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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado, parte de la inquietud por entender las 

necesidades de la población que vive en los barrios del Cerro del Cable en 

la UPZ Pardo Rubio, de la localidad de Chapinero en Bogotá y busca dar 

solución a sus principales problemáticas.  

 

Actualmente, el sector se ve afectado por diversas problemáticas producto 

del origen informal y del desarrollo no planificado, que han ocasionado la 

fragmentación física y social de estos barrios entre sí y  con su entorno. 

Entre ellas se destacan el déficit de equipamientos para la vivienda, la 

escasez del sistema de movilidad, espacio público y el deterioro del medio 

ambiente que afectan las condiciones de vida de la población. 

 

Sin embargo, este sector conserva características propias del hábitat 

popular desde su conformación a mediados del siglo XX, que vale la pena 

potenciar y preservar. 

 

De esta manera, se plantea una propuesta urbana basada en una red de 

escenarios deportivos y espacio público que articulen al sector con la 

ciudad y con la estructura ecológica principal, a través de la interpretación 

de los espacios colectivos y las dinámicas sociales, únicas de los barrios 

del cerro del cable, con el fin de generar una estructura sólida de ciudad en 

este sector. 

 

Además, se desarrolla como proyecto arquitectónico, el edificio principal de 

ésta estructura de espacios deportivos de cohesión comunitaria: “Magneto 

Comunitario”, cómo lugar de encuentro y centro de oportunidades para la 

comunidad y la localidad. 
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2. EL PROBLEMA DE INTERÉS Y JUSTIFICACIÓN 

 

La misión de la Universidad Javeriana, está encaminada a dar soluciones a 

una serie de problemas, que son el resumen de aquellas cosas por las 

cuales nos sentimos indignados al saber que suceden en nuestro país. Es 

decir, la misión de la universidad, busca aportar soluciones a los problemas 

que nos preocupan e involucran a todos los colombianos. Según los siete 

problemas nombrados en la misión, mi trabajo está encaminado 

principalmente ayudar a dar solución a problemas tales como “La 

inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones” y “La 

discriminación social y la concentración del poder económico y político”, 

pues la falta de presencia del Estado es la principal causa del déficit de 

equipamientos para la vivienda y el crecimiento y desarrollo no planificado 

de la ciudad -Áreas planteadas por la Facultad de Arquitectura – los cuales 

son mis principales temas de interés. 

 

El problema. Dar respuesta a la ausencia de servicios y contribuir a generar 

una estructura sólida de ciudad  a partir de una red de servicios urbanos. 

Si bien es cierto que los barrios Pardo Rubio, San Martín, Paraíso, Mariscal 

Sucre y otros barrios como Juan XXIII, ubicados en los cerros orientales de 

la localidad de Chapinero de Bogotá, tienen condiciones precarias de 

vivienda, considero que es más importante y necesario para la situación de 

los barrios, una intervención urbana que estructure la ciudad en este punto, 

a partir de una red de servicios urbanos. Por otro lado en los cerros 

orientales de Chapinero son evidentes los contrastes sociales, pues se 

encuentran barrios de estratos altos como Rosales y Chapinero alto junto a 

barrios populares nombrados anteriormente. Es decir, que hay una 

fragmentación social, además de los problemas morfológicos y de 

infraestructura. 

 

 



3 

 

3. ALCANCE 

 

Diseñar un planteamiento urbano para los Cerros Orientales de Chapinero, 

Bogotá, a partir en una red de escenarios deportivos que articule los 

aspectos físicos y sociales del sector con su entorno. Este diseño también 

contempla el desarrollo arquitectónico del nodo principal de esta estructura, 

a través del análisis de las condiciones del lugar y las características de su 

arquitectura. 

 

4. METODOLOGÍA 

En este trabajo de grado se implementa una metodología propuesta por 

Carlos Mario Yory, para realizar una “planificación comunitaria y 

participativa” (Yory, Planificación comunitaria y participativa. La academía y 

su intervención en aplicación de soluciones, 1995, pág. 64). Para ello, se 

utilizan dos líneas o aspectos de trabajo: 

 Físico. Reconocimiento del territorio y sus características, a partir del 

inventario físico y análisis de sistemas que finalmente llevan a un 

diagnóstico y conclusiones de los aspectos físicos. 

 Social. Reconocimiento del grupo humano base y sus 

características, a través de la investigación de campo, encuestas, 

talleres, entrevistas, etc. Todo acercamiento a la comunidad es muy 

productivo en tanto se reconocen las necesidades de la población y 

se verifican los resultados de la investigación física del territorio. Así 

como también se incluye a los habitantes del lugar en el diseño de la 

propuesta. 

 

Con estas dos herramientas, se logran varios resultados que describe el 

autor. Entre ellos está el reforzamiento de nexos de pertenencia y arraigo 

en la comunidad, involucrar en el proceso a la comunidad, una adecuada 

formulación del proyecto e incluso una posible ejecución del proyecto por 

parte de la comunidad, o al menos su apropiación del tema. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un planteamiento urbano para los barrios del Cerro del Cable 

(Chapinero Bogotá), a partir de una red de servicios urbanos con énfasis 

deportivo y el diseño del nodo principal de la estructura.  

Este proyecto busca dar respuesta a las principales problemáticas sociales, 

ambientales y urbanas del lugar, generando nuevas oportunidades para el 

sector y la ciudad, por medio de una lectura de la arquitectura, las 

dinámicas sociales del lugar y los sistemas urbanos que la componen. Para 

ello, se hace una propuesta a través de las organizaciones de la sociedad 

civil y la responsabilidad del Estado. 

 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar y analizar sobre los diferentes sistemas urbanos que configuran 

el territorio y las condiciones sociales para obtener un diagnóstico y unas 

soluciones adecuadas a las necesidades de la población, que generen 

nuevas oportunidades para el sector y la ciudad. 

 Hacer un acercamiento personal a la comunidad a través de talleres y 

actividades de participación, que permitan hacer una comprensión más 

humana del lugar. 

 El diseño de una propuesta urbana que busque dar respuesta a las 

principales necesidades físicas y sociales del sector y su articulación con el 

entorno urbano y natural. El diseño arquitectónico del nodo principal de la 

red de servicios urbanos con énfasis deportivo. 
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7. EL CERRO DEL CABLE 

 

7.1 LOCALIZACIÓN  

 

 

Plano de Bogotá con su sistema de centralidades y movilidad según el POT. 

 

 

Nota: Todos los planos están orientados con el norte hacia la izquierda. 

 

 

Plano de Chapinero, con la ubicación de la UPZ Pardo Rubio y el Cerro del Cable. 

