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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

 
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 
moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 
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Resumen Trabajo de Grado: 
 

El trabajo de grado se desarrolla en el sector denominado San Isidro Patios, dentro de la franja 

de adecuación de los Cerros Orientales, delimitada en el año 2015 por la Alcaldía de Bogotá, 

con la observación de que San Isidro en lugar de estar literalmente dentro de la franja, se observa 

como un enclave dentro de la misma, de manera que se ha sido invisibilizado en el tiempo 

debido a que “no está dentro de la ciudad” pero tampoco pertenece a otro municipio. 

Es a partir de observar cuan importantes son las redes de apoyo entre los miembros de la 

comunidad que el trabajo se fundamenta en el concepto de “Espacios de Esperanza”, introducido 

por el geógrafo inglés David Harvey (2000), del cual se toma parte para construir el título del 

presente trabajo y el cual se podría definir como espacios que obedecen a una forma distinta de 

entender el territorio, a una escala no global, sino local y en donde el valor prima sobre el precio. 

Es un espacio en donde se dejan de lado nociones de consumo se enfoca en exaltar lo propio de 

cada asentamiento, en donde se dan diseños para un mundo más equitativo de trabajo y vida con 

la naturaleza.  
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1. RESUMEN 
 
El trabajo de grado se desarrolla en el sector denominado San Isidro Patios, dentro de la 
franja de adecuación de los Cerros Orientales, delimitada en el año 2015 por la Alcaldía de 
Bogotá, con la observación de que San Isidro en lugar de estar literalmente dentro de la 
franja, se observa como un enclave dentro de la misma, de manera que se ha sido 
invisibilizado en el tiempo debido a que “no está dentro de la ciudad” pero tampoco 
pertenece a otro municipio. 
Es a partir de observar cuan importantes son las redes de apoyo entre los miembros de la 
comunidad que el trabajo se fundamenta en el concepto de “Espacios de Esperanza”, 
introducido por el geógrafo inglés David Harvey (2000), del cual se toma parte para construir 
el título del presente trabajo y el cual se podría definir como espacios que obedecen a una 
forma distinta de entender el territorio, a una escala no global, sino local y en donde el valor 
prima sobre el precio. Es un espacio en donde se dejan de lado nociones de consumo se 
enfoca en exaltar lo propio de cada asentamiento, en donde se dan diseños para un mundo 
más equitativo de trabajo y vida con la naturaleza.  
 

2. ABSTRACT 
 
The degree work is developed in the area called San Isidro Patios, within the range of 
adaptation of the Eastern Hills, delimited in 2015 by the Mayor of Bogotá, with the 
observation of San Isidro in the place of being literally inside The strip, is seen as an enclave 
within it, has been made invisible in time because "it is not within the city", but it is also 
another municipality. 
It is the purpose of observing what is important in the support networks among the members 
of the community that the work is based on the concept of "Spaces of Hope", in the English 
geographer David Harvey (2000), in which part to build a title of this work and which can be 
defined as spaces that obey a way of understanding the territory, a non-global scale, but 
also where the value prevails over the price. It is a space in which the side of the notions of 
consumption is left to focus on the place of the settlement itself, where the designs for a 
more equitable world of work and life with nature are found. 
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3. PROBLEMÁTICA 
 
El deterioro y déficit de espacio público.  
 

4. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

4.1  PROCESO HISTÓRICO Y FORMACIÓN DEL BARRIO 
 
La primera territorialización se dio cuando los Muiscas habitaron el territorio y le dieron un 
carácter sagrado a los elementos naturales. Para ellos la conexión con el cosmos tenía 
lugar en los cerros y a través de la veneración a distintos elementos naturales – cabe 
resaltar el agua y los árboles –, se comunicaban con sus dioses. De manera que desde el 
siglo V hasta el IV, antes de la colonia, los cerros fueron sagrados y un lugar de veneración. 
(Mejía, 1998). 
 
Con la llegada de la colonia y la imposición de pensamientos e ideales eurocéntricos, vino 
un periodo en el que los cerros se concibieron como un lugar pagano y sitio de marginados. 
Cabe agregar que los elementos naturales que un día se veneraron, se convirtieron en la 
principal fuente de recursos para la construcción de gran parte de la ciudad, 
desterritorializando creencias de más de 5 siglos y llevando a los cerros verdes que se 
divisaban desde lo lejos, y que en una época distinguieron a la ciudad de Bogotá, a ser 
rocas de las cuales se obtenían minerales para la construcción en el siglo XIX. (Mejía, 
1998). 
 
Es en el siglo XX que se empieza a tomar conciencia sobre la importancia de los elementos 
naturales para la ciudad, de manera que antes de mediados de siglo se da la introducción 
de flora foránea en los Cerros Orientales, con la “visión” de que se conformara un bosque 
de pinos y eucaliptos, lo que resultó inapropiado para el suelo de La Sabana, pues si bien 
los cerros fueron verdes de nuevo, estas especies invasoras absorben demasiada agua y 
son demasiado territoriales, lo que terminó por desplazar a especies de flora nativas y en 
la adaptación de la fauna con las nuevas especies. (Mejía, 1998). 
 
Es en el escenario descrito anteriormente que se empiezan a explotar zonas más alejadas 
de Bogotá, y en el año 1954, con la aparición de la vía hacia La Calera, y la Cementera 
Samper ubicada en dicho municipio, que empiezan a aparecer asentamientos alrededor de 
esta ruta, pues así las personas no tenían que desplazarse desde “la ciudad” hasta su sitio 
de trabajo. De esta manera se empezaron a conformar los barrios que hoy se conocen 
como Bosques de Bellavista y el mismo San Isidro. (M. Sánchez, comunicación personal, 
21 de septiembre de 2018). 
 
De esta forma se puede hablar de una reterritorialización sobre los cerros, ya que fueron el 
lugar escogido por ciertas personas para construir su hogar. En consecuencia, la Caja 
Agraria vio la oportunidad en el territorio de San Isidro de servir como una despensa cercana 
a la ciudad, así que en el año 1960 empezaron a gestionar 21 casa-lotes y en lo que se 
conocía como la Vereda Páramo, se dio el primer barrio, San Isidro, en honor al santo 
labrador. (J. Sánchez, comunicación personal, 21 de septiembre de 2018). 
 
Para el año 1967 ya estaba más conformado San Isidro, y en el año 1971 y 1973 surgen 
los barrios San Luis y La Sureña, respectivamente. Por aquella época existió un concejal, 
el señor Tinoco, que en beneficio de su elección compró votos y llegaron más habitantes a 
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conformar los barrios antes mencionados. (L. García, comunicación personal, 21 de 
septiembre de 2018). 
 
En el año 1976 se prohíbe el desarrollo urbano sobre los Cerros Orientales y en 1977, 
mediante la resolución 76 se hace el Reconocimiento de la Reserva Forestal Protectora de 
los Cerros Orientales. Cabe anotar que en esta resolución se mencionaron los mojones que 
delimitarían el área, mas no se aportó una cartografía, lo que tendría consecuencias en 
cuanto a la expansión de la ciudad, pues si no había cartografía clara, se podía entrar a 
debatir cuál era el límite de la reserva realmente y así surgieron barrios “formales” como 
Los Rosales. (Resolución 76 de 1977). 
 
Es en este punto que los 3 barrios, que para entonces se conocían como “Las 3 S”, 
empiezan a tener una connotación de origen informal, lo que deriva en la falta de 
reconocimiento por parte de entidades del gobierno y tiene lugar una de las contradicciones 
que se explicarán más adelante: La invisibilización. No obstante, quienes habitaban tenían 
su origen claro arraigado, que a pesar de que el Estado no les proveía de los servicios 
básicos, ellos construyeron su acueducto comunitario en el año 1985, que se conoce como 
Acualcos. (L. García, comunicación personal, 21 de septiembre de 2018). 
 
