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INTRIDUCCIÓN

San Isidro Patios es un pequeño barrio rural perteneciente a la localidad de chapinero en donde se divide la mitad de la Upz
legal y la otra mitad rural no legalizada, se observan falencias de espacio público, inseguridad, y segregación en las viviendas
que se encuentran cercanas a los paramos y las reservas forestales como lo es La quebrada Morací la cual atraviesa al barrio
y hace una división de los barrios San Isidro y San Luis, en la quebrada se encuentra diversidad de especies vegetativas,
además de esto cuenta con un sendero peatonal intervenido por Eco flora en donde se tuvieron en cuenta las especies
perecientes del sendero se crean zonas de encuentro, mobiliario y recorridos que atraviesan la quebrada , debido a que en
estas zonas habitan personas que en su mayoría ha sido victimas de desplazamiento han ido invadiendo la longitud mínima de
distancia de la reserva; esto se refleja claramente en el lugar objeto de estudio, como propuesta de diseño lo que se establece
es hacer uso de aprovechamiento de espacios verdes estratégicos, mejoramiento paisajístico, articulación de a quebrada con
los barrios ayudando al mejoramiento del barrio, preservando la naturaleza, teniendo en cuenta materiales reciclables, además
como beneficio de los habitantes y personas que transitan a la quebrada.
El estudio y el análisis de las diferentes dinámicas de apropiación que tiene las personas para vivir un espacio nos llevan a
parámetros de diseño que no solo piensan en la creación de proyectos estéticos, sino en un proyecto pensado para las
personas que lo van a habitar.
De esta manera los espacios públicos empiezan a denotar un aspecto importante para el barrio, dándole un mejoramiento de a
los espacios que se encuentran en deterioro y afectados por la delincuencia, ya que estos pasan podrán ser aprovechados por
personas de todas las edades.
Mediante los diagnósticos y los análisis de las problemáticas, nos enfocaremos en el desarrollo de nuestro proyecto
especialmente en espacios transitorios, creación de caminos conectores para la articulación de la quebrada con los barrios
RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS, que contrae la falta de cultura y conciencia de los habitantes.
La propuesta pretende crear una conciencia ciudadana y convertir el sendero de la quebrada Morací como eje principal y
articulador de los barrios, en donde se creen puntos estratégicos de integración para la población.
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LOCALIZACIÓN
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LOCALIZACIÓN

Este contexto territorial ha sido resultado de más de cuatro décadas de poblamiento que se
refleja en diversas prácticas culturales y productivas que hacen particular este sector de los
cerros, como la agricultura urbana, la explotación de canteras para la industria de construcción de
la ciudad, la talla de piedra, el comercio de algunas plantas de páramo y desarrollo turístico que tiene
como eje de tránsito la vía a la Calera (miradores, restaurantes, discotecas, entre otros).
Parte importante de los habitantes del barrio san Luís,
se compone de inmigrantes provenientes de los departamentos del Tolima, Santander y
Boyacá. Respecto a la estratificación socioeconómica, el barrio compone de estratos 1 y 2. La dinámica
cultural y las prácticas y procesos organizativos de base resultan muy interesantes. La historia de
poblamiento, las formas de apropiación del territorio y la relación urbano-rural
en la ciudad hace de los usuarios, un tipo de población dinámica.
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PROBLEMA GENERAL
En el espacio público en los barrios informales se encuentran
diferentes falencias una de ellas en la falta de apropiación,
debido a la auto-organización por medio de los habitantes del
lugar, dejando a un lado la parte estética, y abandonando algunos
espacios de caracter publico ocasionando déficit de cultural,
esto contribuye al deterioro de las zonas verdes y en las zonas
aledañas a la quebrada Moraci en los barrios San Isidro Patios y
San luis.
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS
1.En el diseño de los espacios públicos normalmente no se tiene en cuenta las falencias que presenta el territorio de estudio (zonas aledañas,San Isidro Patios y San
Luis) como el deterioro del espacio público, por el desconocimiento del territorio y
en la apropiación adecuada de los espacios comunes por parte de los habitantes.
2.Desconocimiento de los espacios comunes y el valor de los elementos naturales
que se encuentran en barrio San Isidro Patios, lo cual atrae como consecuencia la
falta de identidad, acciones inadecuadas sobre el territorio.
3.Déficit de espacio público y deterioro de las zonas comunes existentes en el
barrio San Isidro Patios.
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OBJETIVO GENERAL
Proponer el diseño del espacio público cubriendo una
superficie de ronda de 5.430m2 con una longitud de cause
de 680m de la quebrada Moraci, a partir de recorridos
, estancias ,y espacios transitorios de los cuales pueda
hacer uso la comunidad de los barrios San Isidro y San
Luis teniendo en cuenta la recuperación ambiental de la
quebrada Moraci, y los ejes articuladores de los sectores.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
1.Identificar y analizar las falencias del espacio público en el barrio San Isidro Patios
y San Luis partiendo como eje principal la quebrada Moraci teniendo en cuenta a sus
habitantes.
2.Caracterizar el barrio San Isidro y San Luis mediante diagnósticos cuantitativos y
cualitativos, para su mejoramiento estético y paisajístico.
3. Diseñar espacios publicos en la ronda de la quebrada Moraci, teniendo en cuenta
puntos que puedan integrar a la comunidad y poder brindar un mejoramiento al
sector de estudio.
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JUSTIFICACIÓN
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Mediante visitas realizadas a la quebrada Morací y por lo
diagnósticos implementados se encontraron
diferentes factores uno de ellos es el aprovechamiento
de materiales naturales y reciclados del sector y se
encontraron falencias como lo son, socio económicas y
culturas, que ponen en déficit a las personas que habitan
en los barrios cercanos debido a que es un eje
articulador y conector. El sendero cuanta con diferentes
tipos de especies florales que se puede convertir en un
atractivo, posee grandes fortalezas y oportunidades en
las cuales la comunidad puede verse beneficiada.
Dado que la zona cuenta con diferentes sistemas
ecológicos como los son los cerros, zonas rocosas,
fuentes hídricas, que se encuentran alrededor y estas en
su medida se pueden vincular mediante la rehabilitación
de las zonas verdes que existen en el sector, creando
y diseñando diferentes proyectos más transitorios por
la población teniendo en cuenta que en los barrios que
rodean a la quebrada Morací.