 

“La UPZ Pardo Rubio tiene una extensión de 285 Ha. Limita al norte con la 

calle 69, la carrera 4ª, calle 70 A, diagonal 70 A, transversal 1 Este, avenida 

Circunvalar, y calle 71; al oriente con el perímetro urbano; al sur con el 

costado sur del barrio El Paraíso, avenida de los Cerros y calle 45, y al 

CERRO DEL CABLE, 
UPZ 90 PARDO RUBIO 

UPZ 90 PARDO RUBIO 

CERRO DEL CABLE 

CHAPINERO 
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occidente con la carrera 7ª (avenida Alberto Lleras Camargo)” (SDP, 

Conociendo la Localidad de Chapinero: Diagnóstico de los aspectos físicos, 

demográficos y socioeconómicos, 2009, pág. 20) 

 

Está conformada por 20 barrios, de los cuáles seis de ellos hacen parte del 

área que se conoce como el “Cerro del Cable”, los cuales están ubicados 

en la parte sur de la UPZ y corresponden al área de estudio: Paraíso, San 

Martín, Mariscal Sucre, Pardo Rubio, Villa Anita y Villa del Cerro. 

 

 

 

El Cerro del Cable, al sur de la Localidad de Chapinero, UPZ Pardo Rubio 

Fuente: http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ 

 

Cómo se explicó con anterioridad en la introducción, este trabajo parte del 

interés por entender las necesidades físicas y sociales de la población que 

reside en esta zona, luego de tener la experiencia de convivir con ellos a 

través del programa del Voluntariado Javeriano, el cual hace parte del 

Centro Pastoral de la Pontificia Universidad Javeriana. Este programa 

trabaja actualmente con programas del ICBF como hogares comunitarios y 

http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
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madres gestantes y lactantes FAMI, así como con proyectos de la 

Secretaría de Integración Social de Chapinero tales como los grupos de 

adulto mayor y refuerzo escolar que tienen lugar en estos barrios. 

 

 

 

7.2 EL SECTOR EN LA CIUDAD 

 

Estructura Ecológica Principal.  

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital. DAPD. Revisión POT 2003. 

(Plano modificado para resaltar los aspectos naturales). 

 

CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA DE CHAPINERO 

 

La localidad de Chapinero se encuentra en el centro del área urbana de 

Bogotá. Su altura va de los 2.600 a los 3.500 metros sobre el nivel del mar, 

tiene un clima frío subhúmedo y la temperatura promedio anual es de 14,2 

grados centígrados. Dentro de sus límites se presentan dos unidades 

geomorfológicas claramente diferenciables, una zona plana de sabana y 

una zona montañosa correspondiente a la cordillera Oriental. La parte 

montañosa de la localidad de Chapinero se encuentra atravesada por 
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varios cuerpos de agua de los cuales los más importantes son el río 

Arzobispo, las quebradas La Vieja, Rosales, El Chicó, Las Delicias y 

numerosas escorrentías secundarias que conforman una red de 

considerable de importancia ecológica. (SDP, Conociendo la Localidad de 

Chapinero: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos, 2009, pág. 15) 

 

De ésta manera, tanto la localidad como la UPZ están atravesadas por 

diferentes cuerpos de agua que conectan a los Cerros Orientales con el Río 

Bogotá, lo cual se debe tener en cuenta para reconectar a la ciudad con su 

entorno natural a través de su estructura ecológica principal. Este aspecto 

es de suma importancia en el desarrollo posterior del proyecto. 

 

7.3 PLANOS HISTÓRICOS 

 

Chapinero es una de las localidades más antiguas de Bogotá. Sin embargo, 

el desarrollo del territorio que comprende la actual UPZ Pardo Rubio, tuvo 

lugar a mediados del siglo XX, cuando las grandes haciendas de esta zona 

se convierten en chircales y lugares de extracción de materiales para la 

construcción y posteriormente son repartidos y loteados para dar lugar a 

urbanizaciones populares y de origen ilegal en su mayoría (Ver anexo de 

historia de Chapinero). Esta es la principal razón por la cual el área de 

estudio, en los cerros de Chapinero, carece en su mayoría de planificación 

e intervención del Estado para su consolidación. 
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A principios del siglo XX, el 
Cerro del Cable lo 
conformaban las haciendas 
Barro Colorado, Paraíso y la 
finca de Adolfo Muñoz, 
además de Cementos 
Samper en el actual terreno 
de la Universidad Javeriana. 
Estas haciendas se 
destinaban principalmente a 
la producción de ladrillos 
“Chircales” 

En 1933 se funda el Parque 
Nacional Olaya Herrera y en 
1938 se hace la reforestación 
de los Cerros, cambiando las 
especies nativas por otras 
como pinos y eucaliptos. 

Para 1955, las haciendas se 
dividen para loteo, la mayoría 
de los cuales son pasados 
por titulación a los 
trabajadores de los chircales 
que ya vivían en la zona. De 
esta manera se generan 
urbanizaciones que no 
cumplen con la 
infraestructura, ni los servicios 
necesarios para hacer las 
viviendas. 
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En 1966, ya se ven otros 
usos como el seminario 
Calasanz, el Hospital Militar y 
la Universidad Javeriana, 
mientras los barrios de 
Paraiso, Pardo Rubio, San 
Martín y Mariscal Sucre se 
siguen consolidando 

Para 1985, ya está construida 
la Avenida de los Cerros 
(Circunvalar). Para ello ya se 
han tenido que desalojar 
varios predios que estaban 
ubicados sobre el trazado de 
la vía. Para esta etapa, 
comienza una lucha fuerte 
entre las comunidades y el 
Estado, pues además de no 
brindarles los servicios 
necesarios, los intentan sacar 
de sus viviendas en repetidas 
ocasiones por ser de origen 
ilegal. 

En los años 90´s se siguen 
llenando los intersticios 
urbanos o espacios vacíos y 
de esta manera se constituye 
la morfología que hoy en día 
existe. Los últimos barrios en 
poblarse son Villa Anita y Villa 
del Cerro, los cuales se 
encuentran por encima de la 
cota que marca el perímetro 
urbano, así como la parte alta 
de los barrios Pardo Rubio y 
San Martín. 
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Fuente: Estos planos, son una interpretación de la historia de los barrios del Cerro del 

Cable, registrada en documentos de la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango: “Un siglo 

habitando los cerros, vidas y milagros de vecinos en el Cerro del Cable” (Mendoza, 1996-

1997). 

 

8. ANÁLISIS DE SISTEMAS Y DATOS 

 

8.1 ANÁLISIS DE SISTEMAS 

 

A continuación se hace un análisis de los sistemas urbanos principales a 

escala de la UPZ: Espacio público, socio-económico, movilidad, medio 

ambiente, equipamientos y análisis morfológico, donde se exponen las 

principales problemáticas encontradas en la etapa de inventario. Además, 

se propone para cada uno de ellos, una  conclusión o posible solución a los 

problemas encontrados, los cuales se convierten en los lineamientos de 

diseño del proyecto urbano y arquitectónico. 
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PROBLEMÁTICA 

Déficit de espacio público e intersticios o no lugares que contribuyen a la 

inseguridad del sector. 