En el año 1993 surge la C.A.R. (Corporación Autónoma Regional) como entidad que regula 
las zonas protegidas (Ley 99 de 1993), dejando a San Isidro aún en el limbo respecto a su 
legalización y el derecho a servicios. En 1995 surge el último barrio, conocido como La 
Esperanza, el cual está ubicado sobre la parte más alta de la montaña, llegando a tener 
clima de sub-páramo. (M. Sánchez, comunicación personal, 21 de septiembre de 2018). 
 
El tiempo transcurrió y llegaron entidades que ayudaron a la gestión del barrio, tales como 
Casa Taller las Moyas (2004) y la Fundación Oasis en la Montaña (2012). Ambos entes 
procuran enseñar oficios a los habitantes más jóvenes y brindar apoyo a quienes se 
acerquen y necesiten apoyo. (M. Sánchez, comunicación personal, 21 de septiembre de 
2018). En contraste con este autorreconocimiento, se dio en el año 2007 el proyecto “Los 
Caminos de los Cerros”, por parte de la Alcaldía Mayor y en colaboración con la Arquitecta 
Diana Wiesner. Si bien este proyecto no se llevó a cabo, se evidencia el desconocimiento 
hacia el barrio, que hace parte de la invisibilización. 
 
Hacia el año 2013 los barrios que ya conformaban la UPZ 89, empezaron su proceso de 
legalización y junto a una estrategia de la Alcaldía se reconocieron las diversas formas de 
habitar los cerros en el año 2015. De esta manera el barrio adquirió derechos que antes no 
tenía y con el Decreto 485 de este mismo año se delimita el área de la Franja de adecuación, 
por lo cual ya se reconocen como suelo urbano. 
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Figura 1. Proceso histórico y formación del barrio. 

Elaboración propia. 

 

4.2 UBICACIÓN 
 
Teniendo como precedente cómo se formó la zona de los barrios, ya se deduce que la 
ubicación de este territorio se da sobre la vía hacia La Calera, sin embargo, hay más 
aspectos por destacar respecto a la conformación de este enclave urbano, que está inmerso 
en la franja de adecuación, pero que no está precisamente en el límite reserva-ciudad, sino 
que está en la mitad de la reserva, lo cual lleva a pensar en contradicciones que 
caracterizan al territorio y que se explicarán en las siguientes páginas. 
 
Se puede iniciar estableciendo que políticamente el barrio está ubicado en dos localidades: 
Usaquén y Chapinero. Hacia el occidente se encuentra la ciudad de Bogotá (y es que los 
habitantes se refieren a Bogotá como algo lejano) y hacia el oriente se encuentra el 
municipio de La Calera, como se muestra en la siguiente figura (figura 2). 
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Figura 2. Ubicación y división geopolítica que caracteriza al barrio. Elaboración propia. 

 

A partir de este punto es que se puede empezar a leer el territorio y se puede establecer 
que hay unas lógicas de vida distintas entre cómo se configura la ciudad, cómo se maneja 
el espacio en el municipio vecino y cómo fue que los pobladores de San Isidro establecieron 
su barrio. Cabe destacar en este punto una contradicción, y es el déficit de espacio público. 
Esta contradicción se da entre el contexto, que es una reserva forestal, y los pocos espacios 
que tienen los habitantes para dispersarse y realizar actividades de ocio que se den al aire 
libre.  
 
Otra contradicción que caracteriza al barrio es la de la figura 3, en la cual es posible apreciar 
las diferencias en la trama de la ciudad, del barrio y de La Calera. Con esta contradicción 
es que el factor social empieza a jugar un papel importante en el territorio, pues San Isidro 
maneja una escala distinta a la ciudad en cuanto a distancias, tiempos y redes de 
comunitarismo. 

Figura 3. Contradicción. Precio vs. Valor.  
Fuente: Google maps. Edición propia. 
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Al entender el territorio desde otra perspectiva, esta contradicción se traduce en el precio 
vs. el valor, que si bien son términos que se tienden a confundir en la cotidianidad, difieren 
en la concepción sobre lo que se valora. En lógicas “de ciudad” el suelo de San Isidro tiene 
un precio alto porque está ubicado en una zona privilegiada por recursos naturales, sin 
embargo, los habitantes de San Isidro valoran el esfuerzo que han hecho para quedarse en 
donde habitan desde hace varias generaciones y no buscan usufructuar su lugar de origen. 
 

4.3 QUIÉNES RESISTEN 
 
Actualmente San Isidro tiene una población de aproximadamente 19.000 habitantes, dentro 
de los cuales se pueden encontrar personas que tuvieron distintos orígenes al barrio: 
personas que vienen desde Venezuela, Europa, desde otras zonas del país e incluso de la 
misma ciudad han encontrado en San Isidro su hogar. Se dan diversas formas de familias 
y hogares con distintos niveles de escolaridad pero que en general trabajan con el fin de 
sustentar su vida y permanecer en el barrio que los acoge. 
 
El testimonio social tiene un papel importante en el proyecto, pues es gracias a las personas 
con las que se tuvo contacto que se pudo establecer el modo de vida, el día a día y cuáles 
son las aspiraciones e imaginarios que se tienen sobre el barrio. 
 

Figura 4. Datos demográficos y testimonio social.  
Fuente: Elaboración propia. Algunos datos se obtuvieron del proyecto “Vivienda Popular” de la PUJ. 
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4.4 FORMAS DE RESISTENCIA 
 
Como se ha mencionado antes, el barrio toma la autogestión como una forma de resistencia 
que les ha permitido permanecer en su lugar.  
 
Hay tres casos concretos que vale la pena resaltar: Acualcos, como fuente de agua, los 
alumbrados públicos a partir de materiales reutilizados y las ecocuadras para promover la 
limpieza de las calles. 

Figura 5. Ejemplos de resistencia e identificación de quebradas que cruzan por el barrio.  
Fuente: Elaboración propia. Algunos datos se obtuvieron del proyecto “Vivienda Popular” de la PUJ. 

Figura 6. Ejemplos de resistencia ecocuadras.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Además de estas formas, que nacieron como iniciativas desde la comunidad, se tienen las 
juntas de acción comunal y líderes sociales que luchan por promover la historia del barrio y 
que no se pierda la memoria del origen de este.  

 
 

5. MARCO CONCEPTUAL Y DE REFERENCIA 
 

5.1. FUNDAMENTO Y BASE TEÓRICA  
 
AUTOR 
 
David Harvey es un geógrafo y teórico social, nacido en Inglaterra en el año 1935. Ha sido 
catedrático en distintas universidades y es autor de varios libros, entre los cuales se 
destacan Espacios de Esperanza (2000), Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo 
(2014), Ciudades Rebeldes (2012) y Justice, Nature and the Geography of Difference 
(1996). 
 
Como parte de sus aportes, cabe destacar la construcción de la geografía como una 
disciplina que ahora se interesa en temas como el poder, la cultura y la historia, dejando de 
lado la geografía clásica que corresponde a mapas y datos. Esto (el cambio de perspectiva 
sobre la geografía) ocurrió durante los años 60 y 70 del siglo pasado. Dentro de la “nueva 
era” de la geografía también tiene lugar el formar una teoría social crítica, en este caso 
basada en la corriente de pensamiento marxista en la que Harvey sustenta todo su trabajo. 
 
Es bajo la teoría social crítica sobre el territorio, a distintas escalas (macro o micro, ciudad, 
pueblo o barrio) pasaron a entenderse como escenarios de conflictos, y así el territorio dejó 
de entenderse como un “contenedor de cosas” a ser la materialización de un concepto más 
amplio: el espacio social. De esta manera se le da una nueva definición al territorio: es una 
construcción social que establece factores comunes – físicos y humanos – que lo 
diferencian de otros espacios, respecto a la comprensión o identificación de un patrón, 
parámetros o variable a la vez (Harvey, 2000). 
 