CONCLUISIONES
1.Se identifican por medio de las problemáticas que en el sector hay diferentes falencias
de espacio público y recuperación de tramos de la quebrada Morací
2.Mediante el objetivo se establecen pasos para poder llegar al diseño de cada una de
las propuestas que se implementaran
3.Explicación de como se abordaron los temas y cuáles fueron los factores que se tienen
en cuenta
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Los conceptos mediante los cuales se escogieron
para hacer una relación con el contexto de estudio
fueron fenosistema, asignificantes, holístico y fisonomía, se decidieron aplicar estos conceptos ya que
el barrio San Isidro Patios presenta
diferentes características dadas por su informalidad y su
ilegalidad, que influyen en la Quebrada
Moraci en donde tambien se puede hacer una
identificación por parte de las personas que viven
alrededor.
Se escogió fenosistema dado que se habla alusivo al
conjunto de componentes
perceptibles del sistema terrestre.
Se escoge este principio dado que es
interesante la similitud que hay entre la
quebrada Moraci con este principio dado que y la
quebrada se encentra segmentada
durante su tramo es decir que mediante esto lo que
busca también es como
vincularse con otras vías aledañas que crean los
habitantes, en donde se puede complementar a
partir de los conceptos mencionados al comienzo
fenosistema, fisonomía y holístico, y se
elaboran los párrafos con el tema de
trabajo y el contexto.

1.
Esta definición data de 1992, en su vigésimo primera edición,
deslindándose del ámbito pictórico y territorial que caracterizaba las definiciones precedentes.1 Esta ligazón entre
paisaje y observación entronca con el ya clásico concepto
de “fenosistema”, acuñado por (González Bernáldez 1981
pag 44), alusivo al conjunto de componentes perceptibles del
sistema terrestre.

FINOSOMIA
La expresion de un
orden interno

FENOSISTEMA
HOMOESTASIS
Del todo que se considera como algo como
un todo

Cunjunto de componentes
perceptibles, del
sistema terrestre

SIMBIOSIS
Asociacion intima de organismos
de especies diferentes para
beneficiarse mutuamente en su
desarrollo vital.

ASIGNIFICANTE
ESPACIO PUBLICO
ALEDAÑO A
LA QUEBRADA
MORACI

El paisaje es un concepto
geográfico holístico en donde
concurren los elementos naturales
y culturales.

HOLISTICO

El rizoma está sujeto a las
líneas de segmentaridad y de
fuga, que siempre apuntan a
direcciones nuevas

2.
Es necesario saber ver, hay que alcanzar la cualificación
del sentido de la vista, de manera que el profesional de la
geografía no mira superfluamente, observa la realidad geográfica, reproducida en forma de paisaje, como “la expresión
de un orden interno, la fisonomía (González Bernáldez, 1981)
visible de una organización subyacente.

3.
Holístico (Cosgrove, 1985; Frolova y Bertrand, 2006; Urquijo
y Barrera, 2009) se define frente a las problemáticas
socioambientales actuales un análisis integral permite un
mayor acercamiento a su complejidad. En este sentido, el
paisaje como producto de las interrelaciones entre naturaleza y sociedades humanas, así como su dimensión temporal,
permiten explicar los procesos que han dado origen a formas
y relaciones particulares que se expresan espacialmente. El
paisaje es un concepto geográfico holístico en donde concurren los elementos naturales y culturales.
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PROPUESTA METODOLOGÍA
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Con respecto a las anteriores definiciones se aplican las
diferentes metodologías para poder hacer diagnósticos
que parten a partir de la comunidad del barrio San Isidro
sirviendo de apoyo para identificar factores que inciden
en la caracterización de los sectores y de la quebrada
Moraci, que aportaran ´para el diseño de intervención
que se hará en el sector de estudio, se tienen en cuenta
para hacer la aplicación de la metodología herramientas
que facilitan la interacción con la comunidad, como
principal metodología se utilizara la metodología mixta la
cual consiste en la
combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo, metodología cuantitativa la cual consiste en medir fenómenos, utilización de estadísticas, prueba de hipótesis, y
análisis de causa y efecto, y la metodología cualitativa la
cual consiste en explorar
fenómenos a profundidad, se conduce en ambientes
naturales, los significados se extraen de los datos y no
se fundamentan en la estadística.