 

CONCLUSIÓN - SOLUCIÓN 

Crear un sistema de espacio público que articule los barrios entre sí y con 

la ciudad, aprovechando las áreas de oportunidad. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

La población del Cerro del cable está fraccionada y aislada del resto de la 

ciudad. 

 

CONCLUSIÓN - SOLUCIÓN 

Articular los usos del sector, preservando la concepción de comunidad que 

aún existe en los barrios populares. 
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PROBLEMÁTICA 

Déficit de vías y espacio público en los barrios de origen ilegal, que 

producen una movilidad entrecortada. 

 

CONCLUSIÓN - SOLUCIÓN 

Conectar los barrios en sentido norte-sur y fortalecer los portales de acceso 

al sector. 
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PROBLEMÁTICA 

Deterioro en la relación física y social del territorio. 

 

CONCLUSIÓN - SOLUCIÓN 

Recuperar e integrar las quebradas y los cerros a la vida urbana. 
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PROBLEMÁTICA 

Existe una gran variedad de equipamientos privados en la zona que no 

sirven a la comunidad del sector. 

 

CONCLUSIÓN - SOLUCIÓN 

Articular el sector a partir de una red de equipamientos y parques que 

sirvan a la comunidad, integrando aquellos existentes y mejorando la 

calidad y cobertura de todos. 

 

 

PROBLEMÁTICA 

La fragmentación física y natural, entre los barrios y los cerros, producto de 

la falta de planificación. 

 

CONCLUSIÓN - SOLUCIÓN 

Conectar los barrios entre sí, y con la ciudad a través de los elementos del 

sistema ecológico. 

 

 

8.2 DATOS RELEVANTES UPZ PARDO RUBIO 
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Datos de Población UPZ Pardo Rubio      Plano de Estratificación 

 

Fuente: SDP (2011) Monografías de las localidades. Distrito Capital 2011. Alcaldía 2. 

Chapinero.  

 

 

Teniendo en cuenta que la mayoría de la población del área de estudio no 

comprende toda la UPZ pero si los barrios en estrato 1, podemos calcular 

un aproximado de habitantes de 4,395 personas, además de la población 

que hace parte de los barrios ubicados en la UPR y que no se cuentan. 

Este ejercicio se hace debido a que no se encuentran datos que indiquen el 

número de población por barrios. En conclusión, tenemos un número 

aproximado de habitantes entre 5.000 y 10.000 personas, lo cual nos 

permite definir más adelante la escala de los equipamientos que requiere la 

comunidad del Cerro del Cable. 

 

 

Gráficas y tablas de Equipamientos y espacio Público de la UPZ 90 Pardo 

Rubio: 
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Cómo se muestra en el gráfico de equipamientos, la UPZ Pardo Rubio tiene 

un alto número de equipamientos de bienestar social, sin embargo la 

mayoría de ellos son de escala vecinal y tienen una baja cobertura.  

 

EDUCACIÓN 

En Chapinero se localizan 7 colegios oficiales de los cuales 5 están 

ubicados en la UPZ Pardo Rubio. El resto son de carácter privado, a los 

cuales no tiene acceso toda la población, al igual que sucede con los 

equipamientos de salud y de recreación y deporte. 

 

SALUD 

En la UPZ existe solo un equipamiento de salud Nivel 3 (Hospital). De la 

misma manera que otros equipamientos, no todas las personas tienen 

acceso a estos servicios, pues no están en el sistema de salud o tienen que 

desplazarse a otros sectores de la ciudad para recibir atención. 

 

RECREACIÓN Y DEPORTE 
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Agrupa, entre otros, a los estadios, coliseos, polideportivos, clubes 

deportivos, clubes campestres deportivos y recreativos, hipódromos, 

autódromos, piscinas, clubes privados e instalaciones privadas que 

contemplen el deporte como actividad central. 

En la localidad de Chapinero se localizan 7 equipamientos recreativos y 

deportivos que corresponde a 1 caja de compensación y 6 clubes privados, 

de los cuales 3 están ubicados en la UPZ Pardo Rubio. Al ser de carácter 

privado, como su nombre lo dice, no son para el uso de todo el público. 

 

ESPACIO PÚBLICO 

 

Según el Diagnóstico de espacio público que realizó en el 2013 el 

Departamento Administrativo de la Defensoría de espacio público, “El 

artículo 14 del Decreto Nacional 1504 de 2008 establece un índice mínimo 

de espacio público “efectivo” por habitante de 15m2; no obstante, los 

resultados del presente diagnóstico muestran que actualmente el índice de 

espacio público efectivo en Bogotá tan solo llega a 3,93 m2 por habitante”. 

(Alcaldía D. A., 2013, pág. 39) 

 

Cómo se muestra en las tablas, el sector cuenta con un nivel promedio de 

espacio público efectivo, en comparación con la localidad y la ciudad. Sin 

embargo las cifras no superan el índice mínimo que establece la norma. De 

la misma manera el espacio público verde efectivo no es el esperado. Una 

posible causa, es que sólo el 5.86% del suelo de la localidad corresponde a 

la estructura ecológica principal (Alcaldía D. a., 2013), es decir a los Cerros 

Orientales y a los cuerpos de agua, de los cuales son muy pocos los metros 

cuadrados aprovechados, los cuales podrían destinarse a usos tales como 

la recreación y el deporte. 

 

 

9. PROCESO PARTICIPATIVO 
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Mapa mental del proceso participativo desarrollado con la comunidad. 

Ver en anexos: Encuestas y talleres. 
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Taller de memoria histórica entre voluntarios javerianos y los grupos de adulto mayor de 

los barrios Pardo Rubio y Paraíso. 

Lugar: Salón Comunal Pardo Rubio. 

 

Ver anexo: Línea de tiempo de los barrios. 
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Taller Mi Barrio – Mi comunidad. Grupo de niños del barrio Mariscal Sucre.  

Lugar: Hogar comunitario “Mi Dulce Encuentro” 

Diagnóstico del barrio y de la Comunidad del Cerro del cable a partir de dibujos. 

 

Ver Anexo: Dibujos de taller Mi Barrio – Mi comunidad. 

 

En este taller se hizo un análisis de la percepción del barrio que tienen los 

niños: Lo que más me gusta, lo que no me gusta, lo que me pone triste y lo 

que me da esperanza. Para ello se utilizaron cartulinas de colores 

diferentes para hacerlo más sencillo y de más fácil entendimiento. 

Posteriormente los niños hicieron una cartelera donde agruparon por 

columnas las diferentes categorías y donde cada uno expuso su punto de 

vista y lo que percibe sobre su barrio y su comunidad. 

 

En este caso, se les aclaró a los niños la distinción entre barrio y 

comunidad, entendiendo la Comunidad del Cerro del Cable como el 

conjunto de los seis barrios que la componen.  
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Taller - Grupo Focal: Diagnóstico de necesidades y reconocimiento del sector. 

