las actividades comerciales están influenciadas por las actividades que se dan en el entorno;
se puede decir que hay dos zonas de comercio:



Grafica No. 5. Elaboración propia. Fuente: DANE - SDP. Encuesta Multipropósito para Bogotá 2011.

Una zona en donde se encuentran restaurantes, papelerías, bares como uso
predominante, esto se da debido a los equipamientos educativos existentes (Zona A).
En la otra zona se encuentran tiendas locales como uso predominante ya que esa
zona es más residencial y está alejada del comercio principal del sector (Zona B).

También se concluye que el estado de las vías tiene influencias negativas en los tipos de
comercio encontrados, ya que en las zonas en donde las vías están sin pavimento no se
encuentra un comercio consolidado y variado como en la zona principal.

3.3.3. Cobertura de servicios públicos
Los puntos críticos de aseo son aquellos donde se ven afectadas las condiciones del espacio
público, las zonas verdes y las rondas de quebradas. En estos lugares se depositan de manera
irregular escombros, residuos sólidos de diferente tipo y lodos provenientes de sumideros entre
otros, que generan problemáticas ambientales y sociales.

Grafica No. 6. Elaboración propia. Fuente: Unidad Administrativa Especial de Servicios públicos – UAESP. Puntos Críticos de
Basura, Noviembre 2010.
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Plano No. 11. Elaboración propia en base a Google maps, mapas. Bogotá y visita de campo.

3.3.5. Estratificación

Plano No. 12. Elaboración propia en base a la cartilla pedagógica del POT, 2007, UPZ 90 Pardo Rubio.

Los barrios San Martin de Porres, San Martin de Porres I, III y IV y Pardo Rubio son estrato 1
debido a los materiales de construcción como tejas de zinc, madera, entre otros, algunas
viviendas no cuentan con los servicios básicos como son luz, agua, gas, etc.; no hay parques,
no hay espacios públicos, no hay equipamientos, entre otros espacios que brindan una mejor
calidad de vida.
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3.4. Estructura morfo tipológica
3.4.1. Altura de las viviendas
Se concluye que el número de pisos por cada vivienda está dado según las necesidades e
ingresos económicos de la familia. No se mantiene un perfil uniforme debido al crecimiento
informal del sector, la altura predominante por pisos es de 2.
Como problemáticas se encontró que: La altura en metros de las viviendas está dada de
acuerdo a la topografía del lugar y las nuevas construcciones no mantiene un perfil uniforme,
no se mantiene los paramentos en las culatas o en las fachadas.

Estado actual de las edificaciones

Plano No. 13. Elaboración propia en base a la visita de campo.

3.4.2. Llenos y vacíos
Se concluye que:


Los vacíos existentes en estos barrios son de tipo residual debido al crecimiento informal
de los mismos, estos vacíos son utilizados como botaderos de basura, parqueaderos.
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Algunos vacíos están tomando forma, para ser senderos peatonales.
Los vacíos que no están con cerramientos generan daños en las vías debido a la falta
de mantenimiento.
Algunos espacios son focos de inseguridad debido a su deterior y estas zonas no son
tan concurridas.
La zona verde de mayor área es de propiedad del Seminario Calasanz.

3.4.3. Morfología urbana

Plano No. 15. Elaboración propia en base a la visita de campo y Google maps.

El área de las manzanas es de 900 a 2.000 m2 en adelante, la tipología morfológica está en
relación con la topografía del sector ya que el crecimiento de los barrios se dio de manera
espontánea.
Plano No. 14. Elaboración propia en base a la visita de campo y Google maps.
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Estos sectores cuentan con zonas verdes de tipo residual sin uso, destinadas para botadero
de desechos sólidos y material de construcción.