Metodología Cuantitativa

Mediante encuestas lo que se quiere hacer
es hablar con las personas del lugar las que
habitualmente lo transitan y que ellos nos
puedan contar que falencias hay en el
diseño
•Observacion estructurada
•Visitas
•Cartografía

•Materiales visuales
•Charlas

METODOLOGIA
Metodología Cualitativa

Metodología Mixta

Hacer propuestas de mejoramiento en
donde se puedan hacer participes los
habitantes contándoles acerca de o que
se plantea y como ellos pueden aportar

Hacer actividades en donde las
personas nos cuenten que les
gustaría que hubiera en el diseño y
hacer un análisis del sector
•Visitas
•Cartografía

Por medio de la Universidad Ramon Llull
de España, se desarrollaron
metodologías implementadas, en las
cuales consistía en realizar Observaciones del sector y zonas de estudio en
diferentes días de la semana, fines de
semana y horas estratégicas en donde
se pudieran ver las diferentes
actividades que ocurrían en el sector y
como podíamos incluirlas en las
propuestas de diseño.
Por otra parte, por medio del semillero
de investigación de la Universidad
(Prohabit) se creó una plataforma
digital en donde se subía el proceso que
se realizaba en la metodología como
(videos, fotos, informes y relatos), en
el próximo link se puede ingresar a la
Pagina.
http://www.prohabit.org/
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MARCO NORMATIVO
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En vista que en el sector hay importantes ejes
ambientales articuladores , no ha tenido un buen
manejo de ellos y no se han acatado las normas
que están estipuladas se encuentra un deterioro
y abandono también por parte de los habitantes,
según la norma no solo se quiere recuperar
el paisajismo sino se quiere fomentar y hacer
uso de los cultivos agricultores que se pueden
dar en el sector debido a su clima y como se
podrían beneficiar para así poder impulsar a las
actividades socioeconómicas.
El 26 de julio de 2013, voceros del Territorio de Cerros
Orientales, el Director de la Corporación Autónoma
Regional de Cundinamarca – CAR -, el Alcalde Mayor de
Bogotá, la Secretaría Distrital de Planeación, el Secretario Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de
Hábitat, suscribieron acta, mediante la cual se comprometieron las autoridades Distritales y Regionales, así
como la comunidad que habita en los Cerros Orientales
de la ciudad, a “construir Pactos de Borde, como herramienta para la definición de compromisos y acciones a
desarrollar por parte de las instituciones y comunidades
asentadas en las veredas y en los desarrollos legalizados o informales, localizados parcial o totalmente en la
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá,
en el marco de los lineamientos establecidos en el Plan
de Manejo Ambiental de esta área protegida”.

San Isidro es un barrio de origen informal y de carácter
ilegal que corresponde a la upz 89, estableciendo como
primera parte en el Artículo 5 de la resolución 1582 del
año 2005 en donde menciona lo siguiente "Hasta tanto el
Distrito Capital de Bogotá, establezca la reglamentación
urbanística con base en las determinantes de ordenamiento
y manejo consagradas en la presente resolución no se
permite ningún desarrollo urbanístico ni se podrán expedir
licencias de urbanismo y construcción por parte de las
Curadurías Urbanas" es decir que por ende los cerros
orientales se encuentran en afectaciones debido a las
construcciones y en una alta amenaza de riesgo.

Se estipula en el Art.6 que en Las Políticas Generales del
Plan de Ordenamiento Territorial ,reconoce la necesidad
de crear fuentes de empleo e ingresos para la población
municipal, en especial para la fuerza de trabajo joven, lo
cual plantea la necesidad de atraer inversiones y promover actividades de alta demanda de mano de obra local,
que aprovechen las ventajas comparativas del Municipio,
representadas en su cercanía al mayor centro de consumo
del país, el clima suave, el potencial de suelos agrícolas
y la belleza del paisaje, mediante esto se pretende que se
vuelvan a recuperar las zonas de siembra agricultura que
se dan por su clima y de este modo también recuperando el
paisaje urbanístico del sector

i) abstenerse de realizar conductas que perjudiquen el área protegida, ii) acatar cabalmente la
normativa ambiental y iii) velar por la integridad de la reserva, informando oportunamente
a la autoridad policial acerca de cualquier
conato de asentamiento o acto que atente
contra ella hacer apropiación por parte de los
habitantes del sector haciendo un reconocimiento de apropiación para el sector ecológico
que predomina.
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2

DIAGNOSTICO

1

SISTEMA AMBIENTAL

2

SISTEMA VIAL

3

SISTEMA ESPACIO PUBLICO

COMEDOR COMUNITARIO

PIEDRA LAS MOYAS

SISTEMA AMBIENTAL
HUERTA LAS MOYAS
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SISTEMA AMBIENTAL

ZONAS VERDES
San Isidro se encuentra ubicado en los
cerros orientales de Bogotá allí podemos
EXPANSIÓN
encontrar el paramo de las moyas, en
donde se encuentran rocas prehistóricas,
son parte importancia en la historia de
Bogotá en donde cuentan historias talla- EXPANSIÓN
das en las piedras por los indígenas, es un
EXPANSIÓN
factor importante para el sector ya que
realizan recorridos turísticos y actividades
que benefician a los habitantes del sector, SISTEMA HÍDRICO
también se encuentra la reserva forestal
que cuanta con una diversidad de especies
flora y fauna, y la como reserva hídrica y
forestal se encuentra la quebrada Morací
la cual cuenta con 680m, en donde existe
u sendero peatonal conector con algunos
barrios se San Isidro.

EXTINCIÓN

Mediante el análisis que se realizó, se puede
evidenciar que existe en su mayor parte zonas
verdes , en su mayoría se encuentran en estado
de abandono o deterioradas, son puntos que
se prestan para la inseguridad, y se evidencias
muchos nodos de conexión que pueden ser de
mayor aprovechamiento por la población.
Eje ecologico principal
Quebrada Moraci
Quebrada San antonio
Quebrada Sureña
Quebrada Puente Piedra
Reserva Forestal
Piedras las Moyas

PARQUE PRINCIPAL

Zona montañosa
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CRR 11 A-E # 96

CRR 7A-E # 94A

SISTEMA VIALY AMB.
CRR 11E # 96C
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SISTEMA VIAL Y AMB.