Asistentes: Grupo de coordinadores del voluntariado javeriano, Presidente de la Junta de 

Acción Comunal de Villa del Cerro, Madres Comunitarias del ICBF, representante de la 

JAC de San Martín y otros invitados (habitantes de Mariscal Sucre). 

Lugar: Hogar comunitario del ICBF “Mi Dulce Encuentro”. 

 

OBJETIVO. Este taller busca hacer una reflexión sobre como percibimos el 

barrio desde los diferentes actores que trabajan por la comunidad y cómo 

podemos hacer un cambio o transformación desde las distintas partes. 

 

Ver anexo: Dibujos de taller – grupo focal: Diagnóstico de necesidades y reconocimiento 

del sector. 
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Taller – El Voluntariado Javeriano en la Comunidad. 

Participantes: Voluntarios javerianos, madres comunitarias del ICBF, madres gestantes y 

lactantes FAMI. 

Lugar: Seminario Calasanz – Paraíso 

Ver anexo: Carteles del  Taller – El Voluntariado Javeriano en la Comunidad. 

 

Objetivo: Hacer un diagnóstico de necesidades de la comunidad y de los 

barrios, para que los programas del voluntariado javeriano tengan un mejor 

impacto en lo que la comunidad requiere, trabajando de la mano con las 

personas que dirigen estos grupos.  
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Taller “Virus y antivirus” realizado por el voluntariado javeriano y los jóvenes del colegio 

San Martín de Porres (Grado 9 a 11 de bachillerato). 

Lugar: Colegio San Martín de Porres 

 

Objetivo: Hacer un acercamiento a los jóvenes de la comunidad y hacer una 

lectura del contexto en el que viven.  

 

Principales conclusiones de la comunidad del Cerro del Cable 

 

Fortalezas: 

1. Autogestión de proyectos: A través del tiempo siempre se han unido para 

obtener lo que necesitan. 

2. Red de apoyo barrial para la seguridad. 

 

Debilidades: 

1. Ilegalidad de algunos barrios y falta de escrituras. 

2. Faltan espacios de esparcimiento, en especial para jóvenes. 
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3. Expendio de drogas a jóvenes. 

4. Deficiente infraestructura y servicios urbanos. 

5. Cada barrio se apropia de sus problemas y no piensan las soluciones en 

conjunto. 

 

De la misma forma, se puede hacer una clasificación de las conclusiones 

de los talleres y grupos focales en dos grupos: Físicos y Sociales. 

 

En cuanto a los aspectos físicos, se evidencia no solo en los datos 

estadísticos y planos, que el sector carece de servicios urbanos e 

infraestructura. Sin embargo la comunidad no ve esto como un 

impedimento para llevar a cabo espacios de encuentro y esparcimiento. 

 

Una posible causa de esta reacción es que estos escenarios de integración 

nunca han existido y es por eso que cuando ellos se refieren a “espacios de 

esparcimiento” se refieren especialmente a programas o iniciativas que 

promuevan grupos para la comunidad y en especial para los jóvenes, 

donde puedan desarrollar actividades en sus tiempos libres, los cuales 

deberían promoverse desde la secretaría de integración social de la 

Alcaldía. 

 

Mientras que si nos referimos a los aspectos sociales, encontraremos que 

el aspecto más relevante es como se ha ido perdiendo, con el paso del 

tiempo, la unión de las personas para dar solución a sus problemas. Esto 

se debe principalmente, como lo expresa el presidente de la junta de acción 

comunal del barrio Mariscal Sucre, a que las personas no se preocupan por 

el bien común sino por el particular, pues a diferencia de otros tiempos ya 

tienen lo necesario…“La gente anteriormente era muy colaboradora, era 

muy emprendedora, quería surgir y a raíz de ello el barrio está como está. 

En este momento la mayoría de la gente ya se volvió muy tranquila con las 
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cosas, ya no se preocupan por el bienestar del barrio, no valoran lo que 

tienen […] Ya solo les preocupa su casa y lo que tienen”1 

 

10. DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA 

 

 

Si bien es cierto, los barrios que conforman el sector del Cerro del Cable 

tienen una ubicación estratégica y privilegiada en un sector central de la 

ciudad por la cercanía con el comercio, los servicios y los lugares de 

empleo que ofrece la localidad de Chapinero, no todos los habitantes tienen 

acceso a estas oportunidades.  

 

Esto se debe (cómo se expresa en los planos de análisis), al origen informal 

de estas comunidades: algunas de las cuales se conformaron por 

urbanizaciones clandestinas, otras por titulaciones pero sin escrituras e 

incluso otras que han surgido por invasión. Esto tiene como consecuencia 

la falta de planificación y presencia del Estado, que se ve reflejado en la 

ineficiente infraestructura de servicios públicos, la carencia de vías de 

acceso y la baja calidad y cobertura de los equipamientos colectivos o 

servicios urbanos, específicamente en el sector del Cerro del Cable. Si bien 

es cierto que Chapinero es una de las localidades con mayor cobertura de 

equipamientos, no todas las personas tienen acceso a ellos, en su mayoría 

                                                 
1
 Presidente JAC Mariscal Sucre. (Entrevista) 



27 

 

por tratarse de instituciones de uso público pero de iniciativa privada, de las 

cuales sólo pueden hacer uso quienes tienen los recursos económicos.  

 

 

 

Dibujo de diagnóstico del sector 

 

     

Maqueta conceptual: Aislamiento y Fragmentación 

 

AISLAMIENTO. Incomunicación, desamparo. 

AISLAR. Dejar algo solo y separado de otras cosas. 

FRAGMENTACIÓN. f. Acción y efecto de fragmentar. 

Fuente: Diccionario de La Real Academia de la Lengua Española 

 

11. HIPÓTESIS 

Los barrios del Cerro del 
cable se encuentran aislados 
de la ciudad y a la vez 
fragmentados por la presión 
entre la ciudad y la montaña. 
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Es decir, que se deben tener en cuenta los elementos naturales: Ríos, 

quebradas y zonas verdes, que actualmente hacen parte de lo que se 

denominan intersticios urbanos (no lugares o espacios sin uso), para 

convertirlos en franjas articuladoras donde se lleven a cabo actividades que 

reactiven estas zonas, tales como estaciones deportivas y recorridos 

ecológicos. De esta manera, no solo se aprovechan estos espacios que hoy 

en día son reconocidos como focos de inseguridad, sino que también se 

convierten en conectores entre la ciudad y los Cerros Orientales, debido a 

su carácter natural. Dicho de otra manera, estos espacios dejan de ser el 

patio trasero de estas comunidades para convertirse en la nueva cara del 

sector y ofrecer nuevas oportunidades a la ciudad. 

