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Resumen 

 

El desarrollo de este trabajo está dirigido a estudiar las formas de apropiación del espacio 

público en los barrios de Bogotá. La intención principal es identificar las cualidades 

particulares de este tipo de barrios donde, por ejemplo, las múltiples ventajas que se presentan 

en el hecho de vivir en comunidad en entornos barriales se ven reflejadas en la existencia de 

patrones de apropiación del espacio público por parte de la comunidad que valen la pena 

rescatar. En el barrio Samper Mendoza en Bogotá, (tomado como caso de estudio para la 

elaboración de este trabajo) la lectura profesional de la comunidad y sus costumbres en el 

espacio de afuera, analizadas desde la consolidación del barrio hasta la actualidad fue la base 

para plantear una intervención de micro urbanismo que programe y diseñe el espacio 

colectivo en función de la vida en comunidad y de la cotidianidad donde el espacio público 

garantice la preservación de la vida social. 

 

Abstract 

 

The development of this work is aimed at studying the appropriation’s form of public space 

 in the Bogota’s neighborhoods. The main intention is to identify the particular qualities in 

this type of neighborhood where, for example, the multiple advantages that are presented in 

the fact of living in the community in public environments have been reflected in the 

existence of appropriation’s patterns of public space on the part of the community that are 

worth rescuing. In the neighborhood Samper Mendoza in Bogotá, the professional reading of 

the community and its customs in outer space, analyzed from the consolidation of the 
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neighborhood to the present, was the basis for the plant an intervention of micro-urbanism 

that programs and designs the collective space in the function of life in the community and 

everyday life where public space guarantees the preservation of social life.
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“Cuidado en el barrio,  

Cuidado en la acera,  

Cuidado en la calle,  

Cuidado donde quiera.” 

Rubén Blades. 1981. Te están buscando. Canciones del Solar de los Aburridos [LP]. Nueva York, EU.: WAC Productions, INC. 
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Introducción 

 

El presente documento desarrolla un intento por abordar el tema del espacio público desde la 

escala barrial, para el caso de Bogotá desde el siglo pasado la desaparición de los barrios 

populares se debe al cambio en los usos del suelo a causa del fenómeno industrial del siglo 

XX el cual modificó radicalmente las dinámicas sociales y culturales de determinados lugares 

de la ciudad. Uno de los problemas más evidentes debido a este fenómeno fue la tendencia 

que se dio por la industrialización de algunos barrios de la ciudad, desplazando de ellos la 

vida tradicional de barrio y todo el desarrollo social y colectivo que ésta provoca. 

 

En la primera parte de este documento se expone el contexto histórico y referencial del barrio 

Samper Mendoza en la localidad de los Mártires, el cual se presenta como ejemplo de uno de 

los sectores que ha sido receptor de los impactos negativos propios del fenómeno industrial, 

el cual actualmente sigue afectando la estructura formal y social del barrio. Para inferir sobre 

el estudio del espacio público del barrio Samper Mendoza es primordial conocer la 

contextualización histórica pues ella revela cuáles son y el porqué de las características 

positivas y negativas que el barrio presenta actualmente en los aspectos físico, social, político, 

ambiental, económico y cultural; el capítulo finaliza con la construcción de la problemática 

del sector y un planteamiento con base en la información recopilada. 

 

En el segundo capítulo se muestran los referentes teóricos sobre los que se basa la 

investigación partiendo de la aproximación al tema del espacio público, la calle y el barrio; 
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los dos últimos estudiados como unidades dentro del mecanismo de las ciudades, asimismo la 

construcción de identidad hace parte de los conceptos claves debido a que se presenta como 

el resultado de las dinámicas de las comunidades que se ubican en los barrios. El capítulo 

cierra con el análisis de algunos referentes que se ubican en ciudades Latinoamericanas, 

encontrando situaciones (similares a las planteadas en la problemática del caso de estudio 

para este trabajo) cuyas soluciones urbanas están en función de la comunidad.  