3.4.4. Usos del suelo

Cuentan con una variedad de usos; con mayor índice de ocupación se encuentran el uso
residencial con 64% y comercial con 74%, el índice de construcción para el uso residencial
1.28 y de comercio 1.77. Estos usos están influenciados por las vías, ya que se encuentra mayor
flujo comercial sobre las vías con menos frecuencia vehicular.
Se encuentra los equipamientos dotacionales con mayor área en el predio debido a que
estos son de instituciones educativas y de culto. Estos se encuentran ubicados al lado de la
vía principal del sector y en la periferia del mismo.
Las manzanas que agrupan uso comercial en su mayoría tienen alturas de dos pisos, que
corresponden a comercio de tipo local, entre esos se encuentran papelerías, restaurantes,
venta de verduras, panaderías, etc. Las manzanas que agrupan en su mayoría uso residencial
corresponden a viviendas que no superan los dos pisos por el carácter de ser un barrio para
vivienda.

3.5. Diagnostico
Usos:









Se concluye que los usos comerciales más próximos a la quebrada Pardo Rubio están
dados por la cercanía a la Universidad Antonio Nariño ya que este atrae población
flotante.
El tipo de comercio encontrado es de restaurantes, papelerías, panaderías, entre
otros, que suplen a los habitantes y a la población flotante.
El comercio encontrado más cercano al Colegio San Martin de Porres son ventas de
alimentos como panaderías, verduras, lácteos, etc. No se encuentran comercio de
tipo escolar cerca lo que se concluye que este sector tiene un déficit en cuanto a este
tipo de comercio.
El tipo de comercio predominante es de alimentos ya que estos sectores son
netamente residenciales.
Se encuentra un equipamiento dotacional que es el salón comunal junto a la
Parroquia San Martin de la
Caridad estos albergan a toda la población de los tres sectores, ya que son los únicos
equipamientos de este tipo cerca y adaptados a las necesidades de sus habitantes.

Plano No. 16. Elaboración propia en base a la visita de campo y Google maps.
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Solo se encuentra un espacio para las actividades recreativas, culturales y de ocio;
que no cubre con las necesidades de los sectores ya que algunas las instalaciones
están deterioradas, también hay ausencia de algunos mobiliarios.

Plano No. 17. Elaboración propia en base los análisis.

Espacio público:




Se concluye que todas las zonas verdes y/o lotes baldíos encontrados en los tres
sectores están ubicados en la margen de la quebrada Pardo Rubio generando
proliferación de enfermedades debido al deterioro de estos espacios.
Los canales que desembocan en la quebrada generan taponamientos por los
desechos sólidos y líquidos que se arroja y estos generan contaminación ambiental y
posibles desbordamientos en meses lluviosos.

Plano No. 18. Elaboración propia en base los análisis.

Vías:


Se concluye que en los tres sectores no hay señales de tránsito, esta ausencia notoria
genera accidentes tanto peatonales como vehiculares.
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Las vías están clasificadas de tipo zonal, ya que estas no tienen mayor flujo vehicular,
estas sirven en los dos sentidos y no hay continuidad en las vías.
Solo se cuenta con una ruta de servicio público, pero esta no cubre todos los sectores,
el usuario debe caminar aproximadamente 27 minutos dependiendo de la ubicación
de la vivienda.
Ausencia de andenes debido al crecimiento informal del sector, los senderos
peatonales están trazados por la necesidad de la población y debido al espacio
residual de las construcciones.

Plano No. 20. Plano conclusión, Elaboración propia en base los análisis.
Plano No. 19. Elaboración propia en base los análisis.
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Aerofotografía barrios de estudio. Elaboración propia en base a http://mapas.bogota.gov.co/
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4. MECANISMO DE GESTIÓN

4.1. Indicadores
Usos
Vivienda
Comercio
Dotacional
Lote o vacio
Total
Elaboración propia en base a: anexo 2. Formato documento técnico de soporte, localidad chapinero,
Nombre del proyecto gestión: para el mejoramiento integral de barrios, 2013.

Area predios Area ocupada Altura Promedio Area construida I.O promedio
31.166
19.960
459
39.809
64%
4.287
3.248
82
7.593
76%
5.360
374
3
1.122
7%
11.683
0%
52.495
23.582
136,00
48.524
37%

I.C
1,3
1,8
0,2
0,81

N° predios
246
36
1
61
344

Altura de las edificaciones según usos del suelo

Desarrollos informales legalizados
Usos
Vivienda
Comercio
Dotacional
Lote o vacio

Altura
459
82
3
0

Elaboración propia en base, fuente: SDHT – SP.2010.