 

11.1 PROPUESTA - SOLUCIÓN 

 

Dar respuesta a la ausencia de servicios urbanos y contribuir a generar una 

estructura sólida de ciudad, por medio de una red que articule los 

equipamientos existentes y la estructura ecológica principal, a través de la 

interpretación de los espacios colectivos y las dinámicas sociales, únicas de 

los barrios del Cerro del Cable. 

 

Para lograrlo se propone un “planteamiento urbano para los Cerros 

Orientales de Chapinero, Bogotá, a partir de una red de escenarios 

Integrar los barrios del 

Cerro del Cable a su 

entorno físico y 

natural, convirtiendo 

los intersticios en 

franjas articuladoras. 
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deportivos que articule los aspectos físicos y sociales del sector con su 

entorno. Este diseño también contempla el desarrollo arquitectónico del 

nodo principal de esta estructura, a través del análisis de las condiciones 

del lugar y las características de su arquitectura”. – Ver ALCANCE DEL 

PROYECTO. 

 

 

 

 

11.2 LÓGICAS DE DISEÑO 

 

   RECONECTAR    CIRCUNVALAR 

 

FUENTE: GEOLOGICS. Geografía, información, arquitectura (Guallart, 2008). 

 

RECONECTAR. Definición activa del borde entre un espacio urbano y un 

espacio natural de forma que se le activa funcionalmente. 

El proyecto busca conectar los cerros con la ciudad, a partir del sistema 

hídrico, de la misma manera que debe lograrse a escala de ciudad con el 

Río Bogotá. 

 

CIRCUNIVALAR. Ocupación de un territorio a partir de un sistema de 

movilidad basado en circuitos y no en tramas. 
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Dadas las condiciones morfológicas, se plantean circuitos de movilidad que 

se adapte a la trama existente, según la topografía del terreno. 

 

 

12. MARCO TEÓRICO 

 

12.1 TEORÍAS DE COMUNIDAD 

 

 

 

(Yory, Planificación comunitaria y participativa. La academía y su intervención en 

aplicación de soluciones, 1995) 

(Yory, Topofilia, o la dimensión poética del habitar, 1999) 

Ver numeral 4. Metodología 

 

12.2 EL DEPORTE COMO JUEGO 

 

A continuación se exponen algunos fragmentos de la tesis doctoral de 

Jorge Paredes Ortiz, de la facultad de Filosofía y letras de la Universidad de 

Alicante, titulada “El deporte como juego: Un análisis cultural” (2002), en 
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donde se muestra el deporte como una herramienta de construcción social, 

siempre y cuando se entienda su carácter lúdico como agente de 

transformación y cambio para conseguir una sociedad más humana.   

 

Hipótesis: El deporte es cultura de lo humano. El ser humano evoluciona 

desde su corporeidad (hacer, sentir, pensar, comunicar, querer), por medio 

de su motricidad hacia la condición lúdica, base de la faceta cultural 

deportiva, que favorece el desarrollo global del ser humano. 

 

1. El deporte pertenece a la naturaleza humana y contribuye a la 

humanización. Es una realidad física, psíquica y metafísica, que atiende y 

engloba las diferentes dimensiones humanas: física o corporal, psíquica o 

emocional y espiritual. 

 

2. Por su condición lúdica, el deporte es capaz de humanizar. Los valores 

que han de ser la base de las relaciones humanas de la sociedad del siglo 

XXI se encuentran en esta condición. Es un pilar en el que se apoya con 

fuerza la evolución del ser humano.  

 

Si pierde su carácter lúdico, el deporte pierde algo esencial, que a su vez 

forma parte de la esencia de lo humano. 

El mapa lúdico es una integración que compone un hecho interdisciplinar. 

El deporte, como juego, debe rescatar la condición lúdica perdida, y con ella 

encontrar los factores humanizadores para favorecer la dimensión humana 

y el desarrollo global u holístico del ser humano. (Paredes, 2002, pág. 401) 

 

De esta manera, se puede tomar como ejemplo la teoría de Paredes Ortiz 

para justificar como la red de escenarios deportivos pueden articular no solo 

al sector con la ciudad y el medio ambiente, sino también a la población a 

través del juego y los espacios de encuentro.  
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13. MARCO REFERENCIAL 

 

13.1 REFERENTES DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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Los referentes expuestos son equipamientos que se han construido con la 

comunidad o tienen un carácter deportivo y social, haciendo una buena 

lectura de las necesidades de la población del lugar. Más que ser 

articuladores de ciudad, se puede decir que son articuladores de sociedad. 
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El edificio no necesariamente tiene que ser de grandes dimensiones para 

tener un impacto real y eficiente en la población del lugar. Necesita hacer 

una lectura clara de las necesidades y cómo integrar a la comunidad en el 

proyecto. 

 

14. ESTRATEGIAS Y LINEAMIENTOS NORMATIVOS 

 

LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE ACUERDO AL POT (DECRETO 364 

DE 2013). 

Dado que existe una falencia tanto en la normativa  de la UPZ 90, como del 

nuevo POT y del Plan Maestro de equipamientos colectivos de carácter 

deportivos y recreativos para esta zona, el proyecto está sujeto a las 

políticas del plan de ordenamiento territorial, a partir de tres lineamientos o 

ejes clave, que buscan un adecuado desarrollo del sector y una mejora en 

la calidad de cobertura de servicios: 

 

1. Evitar la continua urbanización de los cerros. 

2. Promover la recuperación de la Estructura Ecológica principal y su 

integración a la vida urbana (Cerros orientales y el sistema hídrico) 

3. Promover la inclusión social para mejorar la calidad de vida de las 

personas de menores ingresos de manera que tengan acceso a mayor 

cantidad y calidad de servicios urbanos. 

 

Respuestas del proyecto: 

 

Integrar las quebradas y el borde de ciudad como un sistema de parques y 

espacios de recreación que definan un uso en los bordes de ciudad y eviten 

que continúe el desarrollo informal y la urbanización de los cerros. 

Evidentemente no se pueden reubicar todos los predios que están en esta 

zona de reserva forestal, pues tendría unos costos muy altos, solamente 
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deberán reubicarse aquellos predios que estén en zona de riesgo no 

mitigable por remoción en masa. 

 

 

15. PROPUESTA URBANA 

 

 

 

ESTRATEGÍAS SOBRE LOS CERROS ORIENTALES 

3 SUBSISTEMAS O REDES: 

MOVILIDAD. Senderos peatonales 

ESPACIO PÚBLICO. Miradores urbanos y puntos de encuentro. 

EQUIPAMIENTOS. Servicios sociales como educación, comercio y deporte. 

 

Referente de estrategias: “El camino de los Cerros” (Wiesner, 2007). 
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16. ESCALA DE EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 
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La escala del equipamiento deportivo “Magneto Comunitario” o nodo central 

de la estructura, corresponde según Ioannis Alexiou (2004) a un centro 

deportivo para una comunidad clase 3. Es decir, para una comunidad de 

alrededor de 40.000 personas, que es la población aproximada que 

actualmente tiene la UPZ Pardo Rubio. Pues, a pesar de que la población 

inmediata es la comunidad del Cerro del Cable de alrededor de 5.000 

habitantes, el proyecto tiene el propósito de tener una cobertura mayor a 

ésta cifra para ofrecer oportunidades, tanto al sector, como al área de la 

UPZ y la localidad. 