San Isidro cuenta con dos vías principales en buen
NODOS CONECTORES
estado estas se encuentran en doble sentido, las vías
conectores no se encuentran en buen estado debido al
trafico que lo transita , a los materiales no adecuados
y estudios no bien realizados , algunas de estas vías
atraviesa por la quebrada Morací por ende las cuencas
que se desvían en el camino hacen afecciones y deterioran mas el estado de las vías, hay pocos andenes en VIAS PRINCIPALES
el sector y vías transitorias creadas por las personas
en buen estado ; a partir del diagnóstico y el análisis
hecho, se empieza la búsqueda de ver cuales vías eran
de mayor flujo peatonal , como se pueden articular al
proyecto y como pueden ser vías conectoras entre
barrios.

A través de los análisis y los diagnósticos
realizados, se puede denotar un déficit de
andenes de vías transitorias y peatonales en
buen estado y de vías vehiculares en buen
estado, debido a esto hay falencias de acceso
vehicular, afacetado a las personas de edad
mayor, en estado de discapacidad y mujeres
embarazadas.

CRR 5 E # 95A

Vias en buen estado
Vias en mal estado
Vias en regular estado
Andenes
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SALÓN COMUNAL

San Isidro cuenta con solo un espacio publico que se
encuentra ubicado en el barrio San Luis, en la zona centro de
la UPZ convirtiéndose en el parque principal, su uso
predominante es la vivienda, cuenta con un eje comercial,
mixto, y en la vía a la calera se ubica el comercio turístico,
existen muy pocas instituciones educativas, se encuentran
dos instituciones culturales las cuales benefician a los jóvenes
del barrio, por medio del análisis se pueden determinar que
existe un déficit de espacio publico y espacios en donde se
puedan desarrollar diferentes actividades, y espacios donde
se pueda fomentar la cultura.

TEATRO CIA

SISTEMA DE USOS Y ESP PUBLICO.
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SISTEMA DE USUS Y ESPACIO PUBLICO .

Mediante el diagnóstico y a análisis se puede
deducir que hay un déficit de espacios de
recreación y en donde puedan hacer
actividades culturales en donde pueden hacer
aprovechamiento las personas de todas las
edades, y espacios que se crean a partir de
nodos principales.
USOS

PARQUE PRINCIPAL

Vivienda

Mixto

Comercio

Dotacional
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3 ESTUDIO DEL CASO

1
2

MATRIZ DOFA
REFERENTE

ESTRUCTURANTE

ESTRUCTURANTE

Representación de la localización zona de
intervención
Análisis espacial de la la ronda de
la quebrada Morací
Ejes articuladores, de integración por
medios de espacio público
Propuesta de diseño de espacios transitorios
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MATRIZ

DOFA

D

1

O

2

Via principal que atraviesa la Quebrada Moraci en
donde se hayan diferentes actividades que afectan a
la via

3

Sendero peatonal que se encuentra despavimentado afectando cuando es epoca de lluvia

1
2

3

Sendero verde en donde se puede establecer una continuidad
para conectar con el sendero peatonal
Zona residencial en donde se pueden en
donde se pueden desarrollar los espacios
publicos.
Zona rural en donde se encuentran cultivos y actividades
realizadas por los propios habitantes del sector

Viviendas legalizadas

F

A

Grandes zonas verdes con diversa flora que se
encuentra entre carrera 95A Y carrera 6E

1

1

Via de alto flujo vehicular y peatonal por donde
transita las rutas del SITP y que se encuentra en
buen estado

Viviendas no legales

2

Inicio del sendero peatonal de la quebrada
Moraci

Viviendas en zona de riesgo

3

Zona de reserva forestal en donde hay diversidad de arboles nativos protegida que se encuentra en buen estado.

Afectaciones de residuos de construcciones por las
viviendas que sencuentran en la Zona verde

2

Via afectada por los desechos que los habitantes arojan a la via
y a la quebrada , contaminando el flujo hidrico

3

Apropiancion de las zonas verdes para construcciones de viviendas y en donde afectan al sistema
ambiental
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DIVISIÓN DE BARRIOS
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SECTOR DE ETUDIO SAN ISDRO
Sen encuentra entre la calle trasversal 12A -E calle 100 B
hasta la calle 96
El territorio social San Isidro patios se encuentra ubicado en
los cerros orientales de la ciudad, se accede a este por la vía
que conduce al municipio de la calera en el Kilometro 5 y
como ruta alterna por la vía después COLOR, entre sus límites está de la CAR definidos por la resolución 2423 del 1993
al Nor occidente con la localidad de Usaquén, al oriente con el
limite Distrital perímetro urbano, municipio de la calera, al
sur con el área de reserva forestal de los cerros orientales y
por el occidente con el área de reserva forestal; el territorio
cuenta con una extensión de 113.02 hectáreas, participando
con un 3% del total de la localidad de Chapinero.

REFERENTE URBANO: CORRIENTE URBANA
Un marco conceptual para el desarrollo de la ciudad de
Medellín , la propuesta de competencia de la Corriente Urbana
consideran importante pensar en el territorio del río más allá
de un diseño simple de espacio público. En cambio, esto se
ve como una oportunidad para reestructurar y establecer un
marco para el futuro desarrollo de Medellín. Su enfoque crea
nuevos principios para el desarrollo de la ciudad utilizando todos los recursos disponibles (naturales, sociales, económicos,
políticos y culturales) para vincular la ciudad con su historia,
su ecología y el movimiento de personas en el territorio. Más
imágenes y descripción de los arquitectos después del descanso.
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4 PROPUESTA URBANA

1

QUE SE REALIZARA ?