Legalización y mejoramiento integral de barrios total de barrios en tramite

Elaboración propia en base, fuente: SDHT – SP.2010.
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N° de predios según usos del suelo

Usos
Vivienda
Comercio
Dotacional
Lote o vacio

Área construida según usos del suelo

N° predios
246
36
1
61

Usos
Area construida
Vivienda
39.809
Comercio
7.593
Dotacional
1.122
Lote o vacio
0

Altura de las edificaciones según usos del suelo

Índice de ocupación promedio según usos del suelo
Usos
Vivienda
Comercio
Dotacional
Lote o vacio

Altura
2,10
2,10
2,50
-

Usos
I.O. promedio
Vivienda
64%
Comercio
76%
Dotacional
7%
Lote o vacio
0%

Área útil de los predios según usos del suelo

Índice de construcción promedio según usos del suelo
Usos
Vivienda
Comercio
Dotacional
Lote o vacio

Area predios
31.166
4.287
5.360
11.683

Usos
Vivienda
Comercio
Dotacional
Lote o vacio

Área ocupada según usos del suelo

I.C. promedio
1,28
1,77
0,21
0,00

Zona 1. Pardo Rubio
Usos
Usos
Area ocupada
Vivienda
19.960
Comercio
3.248
Dotacional
374
Lote o vacio
0

Vivienda
Comercio
Dotacional
Lote o vacio
Total

Area predios
9.550
2.461
5.225
17.236

Area
Altura
Area
I.O
ocupada
Promedio construida promedio
6.627
126
15.733
69%
1.722
40
4.187
70%
0%
8.349
41,50
19.920
46%

N° de
predios

I.C
1,6
1,7
1,12

9
8
0
9
26

Zona 2. San Martin de Porres III y IV
Usos
Vivienda
Comercio
Dotacional
Lote o vacio
Total

Area útil predios
19.554
1.825
6.089
27.469

Area
Altura
Area
I.O
ocupada
Promedio
construida promedio
11.565
273
20.547
59%
1.526
42
3.406
84%
0%
13.091
78,75
23.953
48%

N° de
predios

I.C
1,1
1,9
0,97

16
8
1
13
38
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Zona 3. San Martin de Porres
Usos

Area predios

Vivienda
Comercio
Dotacional
Lote o vacio
Total

5.484
705
5.360
1.393
12.942

Area
Altura
Area
I.O
ocupada
Promedio
construida
promedio
2.946
73
5.646
54%
481
9
1.173
68%
374
3
1.122
7%
0%
3.801
21,25
7.941
32%

N° de
predios

I.C
1,0
1,7
0,2
0,73

2
1
1
2
6

Atributos del espacio público

Atributos espacio
público
Zonas verdes
Parques
Andenes
Vías

Área (m2)
75.358
41.249
20.995
437.233

6.1. Conexiones Urbanas
Alrededor de los nodos se proponen plazoletas enlaces con diferentes usos para que estas
tengan actividades durante todo el día, para evitar que sean espacios inseguros.

%
12%
5%
3%
71%

5. CARGAS GENERALES
El Corredor ecológico está proyectado sobre:

4.981 M2 + 1.2 Kilómetros = 16.981 m2

El presupuesto aproximado del proyecto es:


Zonas duras: Pisos y Senderos = $50.000.000 por plaza



Zonas verdes y revegetalización = $ 55.000.000 por plaza



Mobiliario: canecas, sillas, mesas, barandas y alumbrado = $10.000.000



Viveros = $ 2.700.000

Total = $117.700.00

Plano No. 21. Plano esquema de la propuesta de las plazas.
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Plano No. 23. Plano esquema de la propuesta peatonal.
Plano No. 22. Plano esquema de la propuesta vial.