 

En el tercer capítulo se encuentra el desarrollo de una propuesta a escala de micro urbanismo 

y que dentro del documento representa los resultados de la investigación descrita en los 

anteriores capítulos; la propuesta se construye a partir de un análisis perceptual y formal de 

barrio que sumado a la condensación de la información obtenida concluye en un imaginario 

barrial como escenario ideal para las prácticas sociales.
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CAPÍTULO I  

CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 
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1.1 BOGOTÁ CAMINO A LA INDUSTRIALIZACIÓN S. XIX Y S. XX  

 

    “El último y fundamental cambio que han sufrido las ciudades en los tiempos modernos ha 

sido ocasionado por esa compleja serie de acontecimientos que se ha llamado revolución 

industrial” (Chueca, 1968, pág. 165). 

 

“La Bogotá del siglo XX es la ciudad que se transforma de villorrio a metrópoli en 80 años” 

(Cardeño, 2007, pág. 26). 

 

La llegada del ferrocarril al país lo cambió todo. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX la 

ciudad de Bogotá empezó a tener cambios en su estructura social y urbana a causa de la llegada al 

país de artefactos relacionados con el desarrollo europeo de la época. Uno de estos elementos, el 

ferrocarril, fue determinante en la nueva estructura que empezó a tener Bogotá; el tren de la sabana se 

convirtió en el vector hacia el crecimiento y desarrollo de la ciudad. El ferrocarril para la ciudad se 

convierte en uno de elementos estructurantes de mayor relevancia debido a que actuaba sobre la 

movilidad urbana general y cotidiana, y al tiempo permitía la comunicación de la ciudad con el suelo 

periurbano mejorando y en algunos casos generando las relaciones entre distintos sectores de la 

economía del país, significando crecimiento, expansión y desarrollo para la capital donde por 

supuesto todo esto tenía efecto directo sobre el trazado urbano de la misma.  

 

Antes de la llegada del transporte ferroviario a la ciudad su organización espacial se daba con base en 

el uso rural del suelo, la propiedad se conseguía de modo latifundista y el foco de comercio se  

ubicaba dentro de la localidad de los Mártires en la Plaza de Maderas, actualmente Plaza España  
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(Figura 4) donde la fuerte actividad comercial impactaba negativamente en la atmósfera del lugar. “El 

medio ambiente de este lugar no era el mejor: estaba invadido de barro, polvo y heces, que junto con la 

concentración de mendigos imprimían una percepción negativa de la ciudad, que por esa época comenzaba su 

lucha por transformarse en una moderna metrópoli.” (Cardeño, 2007, pág. 21). La ciudad aún mantenía 

una imagen totalmente colonial. (Figura 1 y 2) 

 

 

 

[Fotografía de anónimo] (Bogotá. S.XIX) Cámara de Comercio                                                                                                                     Figura 1 

Fuente: http://blogs.virtual.unal.edu.co/hacolombia/category/cap-iii/3-la-arquitectura-urbana-de-fin-de-siglo/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://blogs.virtual.unal.edu.co/hacolombia/category/cap-iii/3-la-arquitectura-urbana-de-fin-de-siglo/
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[Fotografía de anónimo] (Bogotá. S.XIX) Arch. Benjamín Gaitán                               Figura 2 

Fuente: http://blogs.virtual.unal.edu.co/hacolombia/category/cap-iii/3-la-arquitectura-urbana-de-fin-de-siglo/ 

 

 

El ferrocarril representó el episodio urbano que le permitió a la ciudad empezar su transformación a 

metrópoli. Se trazaron líneas férreas (Figura 4) que conectaban a la ciudad por el norte con Zipaquirá 

y Nemocón y por el sur con Soacha y el Salto del Tequendama, la actual Estación de la Sabana era la 

estación principal ubicada en la localidad de los Mártires, inaugurada en 1917 y construida por el 

ingeniero William Lidstone es considerada desde entonces como parte central del sistema férreo 

nacional. (Figura 3) 

 

 

 

 

 

http://blogs.virtual.unal.edu.co/hacolombia/category/cap-iii/3-la-arquitectura-urbana-de-fin-de-siglo/
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[Fotografía de anónimo] (Bogotá. S.XX Estación de la Sabana)                                                                                                                  Figura 3  

Fuente: http://www.portalbogota.com/Historia_Estacion_Tren_Sabana_Bogota.html  

 

 

 
Plano urbano de Bogotá para 1923                                                                                                                                                             Figura 4 

Fuente: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa editado por Ángela María González  