2

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

2

PROPUESTA URBANA

PROPUESTA URBANA
¿ QUE SE HA PERDIDO ?
El paisaje como valor
fisico espacial
Identidad y apropición del
terreno

¿ QUE SE QUIERE
RECUPEERAR ?
Recuperación de territorio
y la vegetación
Espacios en estado de
deteriro, donde se pueda
pontencializar la cultura y
la apropiación.
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Identidad del territorio

Se realizará un diseño de
articulación con los barrios que
se encuentran en la ronda de
la quebrada Morací, a través
de los sistemas analizados se
identificaron puntos de conexión
, en donde se puede hacer
aprovechamiento.

Miradores
Parques de bolsillo
Zonas de estancia
Espacios transitorios
Comercio
Parque infantil
Retretas culturales

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

SENSACIONES

ASPECTOS
SENSORIALES

+ Montañas a la vista
+ Piedra las Moyas
+ Diversidad de matriales
+Forestacion
- Residuos de construccion
+ Comedor comunitario
+ Activades rurales
+ Animales de campo

SENSACIONES

CTRITERIOS DE INTERVENCION
+ Revilitacion de de jardines propuestos en el diseño del
sendero de la Quebrada Moraci
+ Cultivos para uso y beneficio del comedor comuniario
y seguir con el uso del sector

+ Se encuentran falecias de estancias y mobiliario

CRITERIOS DE DISEÑO

SENSACIONES

- Revitalizacion de jardines
propuestos por la quebrada Moraci
-Cultivos
- Mobiliario flexible

CONCEPTOS
- Finosomia
- Fenositema
- Holistico
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PROPUESTA

URBANA

Mejoramiento paisajistico

2

Conectores

7

1
Espacios de encuentro
4
zonas articuladoras

4

3

continuacion de ejes
Areas de recreación

6

5
6

5

5
2
1
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Articulador cultural

3

1

Miradores

2

Parques de bolsillo

3

Zonas de estancia

4

Espacios transitorios

5

Comercio

6

Parque infantil

7

Retretas culturales

2
4

3
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5

ZONA DE ESTUDIO

1

DIAGNOSTICO

2

MATRIZ DOFA

3

PROBLEMATICAS AMBIENTALES

4

ESPECIES VEGETALES

A través del diagnóstico, se
denota que hay en si mayoría un
uso residencial, que está dentro
de la quebrada Morací, mediante
esto se procede hacer un análisis acerca de cual viviendas se
encuentran en amenaza de riesgo
por remoción de masas , cuales
se encuentran legalizadas y que
tipos de materiales utilizan.

Mediante el diagnostico se pude
observar que algunas viviendas
que están afectando a la ronda
de la quebrada, debido a que se
encuentran cercanas al cuerpo
hídrico el cual se ve afectado por
desechos inorgánicos .

SISTEMA VIAL

SISTEMALLLENOS Y VACIOS

Mediante el diagnostico,
se puede determinar que
la ronda de la quebrada Morací cuenta con
diversidad de especies
arbóreas, y vegetación,
por cual se inicia un
análisis de las especies
existentes y a que grupo
pertenecen.

SISTEMA DE USOS

ZONA DE ESTUDIO
SISTEMA AMBIENTAL

43

PUNTUAL

El diagnostico realizados, se encontraron
dos vías principales que atraviesan ,a la
quebrada, a partir de esto se han creado
caminos realizados por los habitantes y
vías conectoras entre barrios por donde
transita el SITP.

Teniendo en cuenta la necesidad de
implementar medidas de rehabilitación
de la ronda de la quebrada el análisis
de POT hace urgente la intervención
urbana paisajística y de espacio publico
sobre el eje.

Los tramos de la quebrada “Las moyas”,
“Morací”, “San Isidro” que se encuentran
divididos en la ronda de la quebrada y que
atraviesan a San Isidro Patios, los cuales se
encuentran con una serie de problemas los
cuales se identificaron tres importantes.
•Ausencia, deterioro y falta de elementos en
el espacio publico
•Existencia de edificaciones informales no
legales, de uso vivienda sobre la ronda de la
quebrada mencionada
•Deterioro del cuerpo hídrico y espacios
verdes naturales de la ronda
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ESTRUCTURANTE

ESTRUCTURANTE

Representación de la localización zona de
intervención
Análisis espacial de la la ronda de
la quebrada Morací
Ejes articuladores, de integración por
medios de espacio público
Propuesta de diseño de espacios transitorios
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MATRIZ

DOFA

D

O

F
A

1

Falta de accesibilidad por las vias que comunican con el
barrio

2

Viviendas informales que se encuentran en zona de
riesgo

1

TRAMO
LAS MOYAS

Zona reserva forestal y area rural en donde
se encuentra en su mayorita una poblacion
campesina

2

Mejoramiento de accesibilidad y movilirios de senderos
peatonal de la qeubrada Moraci

1

Realizacion de recorridos turisticos y se encuentra la rerva de piedras las moyas

2

Terreno adapatado para continuar con el
sendero peatonal

1

Las construcciones que se encuentran hechas por
mano propia se pueden ver afectadas por el terreno

2

Afectaciones por basuras de las viviendas que se
encuentran aledañas al sendero
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MATRIZ