Por medio de las vías se busca generar una conexión en la parte baja y alta de la quebrada
Pardo Rubio para integrar la movilidad y las plazas propuestas.
Los puntos de encuentro de diferente movilidad sirven para que la población no se sienta
insegura ya que se busca proponer diferentes usos para una actividad constante.

Debido a la frecuencia y al flujo de población que transita por las vías a intervenir, se
propones mejoramiento del perfil para darle prioridad al peatón, ya que estos sectores no
cuentan con andenes adecuados para la circulación y se presentan accidentes de tráfico
por la ausencia de estos.
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6.2. Programa urbano
El programa urbano se compone de tres tipologías de plazas cada una con actividades
complementarias, que sirven como nodos dentro del corredor ecológico para reactivar los
espacios inseguros encontrados en los barrios de estudio.
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6.3. Vegetación
Vegetación utilizada en plazoletas y en la margen de la quebrada.
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7. PROPUESTA URBANA
¿QUÉ?
Se plantea una propuesta de intervención de las márgenes de la quebrada Pardo Rubio con
el fin de recuperar y revegetalizar esta fuente hídrica que beneficiara a la población en
general y principalmente a la población más cercana; también por su importancia
paisajística y ambiental; y para suplir la escasez del espacio público.

¿POR QUÉ?
Se propone este proyecto por el deterioro paisajístico en las márgenes de la quebrada Pardo
Rubio, por el desarrollo informal de los sectores que debido a esta problemática no se cuenta
con espacios públicos adecuados para la población y este crecimiento ha deteriorado el
paisaje de los cerros orientales de Bogotá.

¿PARA QUÉ?
El proyecto se propone para suplir la escasez y deterioro del espacio público de estos sectores
y para la recuperación y revegetalización de la quebrada Pardo Rubio por su importancia y
carácter paisajístico.

Corte A – A´

Corte B – B´
Plano No. 24. Plano propuesta.
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7.1.1. La quebrada como eje estructurante
Aprovechar la jerarquía natural de la quebrada para crear un corredor ecológico que
articule los sistemas naturales del sector y este articulado lo cultural, lo comercial y lo
deportivo.
Se propone tres usos de actividad diferente que busquen integrasen con las actividades
actuales de los sectores y estos se articulen con los sistemas naturales.
PLAZA RECREATIVA – A

Corte C – C´

Se propone usos comerciales como cafeterías y papelerías ya que es una zona de referencia
en el sector, también se busca mantener las dinámicas actuales. El espacio para actividades
de recreación pasiva surge porque estos sectores cuentan con una población significativa
de adultos mayores y estos no cuentan con los espacios adecuados para dichas actividades.
El espacio para actividades activas se propone debido al número significativo de población
entre los 10 y 60 años que suelen dedicar su tiempo libra para actividades como bailar, tipo
deportivas como aeróbicos, entre otros.

Plano No. 25. Localización de cortes.

7.1. Estrategias de intervención
Se busca mejorar el espacio público por medio de la articulación de la quebrada, los vacíos
verdes, y las infraestructuras sub-utilizadas en estos sectores por medio de su revitalización y
recuperación a lo que llamaremos corredor ecológico.
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Corte A – A’

Corte B – B’
Plano No. 26. Plaza Recreativa – A
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Corte C – C’
Corte E – E’

PLAZA JARDÍN – D
Se propone un Equipamiento cultura que busca servir de integrador de la comunidad por
medio del arte urbano, este centro cuenta con salas de pintura y danza, salas de lectura y
servicios.
El espacio complementario para esta plaza son los jardines, para generar conciencia
ecológica, apropiación por el espacio y revegetalizar algunos espacios para evitar la erosión.

Corte D – D’
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Corte A – A’

Corte B – B’

Plano No. 27. Plaza Jardín – D
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7.1.2. Fortalecer los vacíos verdes residuales
Fortalecer los vacíos verdes residuales: Se reutilizan y reconectan al corredor ecológico los
vacíos verdes residuales encontrados en el sector.
Se propone recuperar y conectan al corredor ecológico los vacíos verdes residuales que
son generadores de inseguridad y botadero de desechos sólidos.