El territorio es un espacio social construido históricamente a través de relaciones, prácticas 
sociales y actividades humanas. De manera que, en teoría cada asentamiento debería tener 
algo único, que los distinga del resto del mundo; esto no quiere decir deberían erradicarse 
las relaciones con otros espacios, pues el territorio tiene implicaciones en escalas macro y 
micro que involucran distintos actores dentro y fuera de éste. Las sociedades conforman 
territorios y los territorios conforman sociedades. (Harvey, 2000) 
 
Es cuando las sociedades empiezan a homogeneizarse, producto de un fenómeno de 
globalización, que Harvey entra a criticar el neoliberalismo como modo de vida. En su libro 
Breve historia del neoliberalismo (2005), argumenta que este fenómeno hace que haya una 
sociedad de consumo, en donde prima el precio y no el valor de las cosas, de forma que el 
capital – que el autor entiende como los actores, no como objetos – tiende a ser cada vez 
más homogéneo y a perder el arraigo y sentido de pertenencia que en un principio formaron 
el territorio que habita.  
 
Bajo el fenómeno anteriormente descrito, surgen “desarrollos geográficos desiguales” 
(Harvey, 2005), definidos como “un resultado de la diversificación, de la innovación y de la 
competencia (…) entre modelos de gobiernos nacionales, regionales y en algunas 
instancias municipales, como una imposición por parte de alguna potencia hegemónica 
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externa (…)” (Harvey, 2005, pg. 122). Bajo esas diversificaciones es que se traen a colación 
las contradicciones, que el autor define como tensiones entre fuerzas adversas y a partir de 
estas se puede formular una respuesta política – y arquitectónica en este caso – al 
capitalismo. (Harvey, 2014). 
 
Tomando como base los conceptos anteriormente definidos y dándoles una interpretación 
para el proyecto, se dice que los “desarrollos geográficos desiguales” (Harvey, 2005) no 
necesariamente están aislados de las ciudades, sino que se dan dentro de las mismas, 
entonces se habla de las contradicciones que se dan dentro de una escala macro, pero que 
se manifiestan en una escala micro. Tal es el caso de San Isidro Patios. 
 
Luego para el contexto del proyecto, la escala macro es Bogotá, “la ciudad consolidada” 
que tuvo principios de planeación, en contraste con los barrios “de periferia”, que en su 
momento surgieron por necesidad y propusieron movimientos como el comunitarismo, que 
a lo mejor en la ciudad planificada se había dejado un poco de lado. Estas contradicciones 
terminan definiendo otras comunidades que hacen parte de la ciudad y sin las cuales la 
ciudad no sería la misma. 
 
Es a partir de las contradicciones entre territorios de distintas escalas que el autor propone 
los “espacios de esperanza” (Harvey,2000) en los que se deja de lado las nociones en las 
que el consumo domina y se enfoca en exaltar lo propio de cada hábitat. En lugar de 
homogeneizarse con el territorio macro, convive en él -territorio-, sin cumplir con todas las 
características de vida de él (territorio). 
 
Justamente en este punto es que ocurren las prácticas socio-espaciales que desarrollan los 
mismos pobladores y que le dan ese carácter de autenticidad al territorio. En términos de 
arquitectura, es la disciplina “vista desde abajo”, son los espacios de permanencia o 
circulación que surgen de la gente y para la gente, basados en una experiencia empírica y 
lógica de resolver asuntos en los que la escala macro no se ha manifestado. (Montenegro, 
2018) 
 
Es a partir de los conceptos de “territorio” y “franja de adecuación”, que se ubica a San 
Isidro Patios en una situación de segregación espacial, debido a que está ubicado dentro 
de la Franja de Adecuación definida en el año 2015, pero dentro de la misma se puede 
distinguir como un desarrollo territorial en medio la zona de Reserva Forestal, la cual según 
la Resolución 76 de 1977, obedece a una lógica de manejo forestal en la que sólo es posible 
la preservación radical del bosque y de la biodiversidad, limitando al máximo cualquier 
actividad humana.  
 
Aun así, el barrio terminó por consolidarse, pues sí tuvo un origen legal y para cuando las 
entidades pertinentes quisieron reglamentar la zona de los Cerros, las construcciones 
sociales sobre el espacio ya habían formado territorio, por lo cual San Isidro se convirtió en 
un comunidad de resistencia y hoy representa un “espacio de esperanza” (Harvey, 2000), 
alterno a la ciudad consolidada, que efectivamente carece de ciertas estructuras, pero que 
posee redes comunitarias y sociales de las que la ciudad escasea. 
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ESTRATEGIAS 
 
Como ejemplo de lo que se podría hacer con la franja de adecuación, en la cual está 
inmerso San Isidro, cabe remitirse a lo enunciado por la administración de Luis Eduardo 
Garzón (2004-2008), quien bajo el liderazgo de Diana Wiesner propuso el trazo de un 
Corredor Ecológico y Recreativo, que además de crear un límite para la Reserva Forestal, 
consolidaría un espacio de recreación, transición y traslape de funciones ambientales y 
urbanas. Los objetos arquitectónicos contemplados son miradores y senderos que, si bien 
permiten el uso por parte de los ciudadanos, son de entretenimiento pasivo y en el lugar en 
que empiece la reserva, no se tendría por qué abandonar el camino dado por el plan. 
(Wiesner, 2007).  
 
El plan maneja tres estrategias que a continuación se comparan con la utilidad para el 
proyecto:  
 

 
Figura 7. Estrategias de referencia. 

Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIA 

CAMINOS DE LOS 

CERROS

OBJETIVO DEL PLAN UTILIDAD PARA EL PROYECTO DE GRADO

Estrategia social

Fomentar procesos, proyectos y 

actividades que además de proteger el 

entorno, promuevan el desarrollo 

social, humano y productivo de las 

comunidades que viven en los cerros y 

hasta el momento han estado 

marginadas. (Wiesner, 2007)

Reconocer las redes que existen en el barrio y 

fortalecerlas mediante la vinculación a programas 

de seguridad, participación, educación ambiental, 

actividades productivas y el rescate de la memoria 

del lugar.

Estrategia biofísica

Mantener y recuperar el activo 

ambiental del corredor, considerando 

la oferta de aire y recreación que 

representa para la ciudad. (Wiesner, 

2007)

Resignificar y aumentar la biodiversidad, mientras 

se favorece la conectividad por medio de senderos 

ecológicos en las rondas de quebradas, al tiempo 

que se crean huertas comunitarias y se lleva a cabo 

un proceso de restauración, recuperación e incluso 

introducción de un bosque terciario, con flora 

nativa.

Estrategia 

infraestructura

Delimitar físicamente la frontera de la 

ciudad con la reserva a través de un 

espacio de recreación pasiva de 52 

kilómetros de sendero, con el que se 

pretende que los ciudadanos se 

apropien de este espacio. (Wiesner, 

2007)

El proyecto no se centra en poner un límite a la 

ciudad, sino en recuperar el espacio público que 

existe en San Isidro con estrategias como las 

texturas de piso y modos de transporte 

alternativos, que permitan la conexión con la 

ciudad, pero que tampoco se salgan de la escala 

del barrio.
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MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO ACTUAL 
 
A continuación se muestra una recopilación cronológica del Marco Jurídico y Normativo 
sobre el manejo de Los Cerros a lo largo de los años y cómo se han dado las políticas de 
gobierno con el pasar del tiempo: 
 

• Acuerdo No. 30 de 1976: Expedida por el INDERENA declara Área de Reserva 
Forestal Protectora a la zona denominada Bosque Oriental de Bogotá, ubicada en 
jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá, delegando a la Corporación Autónoma 
Regional (CAR) las funciones que les competen al INDERENA en la administración 
y manejo de las áreas protegidas. 
 
• Resolución No. 76 de 1977 expedida por el Ministerio de Agricultura y por la cual 
se aprobó el Acuerdo 30 de 1976 de la Junta Directiva del INDERENA que a su vez, 
declaró y alindó como área de reserva forestal protectora a la zona denominada 
“Bosque Oriental de Bogotá”, ubicada en jurisdicción del Distrito Especial de Bogotá. 
Esta resolución no se acompañó con un plano en el cual se indicaran sus límites, 
razón por la cual dio pie para modificaciones posteriores. 
 