DOFA

D

O

1
2

Viviendas cercanas al flujo hidrico del sendero

1

Zonas con diversidad arborea y con intervencion del
senderooeatonal

2

F

1
2

A
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Zonas inseguras debido al menor trafico de personas
y en su mayoria se encuentran muy solas

Tramo con materiles ya planteados por la alcaldia y los
cuales son sostenibles

Via articuladora con el comercio del barrio y de
mayor flujo vehicular
Zona donde se emcuemtras diferentes actividades y en
su mayoria de comerrcio y uso mixto

1

Areas en donde se encuentran desenchos de basuras por construcciones y por apricion de indigentes

2

Inseguridad que se ha ido ido dando por que el sendero no cuenta con vigilacia

TRAMO
MORACÍ

MATRIZ

DOFA

D

O

1

Contaminacion emitada por el trafico pesado que
transita por la via la calera

2

Funcionamiento de comercio de talleres mecanicos que
dañan la imagen de esta zona

1

Facil accesibilidad para el sendero de la
quebrada.

areas en donde se pueden plantear espacios publicos
para generar mas actividades para los habitantes y
los transebuntes

2

F

TRAMO
SAN ISIDRO

1

Sen encuentran lotes valdios en donde se pueden
utilizar y es una zona de flujo vehicular, peatonal, y
de bicicletas

2

Zona ya reconocida y en donde encuentra parderos especificos

1

Articulacion con viviendas de estrato 6 y
viviendas informales

2

Afectaciones del flujo hidrico por deviacion

A
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PROBLEMAS

AMBIENTALES

49

A

Basuras

B

Vertimientos

C

Suelo

D

Lumínicas

E

Perdida de identidad

La quebrada Morací presenta varias
falencias, en su mayoría son producidas
por el hombre, se presenta un déficit de
conexión debido a mal manejo de basuras,
inseguridad, estás son afecciones que se
han ido irrespetando por el incumplimiento
de la norma (30 metros).
La quebrada Morací presenta varias falencias, en su mayoría son producidas por el
hombre, se presenta un déficit de conexión
debido a mal manejo de basuras, inseguridad, estás son afecciones que se han ido
irrespetando por el incumplimiento de la
norma (30 metros)

PROPUESTA PUNTUAL
¿ QUE SE HA PERDIDO ?
El paisaje como valor
fisico espacial
Identidad y apropición del
terreno

¿ QUE SE QUIERE
RECUPEERAR ?
Recuperación de territorio
y la vegetación
Espacios en estado de
deteriro, donde se pueda
pontencializar la cultura y
la apropiación.

Se realizará un diseño de
articulación con los barrios que
se encuentran en la ronda de
la quebrada Morací, a través
de los sistemas analizados se
identificaron puntos de conexión
, en donde se puede hacer
aprovechamiento.

Miradores
Parques de bolsillo
Zonas de estancia
Espacios transitorios
Comercio
Parque infantil
Retretas culturales

Identidad del territorio
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TRAMO SAN ISIDRO

TRAMO MORACÍ

Weinmannia tomentosa
Encenillo

Viburnum triphyllum
Garrocho

Myrsine coriácea
Cucharo
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Monochaetum myrtoideum
Pajarito

Hesperomeles goudotiana
Mortiño

Piper bogotensis
Cordoncillo

Diplostephium rosmarinifolium
Romero

Weinmannia tomentosa
Encenillo

Macleania rupestris
Uva camarona

Oreopanax floribundum
Mano de oso

Clusia multiflora
Gaque

Vallea stipularis
Raque

Morella parvifolia
Laurel hojimenudo

Miconia squamulosa
Tuno esmeraldo

TRAMO LAS MOYAS
Macleania rupestris
Uva camarona
Morella pubescens
Laurel hojiancho
Clusia multiflora
Gaque
Palicourea angustifolia
Cafesillo
Varronia cylindrostachya
Salvio negro
Phyllanthus salvifolius
Cedrillo

Vallea stipularis
Raque

Cyathea caracasana
Helecho arbóreo

Palicourea angustifolia
Cafesillo

Morella parvifolia
Laurel hojimenudo A

Varronia cylindrostachya
Salvio negro
Phyllanthus salvifolius
Cedrillo
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CUADRO DE
ESPACIFICACIONES ARBOREAS

53
CUADRO DE
ESPACIFICACIONES ARBOREAS

CORTE

SENDERO
QUEBRADA MORACÍ
B

A

B

A

A
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6

PROPUESTA PUNTUAL

1

REFERENTES

2

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

3

DESCRIPCION PROPUESTA

4

DESCRIPCION ESPACIOS

5

MATERIALES

REFERENTE PUNTUAL: Espacios públicos amables para una
ciudad informal, la experiencia de “Barrio Mío” en Lima
Descripción por los arquitectos. El programa,
impulsado por el Servicio de Recuperación de
Espacios Públicos (REP), se constituye como una
plataforma de participación ciudadana enfocada
en la acción desde la autogestión, que promueve
espacios de reflexión y transformación de los
barrios entendidos como núcleos orgánicos dentro
de la ciudad.