 

http://www.portalbogota.com/Historia_Estacion_Tren_Sabana_Bogota.html
http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa
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Las zonas cercanas a la Estación las cuales eran lugar de residencia de la burguesía gradualmente 

fueron abandonadas por sus propietarios principalmente por la presión que generó en ellos las nuevas 

actividades que venían con la aparición del ferrocarril, migraron hacia el norte de la ciudad después 

de parcelar sus haciendas y vender los lotes dejándolos a la merced del “progreso” y desde ese 

momento se establecieron y polarizaron dos estructuras socio-económicas, al norte para los estratos 

altos y al sur para los bajos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano crecimiento físico de Bogotá, S. XX                            Figura 5  

Fuente: DCT Museo de Desarrollo Urbano, 1998. 
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Plano La Localidad de los Mártires: Haciendas de Occidente                                                                                                             Figura 6 

Fuente: DCT Museo de Desarrollo Urbano, 1998. 
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1.2 APARICIÓN DE LOS PRIMEROS BARRIOS OBREROS EN BOGOTÁ  

 

“En los diversos países tomaron formas y características diferentes, pero en todos tenían de 

común una fría y atroz regularidad y una gran densidad en cuanto el aprovechamiento del 

terreno” (Chueca, 1968, pág. 171). 

 

La primera mitad del siglo XX estuvo definida por la actividad de la Estación de la Sabana, esta 

actividad fue un factor determinante debido a que permitió el crecimiento económico de la ciudad y 

benefició a los ciudadanos disminuyendo tiempos y distancias entre recorridos, ésto convirtió la zona 

de la Localidad de Los Mártires en un nodo mercantil que progresivamente fue moldeando su 

alrededor cambiando los usos del suelo para suplir necesidades ligadas al tema comercial, el 

panorama urbano se empezó a consolidar por bodegas, zonas para comerciar, hoteles, etc.  

 

Sin embargo el auge industrial se caracteriza también por la necesidad que tiene de adquirir mano de 

obra, razón por la cual a lo largo de las líneas del ferrocarril se iban situando barrios donde vivían los 

trabajadores de la empresa ferroviaria junto con sus familias, conocidos como barrios obreros 

denominados por los anglosajones como “slums”.  

 

Los barrios obreros se caracterizan porque la mayoría nacieron desde un proceso de autoconstrucción 

en donde la plasticidad arquitectónica se dejaba a un lado para priorizar las consideraciones 

funcionales. “Con el criterio del más seco utilitarismo, se sacaba el mayor partido del suelo, prescindiendo 

de espacios libres y patios” (Chueca, 1968, pág. 171).  
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Estos barrios constituían un modelo de ciudad funcional, estaban estructurados principalmente por 

una trama ortogonal semejante a la cuadrícula del racionalismo griego, la misma que usaron después 

con fines militares los romanos seguido de los españoles en la época de la colonización, que en la 

época del ferrocarril se reinterpretaba bajo los mandamientos de la economía utilitaria donde el 

usufructo del suelo no le dejaba espacio a elementos como parques o plazas, estos principios solo se 

incluían en la configuración de barrios de estratos altos. 

 

En Bogotá los barrios obreros se fueron ubicando progresivamente en sectores uno apartado del otro 

produciendo una “ciudad salpicada”, es decir, estos barrios se situaban en puntos donde no había 

conexión con ningún otro barrio debido a que lo más importante era concentrar a los grupos obreros 

cerca de los centros de trabajo.  

 

San Francisco Javier y Santa Ana son considerados como los primeros barrios obreros de Bogotá 

situados a los alrededores de las cruces; Egipto, Belén y la Perseverancia también se presentan como 

barrios obreros cuya ubicación corresponde al sector económico al que estaban ligados conformando 

de esta manera pequeños puntos de centros industriales; barrios como el Antonio Ricaurte, Cubides o 

Sabana y el Samper Mendoza se localizaron cerca de las líneas férreas. .  
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Plano localización industrial, Bogotá, 1920-1930                                                                                                                                          Figura 7 

Fuente: DCT Museo de Desarrollo Urbano, 1998. 
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1.3 BARRIO SAMPER MENDOZA 

 

En la década de los años 20 el auge del transporte férreo generó una de las principales fuentes de 

empleo para los rolos; dentro de la lista de los nacientes barrios obreros se destacó el Samper 

Mendoza por ser uno de los que albergaba en su mayoría trabajadores pertenecientes a la Corporación 

de los Ferrocarriles Nacionales, ubicado entre calles 22 y 24 y entre carreras 19a y 27, en la zona 

centro occidental de la ciudad, localizado muy cerca de línea del ferrocarril.      