• Ley 99 de 1993 mediante la cual se delega a la CAR como la encargada de 
administrar las reservas forestales nacionales existentes dentro de su jurisdicción, 
incluida la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 
 
• Resolución No. 463 de 2005 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. Redelimita la Reserva Forestal protectora Bosque Oriental de 
Bogotá y fija las pautas y lineamientos para el manejo y ordenamiento de los cerros 
orientales. Dejó 13.143 hectáreas de reserva forestal y sustrajo 973 de la cuales 557 
se encuentran construidas y 415 libres. 
 
• Decreto No. 122 de 2006 expedido por la Administración Distrital y en el cual a 
través de todas sus entidades y dependencias buscando la defensa y protección de 
los cerros orientales dispone dar cumplimiento a las determinaciones del Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de acción popular adelantado 
contra la Resolución 463 de 2005. 
 
• Resolución No. 1141 de 2006 de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca por la cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental de la Zona de 
Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. 
 
• Firma del Pacto del borde del 25 de junio de 2013: Se lleva a cabo entre la 
Administración Distrital, el Director de la CAR y líderes de los barrios populares de 
los cerros orientales y tiene por objeto su protección y conservación por medio de 
pactos de borde evitando nuevas ocupaciones, a través del trabajo conjunto en torno 
al Plan de Manejo Ambiental de la Reserva. 
 
• Fallo Consejo de Estado noviembre 5 de 2013: Resuelve recursos de apelación 
interpuestos contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción popular interpuesta por Sonia 
Andrea Ramírez Lamy. Avaló la resolución 463 de 2005 del Ministerio del Medio 
Ambiente, mantuvo la existencia de la franja de adecuación y ordeno la 
consolidación de una zona de aprovechamiento ecológico. 
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• Decreto 222 de 2014 expedido por la Administración Distrital en el cual se 
establece la ruta para dar cumplimiento al fallo del Consejo de Estado. Busca la 
articulación de las entidades del distrito para para la protección de los cerros. 
 
•  Decreto 485 DE 2015 “Por el cual se adopta el Plan de Manejo para el área de 
canteras, vegetación natural, pastos, plantaciones de bosques y agricultura que 
corresponde al área de ocupación pública prioritaria de la Franja de Adecuación, y 
se dictan otras disposiciones” 
 

•  El espacio público, al ser el elemento articulador y estructurante del espacio 
de la ciudad, de acuerdo con el Decreto 1077 de 2015, tiene la facultad de 
conectar y relacionar los diferentes elementos existentes en la ciudad como los 
naturales, artificiales, públicos y privados. 
 

Al tener como base estas normas y observar lo que realmente ha pasado con el barrio, se 
genera una reflexión sobre qué tan claras – o no – han sido las medidas que el Estado y 
los entes protectores han adoptado y si las estrategias y acciones como la delimitación por 
mojones del año 1977 han funcionado.  
 
 
 

5.2. REFERENTES 
 

PROYEC
TO 

Lugar/Fuen
te Descripción Aportes Imagen 

Plan 
"Los 

caminos 
de los 

Cerros"  

Cerros 
Orientale

s de 
Bogotá. 
Alcaldía 

de 
Bogotá, 

2007 

La propuesta es un 
compromiso por el 
ordenamiento de los Cerros 
Orientales de Bogotá.  
Plantea una visión que los 
acerca e integra como una 
de las ofertas de 
competitividad natural más 
significativas que tiene la 
ciudad, reconociéndoles, 
además 
de su papel ambiental, un 
nuevo rol de esparcimiento, 
recreación y cultura. 

Estrategias: 
Social. 

Biofísica. 
Infraestructura. 

Proyectos puntuales, como 
miradores, senderos 

ecológicos y fuentes de 
energía alternativa. 
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Parque 
Circunvalar 

Medellín 

Medellín, 
Colombia

. 
2014/20

15 
 

https://ci
nturonve
rde.word
press.co
m/about

/ 

El Cinturón Verde 
Metropolitano es una 
estrategia de planificación y 
de transformación integral 
de largo plazo para 
consolidar un territorio 
ordenado, equilibrado y 
equitativo en la zona de 
encuentro entre lo urbano y 
lo rural,  

Cinturón verde 
Proyectos como senderos, 
miradores y equipamientos 
que permiten la convivencia 

y consolidan a la 
comunidad. 

 

Tirana 
2030 

Albania 
https://w
ww.dom
usweb.it/
en/video
/2017/04
/14/tiran
a_2030_
boeri.ht

ml 

Busca definir una nueva era 
en la capital del país, 
incorporando un desarrollo 
urbano controlado, 
infraestructura avanzada, 
corredores verdes y un 
mejoramiento del 
patrimonio arquitectónico 
de la ciudad. 

Estrategias y proyectos 
Cinturón verde. 

Senderos azules y verdes. 
Energías alternativas 

Zonas de cultivo. 

 

Nicolinehus,  
Firma de 

arquitectos 
AART 

Dinamar
ca, 

Aarhuts 
https://w
ww.arch
daily.co/
co/office

/aart-
architect

s 

Inyectar vida y autenticidad 
al nuevo distrito y abrir el 
camino para las 
oportunidades únicas que el 
escenario permite." Su 
diseño toma inspiración de 
los viejos bloques 
residenciales del centro de la 
ciudad, repensando la 
tipología de bloque de patios 
a una especie de "híbrido de 
bloque residencial clásico y 
paisaje aterrazado." 

Vivienda.Uso comercial en 
primer piso.Terrazas verdes 
y productivas.Integración al 

espacio público. 

 

https://www.domusweb.it/en/video/2017/04/14/tirana_2030_boeri.html
https://www.domusweb.it/en/video/2017/04/14/tirana_2030_boeri.html
https://www.domusweb.it/en/video/2017/04/14/tirana_2030_boeri.html
https://www.domusweb.it/en/video/2017/04/14/tirana_2030_boeri.html
https://www.domusweb.it/en/video/2017/04/14/tirana_2030_boeri.html
https://www.domusweb.it/en/video/2017/04/14/tirana_2030_boeri.html
https://www.domusweb.it/en/video/2017/04/14/tirana_2030_boeri.html
https://www.domusweb.it/en/video/2017/04/14/tirana_2030_boeri.html
https://www.domusweb.it/en/video/2017/04/14/tirana_2030_boeri.html
https://www.domusweb.it/en/video/2017/04/14/tirana_2030_boeri.html
https://www.archdaily.co/co/office/aart-architects
https://www.archdaily.co/co/office/aart-architects
https://www.archdaily.co/co/office/aart-architects
https://www.archdaily.co/co/office/aart-architects
https://www.archdaily.co/co/office/aart-architects
https://www.archdaily.co/co/office/aart-architects
https://www.archdaily.co/co/office/aart-architects
https://www.archdaily.co/co/office/aart-architects
https://www.archdaily.co/co/office/aart-architects
https://www.archdaily.co/co/office/aart-architects
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Hábitat 
67 

Montreal
, Canadá. 

 
https://w
ww.arch
daily.co/
co/62664
5/clasico

s-de-
arquitect

ura-
habitat-

67-
moshe-
sadfie 

Su objetivo es crear una 
arquitectura distinta para 
viviendas de alta densidad, a 
través de módulos/cajas/ 
células de material 
prefabricado. 

Cooperación entre la 
comunidad. 

 

Figura 8. Matriz de referentes. 
Elaboración propia. 

 
 
 

6. ANÁLISIS 
 
Para realizar un análisis del barrio se tomaron y se realizaron distintos planos a modo de 
inventario, para que al cruzar los distintos sistemas se pudiera tener una lectura técnica del 
territorio, de manera que al tener los resultados y juntarlos con la cartografía social, se 
lograran determinar los puntos clave para el proyecto. 
 

 

Plano Análisis Elaboración

Las vías pavimentadas son por las que pasa 

servicio de SITP.  Las mayoría de las mismas están 

en donde los barrios están más consolidados, de 

forma que en donde hay más senderos 

peatonales es el barrio La Esperanza, en donde 

es más difícil el acceso debido a la pendiente 

que se presenta.