 

De la misma manera, según el plan maestro de equipamientos deportivos y 

recreativos, el equipamiento que se propone corresponde a la red principal 

de equipamientos deportivos, la cual presta servicio al deporte formativo, 

asociado, competitivo y aficionado. Además, se comprueba que no 

corresponde a la red básica: “Entre estos, las canchas de microfútbol, 

baloncesto y múltiple que no cuentan con servicios de baños, casilleros, 

graderías” (SDP, Plan Maestro de equipamientos deportivos y recreativos, 

2006) a pesar de tener un énfasis social y comunitario. 

 

 

17. CENTRO DEPORTIVO Y COMUNITARIO 
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18. MODELO DE GESTIÓN 

 

19. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

Organigrama del proyecto 
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Cada espacio tiene un ambiente diferente según el tipo de iluminación y 

ventilación que se maneja a partir del concepto de grietas, para tener una 

adecuada relación con el entorno. 

 

ILUMINACIÓN. Entra al edificio según la dimensión de los vanos (Grietas). 

VENTILACIÓN. Principalmente por la circulación posterior del edificio y las 

terrazas del segundo piso. 

MANEJO DE AGUAS LLUVIAS. El agua lluvia y de filtración del terreno 

llegan a los estanques, para luego ser conducida a las escaleras de agua, 

al canal y finalmente a las quebradas. 

 

20. ÁREAS DEL PROYECTO 

 

Programa arquitectónico 
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El lote del proyecto actualmente pertenece a los terrenos del Seminario 

Calasanz. Debido a esto el modelo de gestión se basa en el planteamiento 

de un plan de desarrollo de espacio público y equipamiento deportivo y 

Cuadro de áreas del proyecto 
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recreativo, que permite definir las diferentes áres del proyecto, así como lo 

reglamenta el POT para las áreas de expansión del Distrito Capital que se 

incorporarán al perímetro urbano. (Reglamento de planes parciales. 

Decreto 364 de 2013). 

 

 

21. ARBORIZACIÓN Y FAUNA DE LOS CERROS 
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22. ANEXOS 

 

ANEXO: HISTORIA  

LOCALIDAD DE CHAPINERO 

HISTORIA 

 

La Hacienda Barro Colorado, célebre por el fusilamiento de Aguilar y sus 

secuaces, fue adquirida en un remate por don Enrique Pardo Roche, quien 

falleció en 1922. Las 346 hectáreas se reparten entre sus tres hijas y sus 

dos hijos. Mientras que a las mujeres les correspondió la parte baja, de la 

carrera 7 a la avenida Caracas, a los hombres, Eduardo y Alejandro, les 

correspondió de la carrera 7 hasta la cuchilla del cerro, heredando así los 

antiguos páramos de San Luis y San Cristóbal. En sus propiedades, los 

hermanos Pardo Rubio intensifican la extracción del barro colorado, un tipo 

de arcilla especial para la fabricación del ladrillo, que solo se conseguía en 
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los cerros, en los chircales. Eduardo Pardo Rubio construye un horno a 

cielo abierto y, para aumentar la productividad de su industria, en 1928, uno 

tecnificado, en la calle 51 con carrera 4; por su parte, su hermano Alejandro 

monta otro en la calle 47 con carrera 6. La zona de los cerros se convirtió 

en la despensa de la industria de la construcción de la época. Aparte de los 

Pardo Rubio, Cementos Samper tenía una central de mezclas en lo que hoy 

es la Pontificia Universidad Javeriana, y existía una calería en la calle 47 

con carrera 7. Igualmente, de la montaña se extraía piedra, carbón, arena y 

madera. Fue tal el impacto de la explotación minera en la zona que el 

pavimento de la calle 50, entre carreras 7 y 16, comenzó a levantarse 

debido a la explotación de las canteras con dinamita que hacía Cementos 

Samper, por lo que se vieron obligados a suspender tal práctica y 

trasladarla al sur, a orillas del río San Cristóbal, y al norte, a Usaquén.  

En 1950, en lo que antiguamente fueron los chircales de la familia Ferré 

Amigo, surge el barrio El Paraíso, pues sus dueños decidieron cerrar su 

negocio, lotear la hacienda y vendérsela a los trabajadores. Por su 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. Esta 

construcción obligó a algunos trabajadores a buscar terrenos en la parte 

más alta. 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 
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aparecer los compradores, varias familias se ubicaron en la zona y crearon 

el barrio Mariscal Sucre. 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. 

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. 

Igualmente, en los últimos 30 años, la localidad se fue convirtiendo en 

centro comercial del norte de la ciudad, y poco a poco el comercio atrajo a 

los servicios bancarios y de telecomunicaciones, convirtiendo a Chapinero 

en centro comercial y financiero de la ciudad, especialmente la avenida 

Chile. Por esto, se adelantaron proyectos con el fin de incrementar la oferta 

de equipamientos dirigidos al comercio y las finanzas (Centro Andino, 1992; 

Granahorrar, 1983; Bolsa de Bogotá, 1994; World Trade Center, 1986). 

(SDP, Conociendo la Localidad de Chapinero: Diagnóstico de los aspectos 

físicos, demográficos y socioeconómicos, 2009, pág. 11) 

 

ANEXO: ENC Y TALLERES 

LÍNEA DE TIEMPO DE LOS BARRIOS 
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Línea de tiempo del barrio Pardo Rubio 

 

 

Línea de tiempo del barrio Mariscal Sucre 
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Línea de tiempo del barrio El Paraíso 

 

 

Línea de tiempo del barrio Villa del Cerro 
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DIBUJOS DE TALLER MI BARRIO – MI COMUNIDAD 

 

“Lo que más me gusta”    “Lo que no me gusta” 

 

“Lo que me pone triste”    “Lo que me da esperanza” 
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DIBUJOS DE TALLER – GRUPO FOCAL: DIAGNÓSTICO DE 

NECESIDADES Y RECONOCIMIENTO DEL SECTOR 
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CARTELES DEL  TALLER – EL VOLUNTARIADO JAVERIANO EN LA 

COMUNIDAD 
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En este ejercicio se hizo por grupos (repartidos entre voluntarios y personas de la 

comunidad con las que se trabaja), un reconocimiento de las principales problemáticas 

encontradas en la comunidad y su respectiva ubicación en los principales lugares de los 

barrios donde tienen lugar. 