 

 

Plano localización barrio Samper Mendoza, Bogotá, 1930                                                                                                                                 Figura 8 
Fuente: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa editado por Ángela María González  
 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa
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El trazado urbano original del barrio cumplía con las características de un barrio obrero; estaba 

constituido por una trama ortogonal, con manzanas cuadradas las cuales ocupaban alrededor del 87% 

del barrio, con lotes homogéneamente divididos los cuales alcanzaban los 24 metros de largo por 12 

metros de frente las cuales eran viviendas logradas por medio de procesos de autoconstrucción, 

dejando a las calles como único espacio libre.  

 

 

Plano morfológico del barrio Samper Mendoza                                                                                                                                                   Figura 9 

Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 
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La tendencia por usufructuar suelo dejó a los habitantes de este barrio (obreros, sus esposas y sus 

hijos), totalmente desprovistos de espacios libres que le brindaran higiene, recreación y le permitieran 

hacer comunidad. Sin escenarios que le posibilitaran al individuo identificarse en su territorio más 

allá del enfoque funcional, económico e industrial de la época los residentes se vieron obligados a 

usar la calle no solo como un espacio de conexión y transición, también debieron recurrir a ella como 

lugar de encuentro e intercambio principalmente de índole mercantil y cultural. Resignificar la calle 

como espacio público y político la convirtió en el único escenario donde los habitantes del Samper 

Mendoza lograron hacer comunidad dándole lugar a la sociabilidad, vecindad, amabilidad y 

cotidianidad que son variables que estructuran social y urbanamente un entorno. 

 

1.3.1 Construcción Social del Samper Mendoza  

 

A pesar de la total carencia de espacio público que presentaba el barrio los obreros lograron hacer 

efectiva una construcción social en la que trabajaron durante casi toda la mitad del siglo XX. La 

Iglesia San Pedro Claver y la Plaza de las hierbas (Figura 8 y 9) ubicadas en dentro del barrio 

permitieron en gran parte el desarrollo de la construcción social del Samper Mendoza al tratarse de 

dos hechos arquitectónicos que rompían con la funcionalidad del barrio obrero, presentándose como 

lugares de reunión dominical en donde las dinámicas sociales empezaron a tener un lugar y asimismo 

a tomar fuerza. 
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Iglesia San Pedro Claver del barrio Samper Mendoza                                                                                                              Figura 10 
Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 
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Plaza de Las Hierbas del barrio Samper Mendoza, al fondo Iglesia San Pedro Claver                                         Figura 11 

Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 
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En 1935 la que actualmente es la Plaza Distrital de Mercado Samper Mendoza (Figura 11) inició 

como un granero con depósitos para materiales, recibía el nombre de “La Plaza del Nordeste” (debido 

a que el nombre del barrio era “El Nordeste”, se intuye que más tarde durante el gobierno de Ernesto 

Samper Pizano se cambió el nombre del barrio a “Samper Mendoza” en honor a su fallecido tío 

abuelo Ernesto Samper Mendoza), únicamente prestaba servicios los fines de semana para entregarle 

a residentes y visitantes del barrio una selección de mercado campesino que provenía de Sogamoso y 

Barbosa, desde entonces la actividad en el mercado y en la misa permitían a los habitantes 

encontrarse en un espacio distinto aunque cubierto para relacionarse con sus vecinos, conocerse, 

identificar cosas en común y debatir.  

 

 
Plano localización Plaza del Nordeste, Samper Mendoza, Bogotá, 1933                                                                           Figura 12 

Fuente: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa editado por Ángela María González  

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa
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En este punto el barrio empezó a fortalecer su tejido social dentro de su limitada estructura física, 

posicionándose como una pieza mediadora entre la vivienda y la ciudad, presentándose para el 

habitante como la extensión de su hogar, una segunda estructura que alberga sus propias costumbres y 

tradiciones para ser diferenciado dentro de la ciudad y así construir su identidad. 