Propia
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Los barrios que presentan mayor pendiente son 

La Esperanza y la parte alta de San Luis (entre el 

15 y el 29%).  Los barrios en donde hay una 

pendiente menos son los que están cerca a la 

carretera hacia La Calera. Es decir, los barrios más 

consolidados son los que presentan una 

pendiente menor.

Propia

Se aprecia que aunque el barrios es denso, no es 

que no haya espacio verde, lo que ocurre es que 

dicho espacio no es público, de manera que ahí 

puede estar el déficit de espacio público dentro 

del barrio. Además hacia el barrio San Isidro es 

en donde más espacios verdes hay, lo cual se 

puede ver como una oportunidad.

Propia

Se sustenta el défict de espacio público en la 

UPZ, a pesar de estar en medio de una reserva 

forestal.

Propia

En este plano se presentan las zonas que están 

en peligro de remoción en masa. 

Principalemente son las zonas que están 

alrededor de las quebradas.

Propia
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Figura 9. Tabla de matriz de planos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A raíz del inventario se llega a tres conclusiones: 
 

1. Se da una contradicción, que no forma parte de la lectura como tal del territorio, sino 
que se dan en el momento en que hay invasión en la zona de ronda, que no desean 
que se les quite, pero se ve cómo las quebradas están contaminadas y las utilizan 
como vertederos.  
Ante esta situación se plantean los siguientes proyectos con el fin de mejorar la 
infraestructura del barrio y favorecer la relación entre ambiente y persona.  

• Conformar una red de alcantarillado público. 
• Descanalizar las zonas de quebradas. 
• Recuperar las rondas. 

Se presentan las redes solidarias. Son los 

equipamientos dispuestos por el ICBF, madres 

comunitarias y talleres que se preocupan por 

integrar a la comunidad. Al compararlo con los 

barrios, se observa que hacia el barrio de San 

Isidro casi no hay, o no al menos de carácter 

público, mientras que en San Luis y La Esperanza 

es en donde más hay.

Propia

Se presenta la Estrcutura Ecológica Principal, con 

las quebradas que existen y las zonas verdes que 

son vistas como parques o que tienen un carácter 

provado. Hacia la zona del barrio San Isidro se 

presenta la oportunidad de cultivo que se ve en 

el territorio. Puede que a esto se deba la falta de 

redes hacia esta zona. También se enseña el 

límite de la Franja de Adecuación, por la cual se 

tendrían que reubicar ciertas viviendas.

Propia

Se muestra la división de los barrios y las alturas 

de las construcciones. Se observa que las 

construcciones más altas están en los barrios San 

Isidro, La Suereña y la parte baja de San Luis, 

mientras que en La Esperanza la altura máxima 

es de 2 plantas. 

Propia
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• Reubicación de viviendas 

Figura 10. Conclusión 1  
Fuente: Elaboración propia. 

2. Se debe proteger a quienes han resistido y recuperar el ecosistema. Las viviendas 
ubicadas en zona de riesgo alto deben reubicarse, para así hacer un tratamiento y/o 
mejoramiento del suelo alrededor de las quebradas, que conlleve a la recuperación del 
caudal. Las zonas para intervenir deben ser las que mayor número de actividades 
congregan. 
Se plantean los siguientes proyectos:  
• Integración de la EEP como rutas de transporte. 
• Tratamientos alrededor de las quebradas. 
• Tensiones como oportunidad. 
Con estos proyectos lo que se pretende no es desplazar a los habitantes del barrio fuera 
de él, sino reubicarlos en donde no corran peligro y haya una integración adecuada con 
la EEP. 
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Figura 11. Conclusión 2 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3. Hay espacios verdes, en el centro de las manzanas. Sí hay espacios verdes en el 

barrio, pero no son de carácter público.  
Se plantean los siguientes proyectos: 

• Desarrollar el tema de agricultura casera y pan-coger para los habitantes, que puede 
repercutir en un sistema económico de intercambio.  

• Espacios de venta itinerantes. 
De esta forma el espacio verde que se quedó en los centros de manzana se abren 
para recibir e integrar a las personas, al tiempo que pueden realizar alguna actividad 
económica o un trueque. 

Figura 12. Conclusión 3 Fuente: Elaboración propia. 
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7. PROBLEMA 
 
La cantidad de espacio público efectivo para un bogotano está en 4,41m2/hab (DADEP, 
2017). A esta información se le puede agregar que en promedio hay 0,17 árboles/hab en la 
ciudad (DADEP, 2017). Estos datos generales varían dependiendo de la localidad en la que 
viven las personas, teniendo en cuenta que se pueden tomar diversas escalas que abarcan 
desde el barrio, hasta la UPZ. 
 
A continuación, se presenta una tabla en la cual se muestra el espacio público efectivo por 
localidad en la ciudad de Bogotá, resaltando que para la localidad de Chapinero, es de 
7,68m2/hab. Al final se muestra el promedio para la ciudad.  

 
Figura 13. Espacio público efectivo. 

Tomado de “Segundo Reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público”, Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento 

Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP) diciembre 2017. 
 
 

En contraste con la información anterior, se presenta el 
plano que ubica por UPZ la cantidad de espacio público 
efectivo (EPE). Lo que demuestra esta gráfica, es que, si 
bien la localidad de Chapinero es la 3ra localidad con 
mayor cantidad de EPE, no se puede ignorar el hecho de 
que San Isidro Patios, barrio ubicado en dicha localidad, 
cuenta con menos de 3m2/hab.  
Lo descrito anteriormente, constituye un problema en 
cuanto a que la Alcaldía se escuda en que el EPE de la 
localidad se encuentra por encima del promedio de la 
ciudad, tomando a la localidad como un todo y no 
teniendo en cuenta la singularidad del barrio. 

 
 

 

 

 

Figura 14. Espacio público efectivo por UPZ. 

Tomado de “Segundo Reporte Técnico de Indicadores de 
Espacio Público”, Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento 

Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público 
(DADEP) diciembre 2017. 
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Por otro lado, algo similar ocurre con la cantidad de árboles por persona. 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que una ciudad 
tenga un aire de buena calidad, se debe tener 1 árbol por cada 3 habitantes, 
lo que en números sería 0,33 árb/hab. Sin embargo, en la ciudad hay un 
promedio de 0,17 árb/hab, lo que significa que hay 1 árbol por cada 6 
personas. Específicamente, en el caso de la localidad de Chapinero, ocurre 
que se duplica la media de la ciudad, e incluso supera la cantidad 
recomendada por la OMS, de manera que se podría decir que en ese aspecto 
se encuentra acorde a los estándares establecidos.  

 
Figura 16. Árboles por persona. 

Tomado de “Segundo Reporte Técnico de Indicadores de Espacio Público”, Alcaldía Mayor de 
Bogotá, Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público (DADEP) diciembre 2017. 

 
De nuevo, a modo de contraste entre lo que muestra la 
gráfica y lo que revela la imagen, se observa que esta 
localidad es la que está por encima del promedio de la 
ciudad. Sin embargo, el sector de San Isidro Patios, 
estando en medio de la Reserva Forestal Protectora de 
los Cerros Orientales, carece del mínimo de árboles por 
persona, pues como se evidencia en la tabla de 
convenciones, este se encuentra entre 0 y 0,20 
árboles/persona, dejándolo incluso por debajo de la 
media distrital, y aún más debajo de lo recomendado por 
la OMS.  
 
 
 

 
Para San Isidro - Patios, ubicado entre las localidades de Chapinero y Usaquén, los 
números muestran que la cantidad de EPE por habitante es de 0.17m2 según el DADEP 
(Departamento Administrativo de La Defensoría Del Espacio Público). Esto, es una 
situación de contradicción territorial en San Isidro, pues estando en medio de la Reserva 
Forestal Protectora de los Cerros Orientales, sufre de un déficit de espacio público.  

Figura 15. Datos 
de árboles x 
habitante.  
“Segundo 
Reporte Técnico 
de Indicadores de 
Espacio Público”, 
Alcaldía Mayor de 
Bogotá, DADEP. 
diciembre 2017. 
 