Espacio público:
El espacio público en estos sectores además de ser escaso y el poco existente estar
deteriorado también es residuo de las construcciones, este fenómeno no permite a escala
del peatón tener una experiencia directa con el territorio. Se propone tejer por medio del
corredor ecológico estos espacios a través de plazas, equipamiento y comercio, para
revitalizar la zona.

Cohesión social:
Corte C – C’






Generar actividades de cotidianidad en el espacio público para dotarlo de identidad
y sentido.
Asociar a los barrios adyacentes para así generar integralidad y apropiación ciudad.
Dar continuidad a las calles peatonales y viales que están próximas a la que quebrada,
para propiciar actividades cívicas y de esparcimiento.
Generar estancias para propiciar permanencias en el espacio público y el encuentro
ciudadano.

Materialidad:





Promover el uso de materiales porosos como laminas micro perforadas, mallas y tejidos
en caminos y plazas.
Acercarse a la quebrada desdés diferentes experiencias, ya que hay diferentes
tratamientos a lo largo de esta invitando a un encuentro constante con la naturaleza.
Senderos a nivel que potencien la percepción del recorrido del agua.
Construir plazas donde la gente pueda contemplar la naturalidad del paisaje, realizar
diferentes actividades culturales y de ocio.

Corte D – D’
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PLAZA JARDÍN – C

Plano No. 28. Propuesta revitalización de los espacios residuales.
Plano No. 29. Plaza Jardín – J
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Sección B

PLAZA RECREATIVA – H
Sección A

PLAZA JARDÍN - E

Plano No. 30. Plaza Jardín – E

Sección C
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Materialidad

7.1.3. Revitalización y recuperación de la quebrada
Promover la protección y la recuperación de la quebrada a través de la integración principal
con el corredor ecológico. Aprovechar esta estructura natural para incorporarla a la red de
espacio público y ambiental para asegurar el equilibrio y la recuperación del sistema
ambiental de la ciudad, promoviendo la educación a los habitantes para protegerla y
asegurar su permanencia.
Conexiones de algunas quebradas de la UPZ Pardo Rubio

Plano No. 31. Plaza Recreativa – H

Aerofotografía barrios de estudio. Elaboración propia en base a http://mapas.bogota.gov.co/
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Corte A – A’

Plano No. 32. Propuesta revitalización de la quebrada Pardo Rubio.

Corte B – B’
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7.1.4. Recuperación de las infraestructuras sub-utilizadas
Se aprovechan la infraestructura sub-utilizada o de usos poco sostenible sobre la quebrada y
sus alrededores para recuperarlas y darle un uso consolidado al eje ambiental y a los sectores
aledaños.
Buscar que los sistemas masivos de transporte suplan la necesidad de movilidad en su
totalidad en estos sectores, ya que actualmente solo se cuenta con una ruta de este tipo de
transporte que no cubre las necesidades de la población.
Se propone cambiar el perfil urbano de la vía que está al margen de la quebrada, por
una vía peatonal para que el usuario se apropie del espacio y pueda transitar con
tranquilidad.

Corte C – C’

Se da continuidad a la carrera 3E, tomando el carácter de vía principal ya que esta era
una calle cerrada. A través de esta vía se conectan los cuatro sectores, que son Pardo Rubio,
San Martin I, III y IV.
Nodo de los diferentes sistemas de movilidad, esta zona servirá para revitalizar el tramo
de la quebrada acompañado del espacio público.
Integrar al peatón con el corredor ecológico a través de calles peatonales para
complementar las actividades de las plazas.
Darle continuidad a las vías complementarias que atraviesan el corredor ecológico
para conectarlas a la vía principal.

Corte D – D’

Sección A
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Sección B

Sección C

Plano No. 33. Propuesta vial.

Sección D
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Las principales vías propuestas en los sectores estudiados se conectan a la red de movilidad
de la ciudad en el perímetro de estos.

Sección E

Plano No. 34. Elaboración propia en base a la cartilla pedagógica del POT, 2007, UPZ 90 Pardo Rubio.
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