 

La ausencia de espacio público en el Samper Mendoza provocó que otros elementos de la arquitectura 

se reinterpretaran en función de las relaciones sociales; inicialmente la calle, la plaza y la iglesia 

conformaban ese “espacio” colectivo, después las terrazas, ventanas y balcones empezaron a hacer 

parte de ese conjunto debido a la cercanía entre las construcciones, sumado a esto algunos de los 

residentes del barrio iniciaban proyectos de emprendimiento en los cuales personalizaban sus 

viviendas y ubicaban en el primer nivel talleres o almacenes destinados a suplir las necesidades 

básicas, iban desde tiendas de abarrotes (abastos), droguerías, misceláneas, carnicerías, etc., hasta 

talleres de carpintería volviéndose indispensables para el funcionamiento de los hogares, debido a 

ésto el barrio empieza a adquirir un papel social importante para sus residentes y una identidad de 

barrio popular. 
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1.3.2 Tipología del Samper Mendoza  

 

Desde entonces el Samper Mendoza lo conformaron dos tipologías de vivienda (Figura 13); la 

primera correspondía a la vivienda con comercio en el primer nivel y la segunda a las casas 

totalmente residenciales que oscilaban entre 2 y 3 pisos, cada cuadra contenía un número de 

aproximadamente 4 tiendas y un grupo de vecinos que veían en el barrio una extensión de su propio 

hogar. 

 

 

 

 
Esquema de tipologías del Samper Mendoza                                                                           Figura 13 
Fuente: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa editado por Ángela María González  
 

 

“Para Imbert «El desarrollo de la sociabilidad de un vecindario ha sido siempre, en la 

ciudad tradicional, un hecho de las clases populares y después de la clase obrera, 

mientras que las clases burguesas (aristocráticas) mantenían relaciones sociales mucho 

más difusas en el espacio urbano»”  (Jiménez, 1998. pág. 7). 

 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa
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Las características físicas del Samper Mendoza construían una noción de barrio en sus habitantes y 

ésto junto a las relaciones sociales que se gestaban dentro de la estructura del barrio constituyeron la 

vida de barrio. Esta última aparece debido a que el barrio y todas las variables que este representa 

empiezan a ser parte de la vida de sus habitantes y gracias a esa cotidianidad les es posible 

reconocerlo como suyo. Cierto principio de identidad y de apropiación colectiva, surge en la expresión «mi 

barrio» para designar su localización, para definir sus cualidades o defectos y para identificar un territorio 

definido como propio, (Lynch 1.985:100) o como extensión del «espacio vital» (Hall 1.976) citado por 

Buraglia, P. (1998) El barrio desde una perspectiva socio espacial. Revista Barrio Taller, vol. 5. Recuperado 

desde: http://www.barriotaller.org.co/re5.htm  

 

A pesar de la rígida estructura espacial del Samper progresivamente sus habitantes se apropiaron 

positivamente de él. A mediados de los años 70 el barrio comenzó a ser reconocido a nivel local por 

albergar hitos como el famoso Teatro América o la cancha de fútbol del Samper, lugares tan 

importantes dentro de la estructura social del barrio como la plaza de las hierbas y la iglesia. La 

cotidianidad como resultado de la interacción entre los habitantes del barrio empezó a fortalecer la red 

de vecindad alimentando la vida de barrio que sucedía en su interior.  

 

Estás dinámicas continuaron en el barrio hasta finales del siglo XX cuando a causa del desgaste del 

sector férreo en el país y a los procesos modernizadores que vivió la ciudad empezaron a 

desvanecerse, desde entonces hasta la actualidad el imaginario del barrio y toda la vida social 

contenida en él empezaron y continúan degradándose. 

 

 

 

 

http://www.barriotaller.org.co/re5.htm
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1.4 PROCESOS MODERNIZADORES: PRIMEROS EDIFICIOS MODERNOS EN 

EL SECTOR Y SUS IMPACTOS SOBRE EL LUGAR URBANO. (Problemática 

Principal) 

Desde antes de 1930 hasta aproximadamente 1980 los procesos modernizadores que vivió Bogotá de 

forma general tuvieron impacto sobre el Samper Mendoza. La ciudad hacía un esfuerzo por saltar de 

la distinción de ciudad colonial a una ciudad moderna. El automóvil empezó a direccionar la 

estructura de la ciudad; personajes como Karl Brunner aparecen con ideas que incluyen trazados 

urbanos en diagonal cuyo objetivo principal era ubicar el recorrido del automóvil rompiendo así con 

la tradicional retícula ortogonal. “como intento de planificar la ciudad moderna bajo los parámetros 

internacionales del city planning y aportes conceptuales de la municipalidad de París” Alba, J. (2013) El 

plano de Bogotá futuro, primer intento de modernización urbana. Anuario Colombiano de Historia Social y de 

la Cultura, vol. 40 (No.2).  