Figura 17. Árboles por persona por UPZ. Tomado de “Segundo Reporte 
Técnico de Indicadores de Espacio Público”, Alcaldía Mayor de Bogotá, 
diciembre 2017. 
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Otra de las contradicciones que se presentan en el territorio, es la de la invisibilización del 
barrio, que no solo tiene bases en que se considere un “barrio ilegal”, sino que a lo largo de 
la historia se pensó en los Cerros Orientales de Bogotá como un lugar en donde habitaban 
las personas marginales.  
 
Esta situación de “marginalidad” causó que se le restara importancia a uno de los 
principales elementos de la Estructura Ecológica Principal (EEP), los Cerros, y a quienes 
los habitaban antes de que se considerara ilegal asentarse en dicho territorio, que al día de 
hoy, representa el hogar para miles de personas.  
 

 
Figura 18. Invisibilización de las quebradas que nacen en San Isidro.  

No se nombran dentro de la cuenca del Juan Amarillo. Tomado de “Los Caminos de los Cerros” (Wiesner 2007), Edición 
propia. 2018. 

 
 
Otra contradicción, que tiene relación con las anteriores, es que los habitantes al estar 
espacialmente “aislados” de la ciudad – ya que hay que andar 15 minutos en un modo 
motorizado para llegar – y por su origen campesino, encuentran valores en su lógica y 
dinámica de vida, que resultan ser distintos al precio que les atribuyen a las cosas. Bajo 
esta premisa, se puede resaltar una diferencia entre cómo se valoran los hechos y los 
enseres para quienes tienen origen campesino y quienes no.    
 
Es así, que quienes habitan San Isidro son conscientes de que “son humildes, no pobres” 
– como argumenta la señora Cecilia, habitante del barrio – y encuentran valor en poder 
tener acceso a un aire más puro, trabajar en medio de una red comunitaria, y aceptar a 
quienes llegan a ser parte de su barrio. Es decir, se presenta una dinámica contradictoria 
en cuanto a valor vs. precio. 
 
Ahora bien, al tomar un punto de vista como el del geógrafo inglés David Harvey, quien 
ampara las escalas locales con comportamientos distintos frente a las escalas globales con 
comportamientos homogéneos, y analizarlo de una manera personal, vivencial y cercana al 
sector, se puede decir que son esas contradicciones las que hacen único al territorio de 
San Isidro Patios.  
 
Esto, debido a que es un lugar que, en medio de una escala de ciudad con lógicas de 
consumo, precios y una “organización” dictados y regulados por la norma y el mercado, 
conforma una resistencia a escala barrial que se rige por valores campesinos, redes 
comunitarias y la autogestión.  
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Esta resistencia se podría dilucidar como la potencial reinterpretación de cómo habitar en 
conjunto con la estructura natural, sin generar alteraciones graves en el ambiente y trabajar 
en comunidad con productos locales. 
 
Así es que, San Isidro Patios y sus habitantes construyen un Espacio de Esperanza que 
propone una manera distinta de entender la vida, ocupando su lugar en un contexto de 
ciudad, pero que no se rige en su totalidad por sus políticas, ya que por estar en medio de 
una reserva forestal y aún conservar la cercanía entre quienes conforman el barrio, permite 
que se den vínculos que en el contexto de la ciudad son más difíciles de encontrar. 
 
Por esta razón, lo que se pretende con el presente proyecto no es poner fin a las 
contradicciones encontradas o resolverlas, ya que, si esto se hiciera, se acabaría con el 
Espacio de Esperanza. Contrario a lo anterior, el propósito de este trabajo es tramitar las 
tres contradicciones que dan lugar a tres dimensiones del barrio, para así reconocer los 
fenómenos socioculturales de quienes habitan, resignificar la estructura ecológica, y 
recuperar el espacio público que no cumple con las condiciones que establece el Instituto 
de Desarrollo Urbano (IDU), pero que es en donde las actividades de ocio y comunidad 
tienen lugar. 
 
Las contradicciones mencionadas anteriormente dan lugar a formas o dimensiones de 
intervención en el lugar que se expresan como capas en la representación del territorio de 
San Isidro, estas son: reconocer, resignificar y recuperar.   
 

 
Figura 19. Cuadro de contradicciones.  

Fuente: propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRADICCIONES DIMENSIONES CAPAS DE REPRESENTACIÓN

Déficit de espacio público en medio de una Reserva Forestal Espacio Público Recuperar

Concepción de Precio vs. Valor Prácticas socioespaciales Reconocer

Invisibilización Estructura Ecológica Principal Resignificar



 
36 

8. JUSTIFICACIÓN 
 
La justificación del proyecto se sustenta desde tres aspectos diferentes: 
 

1. Personal, pues siempre ha existido un interés por el servicio a los demás, en buscar 
la forma de ayudar a quienes lo necesitan. Además de una inclinación por defender 
lo autóctono y lo que pertenece a la cultura local. A esto se le suma el interés en 
participar en la política y la pasión por la defensa y el cuidado de la naturaleza, de 
manera que este trabajo integra los aspectos antes mencionados y me describen. 
 

2. Académico, la Pontificia Universidad Javeriana menciona en su misión el formar 
profesionales de bien, que sean capaces de integrar distintas áreas de conocimiento 
(interdisciplinariedad), y que tengan una postura crítica frente al mundo. En este 
caso, el proyecto asume una postura frente a un tema que trata el Papa Francisco, 
principal miembro jesuita del momento, en la Encíclica Laudato Si, sobre el cuidado 
de la casa común (Francisco I, 2015). En dicho texto, aborda el tema de la 
globalización y cómo este fenómeno ha afectado a los habitantes del planeta y a la 
naturaleza, de modo que al trabajar el concepto de “Espacio de Esperanza” y 
defender una lógica distinta de vida, se está siguiendo con este lineamiento.  
 

3. Profesional, ya que es un tema actual y vigente, al que el gobierno probablemente 
no le otorgue una solución de manera sensible, sino que probablemente instaure 
estrategias traídas desde contextos diferentes, que no toman en cuenta las 
determinantes del lugar.  
 

Tomando como base el problema y la justificación, se identifican distintos escenarios 
que podrían convertirse en el futuro del barrio si no se propusiera un plan para 
consolidarlo. En cualquiera de los dos se dejarían de lado las dinámicas sociales 
actuales, presentes en el territorio, pues uno representa una posibilidad desde una 
perspectiva desarrollista y el otro desde una perspectiva conservacionista.  

 

 
Figura 20 . Fotografía actual del barrio. 

Fuente propia. Abril de 2018. 
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Figura 21. Escenario 1. Si no se hubiera hecho el pacto de borde. 

Si no se hiciera el proyecto, entendiendo San Isidro como "espacio de esperanza", sino dando paso a la presión inmobiliaria 
de Chicó y Rosales 

Presión inmobiliaria desde Bogotá llega al barrio. 
Se pierde la escala vecinal y las redes comunitarias. 

Elaboración propia. 
 

 
Figura 22. Escenario 2. Si se eliminara el barrio y se plantara bosque terciario. 

Elaboración propia. 

 
Tomando en cuenta las figuras 20 y 21, que describen los posibles escenarios del barrio 
San Isidro, se puede observar cómo en el primer caso el componente social se modifica y 
cambian los habitantes, al tiempo que hay un usufructo del suelo, dejando de lado las redes 
solidarias hoy consolidadas y la memoria del sector, para dar paso a un comportamiento de 
una escala mayor de ciudad consolidada. Esto contrasta con el segundo escenario, en el 
cual se desplaza a las personas para dar lugar al crecimiento de un bosque terciario, así se 
perderían las relaciones sociales que se desarrollaban dentro del territorio – en medio de la 
reserva – aunque se recuperaría un área de bosque. 
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Sin embargo, con cualquiera de las dos posiciones – desarrollista o conservacionista –, el 
barrio sería invisibilizado de nuevo y no se tendría en cuenta qué ocurriría con las personas 
desplazadas de su territorio. Es por esto que, el trabajo no toma posición en los extremos 
del desarrollismo o el conservacionismo, sino que pretende un espacio de esperanza, que 
se configura a partir de las relaciones cuidadosas de las personas con el lugar.  
 