57

REFERENTE PUNTUAL: Remodelación del Casco Antiguo de
Banyoles / MiAS Arquitectes
El proyecto de superficie para esta área plantea la recuperación de los espacios públicos para el paseo y al
mismo tiempo recuperar estos canales en sus recorridos
originales por la ciudad. Creemos que esta decisión es
importante porque a la realidad que tenemos, a los espacios ya de por si interesantes, se incorpora una nueva
cualidad, visual y también por lo que supone la incorporación del sonido y la percepción del agua. El pavimento
será con la misma piedra con que se ha construido la
ciudad, y sus edificios, travertino.
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CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

TRAMO
MORACÍ
Sensacion
Olfativa

ASPECTOS
SENSORIALES

TRAMO
LAS MOYAS

- Desechos organicos
+ Arboles
+ Madera

CTRITERIOS DE INTERVENCION

CRITERIOS DE DISEÑO

Sensacion
Olfativa

ASPECTOS
SENSORIALES

+ Montañas a la vista
+ Piedra las Moyas
+ Diversidad de matriales
+Forestacion
- Residuos de construccion
+ Comedor comunitario
+ Activades rurales
+ Animales de campo

Sensacion
Visual

Sensacion
Auditiva

CTRITERIOS DE INTERVENCION
+ Revilitacion de de jardines propuestos en el diseño del

sendero de la Quebrada Moraci

+ Cultivos para uso y beneficio del comedor comuniario
y seguir con el uso del sector

+ Se encuentran falecias de estancias y mobiliario
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- Smog Carros
+ Arboles
+ Madera
- Marihuana
+ Pinos

- Asignificante
- Simbiosis
- Homoestasis

CONCEPTOS
- Finosomia
- Fenositema
- Holistico

- Revitalizacion de jardines
propuestos por la quebrada Moraci
-Cultivos
- Mobiliario flexible

+ Personas
- Musica a altos niveles
+ Cuencas de la quebrada que pasan
por las vias
+Animales rurales
+ Nacimiento quebrada Moraci

+ Continuacion de jardines propuestos
+ Caminos en donde la poblacion de los barrios que puedan
hacer uso y acorten rutas
+ Falencias de espacios transitorios, de estancia y de mobiliario flexible en donde las personas puedan hacer aprovechamiento
Vias que se encuentran afectadas por desechos de construcciones
+Muros con grafitis
+ Continuaion de espacios donde se encuentra materiales
reciclables
- Cubiertas que que son visibles convertirlas en cubiertas
verdes
+ Faltantees de luminaria en el sendero

+ Diversidad de forestcion
+ Personas
+ Animales Domesticos
+ Comercio de tiendas
- Desechos inorganicos
- Bandalismo
- Inseguridad
- Falencias en materiales
+ Diverisidad de Materiales
+ Zonas de estacia
+ Senderos conectores
+ Miradores
+ Expresion artistica

Sensacion
Visual

Sensacion
Auditiva

- Asignificante
- Simbiosis
- Homoestasis

CONCEPTOS
- Finosomia
- Fenositema
- Holistico

CRITERIOS DE DISEÑO

- Continuacion de Jardines
- Senderos conectores con barrios
-Zonas de estancia
- Zonas transitorias
-Mobiliario Flexible
- Espacios de expresion artistica
- Mejoramiento de vias
-Uso de materiales reciclables
- Contiuacion de materiales
- Cubiertas verdes
-Luminaria

+ Personas
- Musica a altos niveles
- Vehiculos
+ Animales domesticos
+ Quebrada Moraci

TRAMO
SAN ISIDRO

ASPECTOS
SENSORIALES

+ Vehiculos
+ Personas
+ Animales Domesticos
- Musica en altos niveles
- Maquinaria pesada
Sensacion
Olfativa
- Desechos de construccion
+ Viendas informales y formales
+ Diversidad de matriales
+ Areas de comercio mixto
+ Caminos conectores
+Terminacion de la Quebrada
+ Diferentes actividades
+ Detrioro de vias
+Vias con alto flujo
+ Animales domesticos

Sensacion
Visual

Sensacion
Auditiva

CTRITERIOS DE INTERVENCION

+ Zonas donde las personas puedan fomentar la agricultura y la grastromia del sector
+ Espacios faltantes como parques y donde se puedan
realizar diferentes actividades como Teatrinos
+Contucion de materiales del sendero de la Quebrada
Moraci
+Mobilirio faltante en sector
+Caminos conectores que las personas de los barrios
puedan hacer uso
+Mejoramiento de viviendas que se encuentran en estado
de detrioro
+Preservar las zonas de reserva forestal

- Asignificante
- Simbiosis

CONCEPTOS
- Finosomia
- Fenositema
- Holistico

CRITERIOS DE DISEÑO
-Zonas de estancia
- Espacios transitorios
- Miradores
-Continuacion de mobiliario
-Parques Infantiles
-Continuacion de materiales
- Senderos conectores
-Revilitacion de viviendas
- Reservas forestales
-Teatrinos

+ Vehiculos
+ Personas
+ Animales Domesticos
- Musica en altos niveles
- Maquinaria pesada

TRAMO
SAN ISIDRO

- Homoestasis

+

TRAMO
LAS MOYAS

TRAMO
MORACÍ
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ELEMENTOS PERMEABLES

Mejoramiento paisajistico
Conectores
Espacios de encuentro
zonas articuladoras

ZONA DE
CONTEMPLACION
Netamente naturales

ZONA SOCIAL
Activación de
actividades

continuacion de ejes
ZONA BIOSALUDABLE

Areas de recreación

Netamente cultivos y
deportivo

Articulador cultural
1

61

2

5
4

3

1. HUERTA COMEDOR COMUNITARIO :
Mediante la huerta comunitaria lo que se quiere proponer es continuar
la agricultura que se da en el sector y de esta manera poder, consumir
productos mas naturales y en donde todos puedan cultivar diversas
plantas.
2. ZONAS DE ESTANCIA :
Estas zonas de estancias fueron propuestasya que en estos espacios
se genera gran flujo de personas y son puntos estrategicos de encuentro.
3.PARQUE INFANTIL Y ESPACIOS TRANSITORIOS:
Se propone este espacio por la falta de de espacios donde los niños y
los adultos puedan estar y en donde puedan hacer diferentes actividades.
4. ESPACIO SOCIAL.:
En este espacio lo que se propone es immplementar nuevos dprote en
donde los jovenes del sector puedan hacer uso y en donde puedan
recrearse.
5. ESPACIO DE BOLSILLO:
Se propone aprovechamiento de espacios valdios y que se encuentran
en deterioro, diseñando zonas de estancia.
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PROPUESTA PUNTAL