 

ANEXO: ENCUESTAS 
 

ENCUESTAS HECHAS A POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Encuesta 1 
MADRE COMUNITARIA 1 
Fecha: 21/11/2012 
 
1. ¿A qué barrio pertenece?  
Mariscal Sucre 
 
2. ¿Cuáles son los lugares del barrio o sector que más frecuenta? 
La iglesia, los FAMI para hacer talleres, el centro de salud, el centro zonal de 
chapinero.  
3. ¿Pertenece a algún tipo de grupo social de la localidad? Adulto Mayor, 
Madres Comunitarias, Madres FAMI, grupos de jóvenes. ¿Por qué asiste a este 
tipo de grupos? ¿Para qué? 
Soy madre comunitaria del Hogar Comunitario “Mi Dulce Encuentro” del ICBF 
 
4. ¿Cuáles son los principales espacios de encuentro qué hay en el sector? 
Salón Comunal, canchas de fútbol, iglesia. 
5. ¿Qué servicios le hacen falta a su familia? ¿Cuáles son los que más utiliza? 
Los centros médicos, centros deportivos y de recreación, seguridad. El centro 
de salud que hay es sólo para colocar vacunas, no prestan servicios de 
emergencias. También hacen falta colegios en el barrio, pues actualmente solo 
hay uno, de resto son jardines del bienestar social. 
 
6. ¿Cuáles cree qué son las principales problemáticas sociales del sector? 
La seguridad. Hoy en día no existe ningún CAI en la zona. El más cercano es el 
de Chapinero Alto. Es por eso que la Junta de Acción Comunal ha pedido 
40.000 pesos a cada casa para la instalación de cámaras públicas para el 
control del barrio. “A uno mismo le toca hacer las cosas” dice Jenny González. 
 
Encuesta 2 
 
MADRE COMUNITARIA 2 
Fecha: 21/11/2012 
 
1. ¿A qué barrio pertenece?  
Mariscal Sucre 
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2. ¿Cuáles son los lugares del barrio o sector que más frecuenta? 
El salón comunal donde se realizan diferentes actividades como la Santa Misa y  
la cancha cuando mis hijos juegan. 
3. ¿Pertenece a algún tipo de grupo social de la localidad? Adulto Mayor, 
Madres Comunitarias, Madres FAMI, grupos de jóvenes. ¿Por qué asiste a este 
tipo de grupos? ¿Para qué? 
Soy madre comunitaria del Hogar Comunitario “Mis Pequeños Gigantes” del 
ICBF 
 
4. ¿Cuáles son los principales espacios de encuentro qué hay en el sector? 
Los salones comunales, las canchas de Pardo Rubio y San Martín, la cancha 
de fútbol del seminario Calasanz y la Iglesia de Pardo Rubio. 
5. ¿Qué servicios le hacen falta a su familia? ¿Cuáles son los que más utiliza? 
La seguridad, pues no hay vigilancia permanente “sólo viene la policía si sabe 
que hay muertos, de lo contrario llama”. No hay parques y también hace falta 
una capilla, pues utilizan los espacios para diferentes actividades. 
Por otro lado está la universidad Antonio Nariño pero las personas del barrio no 
tienen los recursos económicos para acceder a ella. Lo mismo sucede con el 
politécnico. 
 
6. ¿Cuáles cree qué son las principales problemáticas sociales del sector? 
No hay espacios para el encuentro de los jóvenes. Integración social y bienestar 
familiar no tienen programas para jóvenes y es muy importante, pues pasan la 
mayor parte del día en la calle. 
Por otro lado, hacen falta espacios de apoyo de la Alcaldía.  
 
 
ENCUESTAS HECHAS A VOLUNTARIOS 
 
ENTREVISTA 1 
Voluntario Javeriano 1 
 
¿Con qué comunidades trabaja en el voluntariado? Especifique el nombre y el 
lugar 
 
En la comunidad de Chapinero Alto se acompaña el proceso en dos hogares 
infantiles, con madres comunitarias y niños entre los 0 y los 6 años de edad. 
 
¿Cree que los servicios urbanos y espacios de encuentro contribuyen al 
desarrollo del sector? ¿Por qué? (Entiéndase por servicios urbanos: Colegios, 
universidades, centros médicos, centros deportivos, centros culturales, 
administración pública, bienestar social) 
 
Sí, porque permiten a la población acceso a servicios básicos de salud, 
educación, vivienda y esparcimiento, lo cual redunda en el cumplimiento de los 
derechos fundamentales de los habitantes del sector. 
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¿Cuál cree qué es la edad de población más vulnerable a los problemas de falta 
de servicios en el sector? ¿Por qué? 
 
Yo considero que la población más vulnerable es la juventud del sector, ya que 
cuando se disminuyen sus oportunidades de acceso al trabajo y la educación, 
dado el contexto en el que viven, también son vulnerables de consumo de 
sustancias psicoactivas y vinculación con actividades delictivas. 
 
Califique de 1 a 5 los servicios urbanos que usted cree son de mayor 
importancia para la UPZ de Pardo Rubio (1 es de menor importancia y 5 de 
mayor importancia) 
 

Servicio urbano Importancia 

Salud 5 

Educación 4 

Bienestar Social 4 

Cultura 4 

Administración 
pública 

3 

Seguridad 
ciudadana  (CAI) 

5 

Deportivos y 
recreativos 

4 

Culto 4 

 
Califique de 1 a 5 los servicios urbanos que usted cree tiene mayor déficit en 
la UPZ Pardo Rubio (1 es el menor déficit y 5 el máximo) 
 

Servicio urbano Importancia 

Salud 5 

Educación 3 

Bienestar Social 4 

Cultura 4 

Administración 
pública 

5 

Seguridad 
ciudadana  (CAI) 

4 

Deportivos y 
recreativos 

2 

Culto 4 

 
 
¿Cuáles cree qué son las principales problemáticas sociales del sector? 
 
Considero que una de las principales problemáticas es la falta de acceso a los 
servicios públicos domiciliarios por una parte de los habitantes del sector. 
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Además, no se tiene acceso a oportunidades de educación y trabajo estables y 
de calidad. 
 
 
ENTREVISTA 2 
Voluntario Javeriano 2 
1. ¿Con qué comunidades trabaja en el voluntariado? Especifique el nombre y 
el lugar 
R: Niños de 3 a 5 años - Hogar Comunitario Mi Dulce Encuentro – Barrio San 
Martín     
 
¿Cree que los servicios urbanos y espacios de encuentro contribuyen al 
desarrollo del sector? ¿Por qué? (Entiéndase por servicios urbanos: Colegios, 
universidades, centros médicos, centros deportivos, centros culturales, 
administración pública, bienestar social) 
R: No hay casi servicios urbanos en el sector. 
 
¿Cuál cree qué es la edad de población más vulnerable a los problemas de falta 
de servicios en el sector? ¿Por qué? 
R: Los niños (0 a 15 años) y los adultos mayores (65 a 85 años) principalmente 
porque no cuentan con un centro de salud cercano en donde puedan ser 
atendidos con urgencia y en este momento con el cambio de clima tan 
frecuente ellos son los más vulnerables. Pienso que les hacen falta también 
espacios de distracción en donde los niños puedan expresarse y jugar 
libremente debido a que esto es necesario en la niñez. 
 