 

9. OBJETIVOS 
 

9.1 GENERAL 
 
Proponer un plan de consolidación de espacio público en San Isidro Patios para integrar al 
tejido social con los elementos naturales y favorecer las condiciones de arraigo de los 
pobladores populares del lugar. 
 

9.2 ESPECÍFICOS 
 

9.2.1 Reconocer las prácticas socio-espaciales y comunitarias que se dan en 

territorio del barrio y tomarlas como detonantes del proyecto de espacio público. 

9.2.2 Resignificar la Estructura Ecológica Principal del barrio por medio de senderos 

ecológicos que permitan apreciar el sentido del lugar. 

9.2.3 Recuperar los sitios que carecen de calidad espacial para que, a partir de las 

dinámicas sociales de los pobladores, se mejoren las condiciones del lugar. 

9.3 DIAGRAMA DE OBJETIVOS 
 
 

 
Figura 23. Diagrama de objetivos. 

Elaboración propia. 

 
 

10. ALCANCE 
 
Proyecto urbano de consolidación de espacio público del Barrio San Isidro Patios. 
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11. PROYECTO 

11.1 FORMAS PARA LA REEXISTENCIA - PLANTEAMIENTO 
 
Tras las conclusiones y las contradicciones ya expuestas, se desarrollaron las capas que 
permitieron leer el territorio y caracterizarlo de la mejor manera para poder proceder con el 
plan urbano del proyecto.  
 
Fueron tres capas que tuvieron como palabra clave un objetivo específico, siendo la primera 
“Reconocer”, la cual se transformaría en una estrategia social, la segunda “Resignificar”, la 
cual se traduciría en la estrategia ambiental, y la última “Reconocer”, en la cual se 
espacializarían las dos estrategias anteriores y se traduciría en la estrategia de espacio 
público como articulador del territorio. A continuación, se exponen y se explica cada capa: 
 

1. CAPA RECONOCER -  ESTRATEGIA SOCIOCULTURAL 
 
Esta capa corresponde a un trabajo realizado con los pobladores del sector, en la cual ellos 
identificaron los lugares que les agradan, cuáles consideran peligrosos y en dónde se dan 
las reuniones entre la población. La relevancia de esta capa está en que se puede escoger 
el lugar apropiado para un proyecto y una estrategia, no imponer espacios que, si se 
llegaran a realizar, no causarían mayor impacto en las personas y tal vez entrarían en 
desuso.   

Figura 24. Capa reconocer-estrategia sociocultural. Fuente: Elaboración propia. 
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2. CAPA RESIGNIFICAR – ESTRATEGIA AMBIENTAL 

 
Con esta capa se hace más notorio el fenómeno que se había descrito anteriormente 
respecto a cómo sí existen centros de manzana, que se traducen en espacio verde, pero 
que este espacio verde no es espacio público. Además, refleja cuáles son las 
construcciones que se debería reubicar porque están en peligro de remoción en masa 
(rojo), cuáles sitios tienen potencial para densificarse (amarillo) y una manzana nueva, que 
se propone en el centro del barrio (morado). 
 
También se resaltan las quebradas, que al reubicar las viviendas, tendrían su ronda 
liberadas y son vistas como potenciales elementos que permitirían la comunicación entre el 
barrio y también aumentaría la cantidad de espacio público. 
 
 

 
Figura 25. Capa resignificar-estrategia ambiental. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. CAPA RECUPERAR – ESTRATEGIA DE ESPACIO PÚBLICO 
 
Esta capa permite resaltar las vías que están pavimentadas y que por tanto, son las más 
transitadas por vehículos y por donde pasan las rutas de transporte público (SITP), las no 
pavimentadas, pero por donde igualmente circulan vehículos y peatones y por último los 
senderos peatonales, por donde el tránsito es exclusivo de peatones, ya que por el perfil, 
no es posible que circulen vehículos y es en donde más actividades ocurren, pues no están 
pendientes de por dónde cruzará un motorizado.  
 
Además, se tuvo en cuenta, de nuevo, cuáles fueron los lugares que los habitantes 
consideraban importantes (rojos), los que para fines de desarrollar un proyecto se 
identificaron relevantes (azules) y los puntos a desarrollar en común (morado). Es con este 
plano que se van concluyendo lo lugares oportunos para las intervenciones.  
 

 
Figura 26. Capa recuperar-estrategia de espacio público 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de los anteriores planos se desarrolló el Plan para consolidar a San Isidro Patios, 
que se ve reflejado en la imagen que se presenta a continuación y presenta los lugares 
numerados en la lista. 
 

 
Figura 27. Planta de propuesta general. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tras haber seleccionado y posicionado los puntos clave del proyecto, se hizo una inmersión 
y se crearon imágenes de cómo quedarían los espacios del barrio. 
 
Espacio para las quebradas: Para este espacio se tomó como base un estudio realizado 
por la Alcaldía sobre la restauración ecológica, puntualmente la Secretaría Distrital de 
Ambiente - Fondo Desarrollo Local Usaquén.  En este estudio se mencionan cuáles son las 
especies de flora más prudentes para recuperar las rondas de quebrada y cuál debe ser su 
correcta ubicación para que se creen corredores que permitan la conexión entre la fauna 
que habita en los cerros. 
 

Figura 28. Especies de flora para la recuperación de rondas de quebrada. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
De esta manera, se puede hablar de tres franjas, conformadas por distintas especies: La 
primera franja estaría conformada idealmente por el Junco Bogotense y Cola de caballo. 
Estas especies son las de menor altura, pero que ayudan en el filtro de las aguas. La 
segunda estaría conformada por flora de mediana envergadura y en la cual se proponen 
especies de árboles con frutos, como el Mortiño o la uva Camarona. La tercera franja sería 
de árboles de un porte más alto, como el Gaque. Esta franja sería la ideal para servir de 
refugio para la fauna y sería un corredor para que las aves, entre otros animales que habitan 
esta zona, se desplacen. A continuación, se presenta un esquema en planta y corte sobre 
cómo serían las zonas de rondas y cuál sería la disposición y distancias propuestas: 

Figura 29. Disposición de flora de zonas de ronda de quebrada. 
Fuente: Elaboración propia, basada en el documento de la Alcaldía y la Secretaría de Ambiente. 
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En cuanto a cómo se mejoraría el espacio público del barrio, se dispuso de un antes y un 
después para comparar el resultado de la propuesta. En la figura 27 se aprecia el perfil 
actual, que presenta una división entre el paso de motorizados y peatones, quedando los 
peatones en desventaja, pues hay un andenes que tienen un ancho menor al metro y la 
diferencia entre la altura del andén y la calzada puede ser de 40cm, lo cual no es cómodo 
para quienes se desplazan a pie, ya que no todos los habitantes tienen la mejor movilidad 
y algunos presentan condición de movilidad reducida. 

Figura 30. Perfil actual del barrio. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la siguiente figura se muestra cómo sería el cambio del perfil de una vía, en relación con 
la anterior imagen. La diferencia entre calzada y andén desaparece y se cambia por una 
rampa, que permite que haya una mejor relación. Además, se le da prioridad al peatón y no 
motorizados, como bicicletas e incluso el medio propuesto, bicitaxis, para una escala 
apropiada dentro del barrio. Por último, se propone vegetación y mobiliario para reducir la 
velocidad de los vehículos que circulen por las calles y se procura que sobre todo esté el 
peatón para que la calle se siga manteniendo como el punto de encuentro entre la 
comunidad, mejorando las condiciones de éste. 
 

Figura 31. Perfil propuesto para el barrio. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente imagen se muestra cómo se desarrollaría la estrategia del tránsito 
restringido. Habría una diferenciación de texturas, se harían espacios de parqueo en los 
espacios de permanencia y para que los motorizados reduzcan su velocidad y se minimice 
el peligro, se podrían curvar los pasos de los vehículos, para que se respete el límite de 
velocidad que se puede alcanzar. 
 