1

Miradores

2

Parques de bolsillo

3

Zonas de estancia

4

Espacios transitorios

5

Comercio

6

Parque infantil

7

Retretas culturales

7

6
5
2

1

63

3

4

PLAZOLETAS:
Este espacio se propoene que componga de , sozas de estancia ,
locales comerciales (containers), mobiliario flexibles, zonas transitorias, vegtacion de porte alto.
SENDEROS:
Se proponen diferentes tipos de especies de vegatacion
, difrentes texturas en el suelo, y zonas de estancia
PARQU INFANTIL:
En este espacio se propone mobiliario flexible, zonas de estancia,
espacios verdes, reacion infantil, senderos, espacios transitorios.
RETRETAS CULTURALES :
Se proponen rampas y espacios en donde la personas
puedan hacer diferentes actividades depotivas, escalinatas,
teatrinos , zona de vegetación.
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PROPUESTAS DE ESPACIOS

PUNTUALES

1

Huerta comedor comunitario y zona de
estancia

2

Parque infantil y espacios transitorios

3

Restrata cultural, espacio para actividades
deportivas
2

1

3

66

7

ESQUEMA DE GESTIÓN

1

ESUQEMA DE GESTIÓN

ESQUEMA DE

GESTIÓN

Mediante los análisis realizados, acerca de la ronda de
la quebrada Morací, se tuvieron en cuenta cuantas manzanas se iban a utilizar y que predios se iban a reubicar,
que fiduciarias se incluirían en proyecto y a que entidades nos debíamos dirigir.

69

70

8

PROPUESTA MOBILIARIO

1

PROPUESTA CONTADORES

2

PROPUESTA ESTIBAS

3

PARQUES INFANTILES

PROPUESTA

CONTENEDORES

73

Mediante los análisis hechos en San Isidro y en el sector
de estudio la quebrada Morací, se pudo determinar que el
sector predomina e uso de materiales, por esta razón se
propone el diseño de espacios en donde se siga el
desarrollo de materiales reciclados, y en donde no afecte
al entorno y a vegetación.
Los contenedores actualmente se han ido utilizando
constantemente debido a su flexibilidad de modulación
y a su interesante desarrollo y consolidación, mediante
esto, esta haciendo patente su potencial para generar
interesantes soluciones constructivas polivalentes de
bajo costo.
“Se adecuan a los principios de firmeza y durabilidad,
utilidad y abren un infinito potencial de soluciones e
interpretaciones estéticas para el arquitecto” .
Se propone utilizar los contenedores con un uso mixto
en donde las personas puedan tener espacios de alquiler
para que las personas puedan vender sus productos y
continuar con el eje comercial.

Vidrio

Tapa flexible
El uso de los containers se haran haciendo división de
un en tres partes iguales donde cada una queda de 4
m de largo X 2,5 de ancho X 2.9 de altura.

Muro

Muro exibisorio
Tabla flexible mostrador

74

PROPUESTA

ESTIBAS

FORMA 1

75

“
Reciclar palets (estibas) de madera se ha convertido en una
práctica muy habitual en todo el mundo. Una de sus principales características, es que se trata de un material con el que
es muy fácil trabajar y con el que se puede hacer prácticamente de todo. Lo más
sorprendente, es que puedes utilizar viejos palets de madera
para crear muebles de diseño de gran calidad con los que
decorar tu hogar. Ideas en la red hay muchas, pero nosotros
hoy hemos recogido las que más no han llamado la atención.
Echar un vistazo y elegir la que más os haya gustado”.
Mediante los análisis de materialidad realizados se puede
encontrar que existe como material predominante la madera, la propuesta de uso de madera en el proyecto se basa
en poder continuar con el material, sin que se vea afectado
la vegetación y que se puede implementar de una manera
en que se articule con el contexto natural, mediante esto se
propone incluir las estibas como diseño mobiliario es cual se
puede encontrar fácilmente.
Como propuesta quiere hacer primeramente un mobiliario
donde la gente pueda utilizar y un material que se pueda
utilizar de manera flexible, también se quiere seguir la
contribución el desarrollo de materiales reciclados.

Sillas flexibles

FORMA 2
Se propone u n mobiliario flexible, con
estibas pernadas para facilitar s u uso,
los usos propuestos son silla, matera y
alcorques .
Se proponen alcorques en donde hagan uso
de proteccion con l a vegetación, e i mplementarla en el mobiliario.

FORMA 3

FORMA 4

76

PARQUES EOLOGICOS

INFANTILES

77

Estos parques ecológicos generan grandes
oportunidades de concientizar adultos y niños
lo que logra desarrollar educación mediante
talleres lo que ayuda aportar y economizar
grandes proyectos en proceso de desarrollo.
Desde hace tiempo, los neumáticos han sido
un gran recurso para guarderías, parques, y
jardines particulares para crear elementos
de juego para los más pequeños, son económicos, fáciles de adquirir y como seguridad
para los niños el caucho amortiguan los golpes por lo que no es de extrañar que sea uno
de los materiales mas utilizados para este fin.
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