Califique de 1 a 5 los servicios urbanos que usted cree son de mayor 
importancia para la UPZ de Pardo Rubio (1 es de menor importancia y 5 de 
mayor importancia) 
 

Servicio urbano Importancia 

Salud 5 

Educación 5 

Bienestar Social 4 

Cultura 4 

Administración 
pública 

3 

Seguridad 
ciudadana  (CAI) 

5 

Deportivos y 
recreativos 

4 

Culto 3 

 
Califique de 1 a 5 los servicios urbanos que usted cree tiene mayor déficit en 
la UPZ Pardo Rubio (1 es el menor déficit y 5 el máximo) 
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Servicio urbano Importancia 

Salud 5 

Educación 3 

Bienestar Social 3 

Cultura 1 

Administración 
pública 

2 

Seguridad 
ciudadana  (CAI) 

2 

Deportivos y 
recreativos 

3 

Culto 1 

 
 
¿Cuáles cree qué son las principales problemáticas sociales del sector? 
R: Las principales problemáticas que he notado son: 
- Los habitantes de la comunidad han sido usados por diversas 
organizaciones para implementar proyectos o hacer estudios de cualquier tema 
prometiendo resultados, peor al finalizar dichos proyectos o estudios no les 
presentan ningún resultado a la comunidad y los dejan en el olvido por así 
decirlo. 
- Los adultos ven a los jóvenes como un estorbo porque dicen que son vagos 
y que no aportan nada importante, bueno e interesante a la comunidad. 
- Los jóvenes tienen muy pocas oportunidades para integrarse con la 
comunidad, no pueden expresar sus ideas y no tienen espacios adecuados 
para hacer sus proyectos como jóvenes pertenecientes a la comunidad. 
- En algunos aspectos la comunidad se está acostumbrando a las 
organizaciones asistencialistas.  
 
 
ENTREVISTA 3 
Voluntario Javeriano 3 
¿Con qué comunidades trabaja en el voluntariado? Especifique el nombre y el 
lugar 
Trabajo con la comunidad de Pardo Rubio con el grupo 2 en el Jardín infantil del 
ICBF. 
 
 
¿Cree que los servicios urbanos y espacios de encuentro contribuyen al 
desarrollo del sector? ¿Por qué? (Entiéndase por servicios urbanos: Colegios, 
universidades, centros médicos, centros deportivos, centros culturales, 
administración pública, bienestar social) 
Creo que la Universidad y jardines contribuyen al desarrollo del sector sin 
embargo faltarían centros culturales, deportivos y centros médicos que pudieran 
contribuir en mayor medida con dicho desarrollo. 
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¿Cuál cree qué es la edad de población más vulnerable a los problemas de falta 
de servicios en el sector? ¿Por qué? 
Los adultos mayores en tanto no tienen los suficientes recursos económicos 
para acceder a los diferentes servicios.  
 
Califique de 1 a 5 los servicios urbanos que usted cree son de mayor 
importancia para la UPZ de Pardo Rubio (1 es de menor importancia y 5 de 
mayor importancia) 
 

Servicio urbano Importancia 

Salud 5 

Educación 5 

Bienestar Social 4 

Cultura 3 

Administración 
pública 

3 

Seguridad 
ciudadana  (CAI) 

5 

Deportivos y 
recreativos 

4 

Culto 4 

 
Califique de 1 a 5 los servicios urbanos que usted cree tiene mayor déficit en 
la UPZ Pardo Rubio (1 es el menor déficit y 5 el máximo) 
 

Servicio urbano Importancia 

Salud 5 

Educación 5 

Bienestar Social 5 

Cultura 5 

Administración 
pública 

5 

Seguridad 
ciudadana  (CAI) 

5 

Deportivos y 
recreativos 

5 

Culto 1 

 
 
¿Cuáles cree qué son las principales problemáticas sociales del sector? 
La inseguridad. 
Falta de unión familiar generándose falta de apoyo y afecto hacia algunas 
personas del sector. 
 
ENTREVISTA 4 
Voluntario Javeriano 4 
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¿Con qué comunidades trabaja en el voluntariado? Especifique el nombre y el 
lugar 
 
-Con hogares comunitarios de niños de 1 a 6 años: Hogar Mi Dulce Encuentro 
en el barrio Sucre, Hogar Mis Pequeños Gigantes en el barrio Sucre y Hogar Mi 
Infancia Feliz  
-Con adultos mayores en las localidades de Pardo Rubio y Paraíso 
-Con jóvenes y adolescentes en el barrio Puerto Rico 
-Con niños de primaria en refuerzo escolar 
-Con madres gestantes y lactantes 
 
 
¿Cree que los servicios urbanos y espacios de encuentro contribuyen al 
desarrollo del sector? ¿Por qué? (Entiéndase por servicios urbanos: Colegios, 
universidades, centros médicos, centros deportivos, centros culturales, 
administración pública, bienestar social) 
 
Sí contribuyen al desarrollo del sector, puesto que ayudan a mejorar el 
bienestar físico, emocional y psicológico de sus habitantes.  
 
¿Cuál cree qué es la edad de población más vulnerable a los problemas de falta 
de servicios en el sector? ¿Por qué? 
 
Considero que la edad de población más vulnerable viene siendo los niños, 
puesto que están en proceso de desarrollo y crecimiento y la falta de servicios 
en el sector pueden impactar de una forma negativa en dicho proceso. Por ser 
tan dependientes de los adultos que los cuidan, los derechos de los niños 
pueden ser vulnerados con más facilidad. 
 
Califique de 1 a 5 los servicios urbanos que usted cree son de mayor 
importancia para la UPZ de Pardo Rubio (1 es de menor importancia y 5 de 
mayor importancia) 
 

Servicio urbano Importancia 

Salud 4 

Educación 4 

Bienestar Social 4 

Cultura 4 

Administración 
pública 

3 

Seguridad 
ciudadana  (CAI) 

5 

Deportivos y 
recreativos 

4 

Culto 3 
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Califique de 1 a 5 los servicios urbanos que usted cree tiene mayor déficit en 
la UPZ Pardo Rubio (1 es el menor déficit y 5 el máximo) 
 

Servicio urbano Importancia 

Salud 3 

Educación 3 

Bienestar Social 3 

Cultura 3 

Administración 
pública 

3 

Seguridad 
ciudadana  (CAI) 

3 

Deportivos y 
recreativos 

3 

Culto 3 

 
 
¿Cuáles cree qué son las principales problemáticas sociales del sector? 
 
A pesar de hacer trabajo de voluntariado en el Hogar Mi Dulce Encuentro, no 
estoy segura de las principales problemáticas del sector, aunque creería que 
estarían relacionadas con la educación. 
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