Figura 32. Planta propuesta del barrio – tráfico restringido. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esta figura (figura 30), si bien es similar a la anterior, habla sobre los materiales que se 
utilizarían y se ve mejor ejemplificado el cambio en cuando a texturas que se manejaría. 
Además de aprecia el mobiliario urbano y la disposición de árboles para generar sombra en 
los lugares apropiados y que los ciudadanos requieran. También se aprecia cómo en las 
terrazas de las construcciones aparece un tapete verde que, además de producir comida 
para sus dueños, mejora los servicios ambientales del barrio. Por último, se aprecia cómo 
sería el sistema de funcionamiento de un adoquín. Se instala y permitiría la infiltración del 
agua al subsuelo. Claro está que dependiendo del lugar de instalación y los usuarios se 
instala una u otra trama. 

 
Figura 33. Planta propuesta del barrio – tráfico restringido. 

Fuente: Elaboración propia. Figura tomada de la Guía de Instalación de adoquines ICGP, octubre de 2014. 
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Ahora se puede hablar de imaginarios de diseño para el barrio, para los cuales se tomaron 
fotografías de carácter propio y al lado se dibujaron escenarios de lo que podría pasar si se 
tomaran algunas estrategias en cuenta. 
 
En esta primera imagen lo que se propone es que haya: Caminos sinuosos, no rectos, 
Espacios de circulación con oportunidad de permanencia, Recorridos por los bordes – pues 
permiten una relación visual – y la Iluminación del barrio como punto clave para atacar 
problemas de inseguridad. 

Figura 34. Imaginario 1 del barrio - senderos. 
Fuente: Elaboración propia. Fotografía de septiembre de 2018.  

 

En la segunda imagen, se aprecia a los niños subiendo por una parte con pendiente 
pronunciada del barrio, de esta forma surge la idea de senderos peatonales acompañados 
de huertos urbanos, que permitan la interacción “entre vecinos” y que al tiempo proporcione 
un lugar de enseñanza y conocimiento. 
 

 
Figura 35. Imaginario 2 del barrio – senderos+huertas. 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía de abril 2018.  

 
En la última imagen se aprecia cómo podría llegar a ser un sitio que actualmente funciona 
como zona de desplazamiento, mas no como zona de permanencia, debido a que los 
vehículos ocupan espacio sobre la las circulaciones y no hay nada que proteja al peatón. 
En el imaginario se propone mobiliario urbano y vegetación que mejoraría el entorno y haría 
una diferenciación de los espacios para motorizados y no motorizados. En adición, se 
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propone la señalización que sugiere y da cuenta de la prioridad que debe tener el peatón 
en todas partes del barrio.  
 

 
Figura 36. Imaginario 3 del barrio – mejoramiento vías del barrio. 

Fuente: Elaboración propia. Fotografía de abril 2018. 
 
Ahora se presentan imágenes del proyecto. Cómo podría ser el antes y el después del 
barrio: 
 

 
Figura 37. Antes 1. 

Fuente: propia. Fotografía de septiembre, 2018. 
 
En el antes se aprecia cómo este sendero peatonal puede llegar a percibirse como 
abandonado e incluso peligroso, mientras que, en la imagen siguiente, se presentan los 
principios del proyecto aplicados al lugar. Se aprecia una textura de piso, el arte urbano 
para cambiar la entrada a estas viviendas y la recursividad de los habitantes, representada 
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en la agricultura de pared, realizada principalmente con botellas de plástico o mobiliario con 
materiales reutilizados.  
 

 
Figura 38. Después con los principios del proyecto. 

Fuente: Fotografía editada. Propia. 
 
Respecto a la segunda comparación, se aprecia en la fotografía de la actualidad cómo hay 
residuos dispuestos sobre la calle y el desorden de redes eléctricas, además de un suelo 
erosionado y que presta mínimos servicios ambientales. 
 

Figura 39. Antes 2. 
Fuente: propia. Fotografía de septiembre, 2018. 

 
En la imagen del proyecto, se aprecian de nuevo los principios del proyecto, como las 
distintas texturas de piso, que permiten la permeabilidad del suelo y aun así permiten el 
paso de motorizados, siempre y cuando sigan el sendero designado para ellos. También se 
aprecia la reutilización de materiales y la idea de terrazas y fachadas productivas. 
Asimismo, no hay redes eléctricas por todas partes y surge el arte urbano en las culatas 
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para darle más vida al barrio y niños jugando en la calle en un entorno más segura que el 
de antes. 
 
 

 
Figura 40. Después, con los principios del proyecto 2. 
Fuente: propia. Fotografía de septiembre, 2018. 

 
11.2 ESQUEMA DE GESTIÓN 

 
La gestión del proyecto se puede entender como un sistema de encuentro de 
conocimientos, entre quienes habitan el barrio y quienes funcionan como ente externo y 
tienen la finalidad de compartir e intercambiar un conocimiento autóctono con un 
conocimiento más técnico. A continuación, se presenta el esquema y las entidades que 
idealmente estarían involucradas, poniendo en el centro a los gestores del barrio o la 
comunidad directamente.  
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Figura 41. Diagrama de gestión. 

Fuente: propia., 2018. 

 
En cuanto a los servicios ambientales, se denota un mejoramiento en todos los aspectos, 
pues habría mayor infiltración del agua, por ende, se reduce la escorrentía, al plantar 
nuevos árboles se renueva el bosque y los árboles jóvenes incrementarían la producción 
de oxígeno, la captura de PM10 y la absorción de CO2. Además, se empezaría a producir 
comida para la ciudad y para ellos mismos, mejorando su economía y generando trabajo 
dentro de la misma comunidad. A continuación, se presenta una tabla a la cual se tuvo 
acceso gracias a un profesor de la universidad, el arquitecto Andrés Ibáñez, y un radar que 
demuestra cómo incrementan los servicios. 

 

Figura 42. Radar de servicios ambientales. 
Fuente: propia, 2018. 

 

En cuanto a indicadores de espacio público, incrementarían notablemente, como se 
demuestra en la siguiente tabla, mediante espacios de permanencia, circulaciones, 
ciclovías y demás, el Espacio Público Efectivo por persona aumentaría. 
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Figura 43. Indicadores de espacio público. 

Fuente: propia, 2018. 

 
 
Y por último queda mostrar las etapas en las que se desarrollaría el proyecto, a un corte, 
mediano y largo plazo. En donde se reutilizaría la materia prima que sale de los bosques y 
se utilizaría para los senderos y espacios importantes señalados en el plan de consolidación 
urbano. 
 
 

 
Figura 44. Etapas del proyecto. 

Fuente: propia, 2018. 
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12. CONCLUSIONES 
 
El generar un plan de consolidación, visto desde un proyecto urbano, debe involucrar más 
que los planos y requerimientos técnicos para un proyecto de esta envergadura. El punto 
de vista del geógrafo Harvey permite distinguir otra manera de leer el territorio, desde un 
punto de vista de quien habita, así se puede identificar qué es lo que realmente se necesita 
en una comunidad y es una forma de hacer urbanismo no desde la perspectiva a vuelo de 
pájaro, sino desde una perspectiva de vivencias. 
 
La gestión y la autogestión en barrios como San Isidro son el motor de cambio para los 
habitantes. Es desde ellos que nacen los principios de superación y de esta manera es que 
se puede consolidar un territorio como comunidad. Mediante el encuentro de 
conocimientos, entre lo empírico y lo teórico es que se puede educar para que no se vea a 
la Estructura Ecológica Principal como un elemento que no está, sino que puede ser el 
medio de su sustento y la razón por la que habitan el lugar que habitan.  
 
Las prácticas de esperanza son las claves que permiten reconocer el territorio formado por 
la comunidad, al tenerlas en cuenta en un proyecto se puede llegar a garantizar que lo que 
se construya o se lleve a la comunidad se aproveche y no caiga en deterioro. De esta 
manera se integra la estructura ecológica principal en el día a día y se llega a transformar 
el espacio público, el lugar de encuentro de una comunidad. 
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14. ANEXOS 
 
Las planchas se anexarán a partir de la siguiente hoja. 
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