 

 

Plano detalle de diagonales. Bogotá, 1933                                                                                                               Figura 14 
Fuente: Plano e imagen bajo custodia del Museo de Bogotá, del IDPC.  
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El plan vial que se desarrolló en la ciudad debido a estas nuevas propuestas principalmente para  

la Localidad de los Mártires incluía la apertura de la carrera 30, la calle 6ta y la calle 22 ubicadas 

cerca del Samper Mendoza (Figura 16), sumado a esto una a una fueron apareciendo dentro del 

contexto edificaciones que evidenciaban el proceso de modernización que padecía la ciudad. “La 

movilidad y la capacidad habitacional se habían convertido en prioridades como referentes de la construcción 

de una ciudad que cada vez era más consciente de su urgente modernización (Cardeño, 2007, pág. 50).  

 

El afán por modernizar a Bogotá fue mucho más urgente después de los hechos ocurridos en el 

Bogotazo. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 conocido como el Bogotazo 

seguido de un Golpe de Estado fue un hecho social y político que tuvo graves repercusiones dentro 

del espacio urbano y sobre todo en la actividad comercial de las plazas de mercado. Para la época 

todo el mercado campesino estaba localizado en la actual Plaza España, las condiciones del lugar eran 

caóticas, insalubres e inseguras. Esta situación motivó a la empresa de Ferrocarriles Nacionales a 

empezar en el año de 1962 a gestionar el diseño y la construcción de la Plaza de Paloquemao para 

alojar y organizar allí el mercado, ubicada en el límite sur del Samper Mendoza fue el primer edificio 

moderno en cuanto a forma y actividad que se localizó cerca del barrio. 

 

La transformación del contexto inmediato al Samper Mendoza empezó a ser más evidente, luego de la 

aparición de la plaza de Paloquemao siguió la inauguración del hospital universitario Méderi en el 

mismo año, luego en 1964 con la implementación de una nueva forma de ciudad como lo fue la 

unidad residencial de Colseguros cuyo concepto se definía como un “mini barrio” siendo el primer 

conjunto cerrado que se veía en el sector presentándose como el opuesto a la idea de barriada que ya 

se había adaptado en ese lugar y finalizando la década en 1968 con la apertura del Centro 

Administrativo Distrital siendo un complejo de oficinas destinadas a reunir a las principales entidades 
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gubernamentales. Estos nuevos edificios direccionaron el nuevo carácter dotacional, institucional y 

residencial del sector.  

 

 
Plano localización Samper Mendoza, Bogotá, 1986                                                                                                                       Figura 15 
Fuente: http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa editado por Ángela María González  
 

 

http://cartografia.bogotaendocumentos.com/mapa


Encabezado: LA CALLE COMO ELEMENTO CARACTERIZADOR DEL LUGAR                       37  

 

La total urbanización y transformación del alrededor del Samper culminó con la consolidación del 

barrio Usatama en 1981 siendo éste la prolongación de la idea de conjunto cerrado que inició con la 

unidad residencial de Colseguros y mucho después en el 2011 con la inauguración del centro 

comercial Calima.  

 

 
Plano localización barrio Samper Mendoza                                                                                                                                              Figura 16 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 
 

 

1 2 

3 

4 
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(1)Fotografía Plaza de Mercado de Paloquemao, Bogotá                                                                                    Figura 17 
Fuente: https://www.filmingbogota.gov.co/?q=es/content/plaza-de-mercado-de-paloquemao-0 
 

 
 

 

 
(2)Fotografía Centro Comercial Calima, Bogotá                                                                                                Figura 18 

Fuente: https://www.filmingbogota.gov.co/?q=es/content/plaza-de-mercado-de-paloquemao-0 
 

 

https://www.filmingbogota.gov.co/?q=es/content/plaza-de-mercado-de-paloquemao-0
https://www.filmingbogota.gov.co/?q=es/content/plaza-de-mercado-de-paloquemao-0
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(3)Fotografía Centro Administrativo Distrital, Bogotá                                                                                              Figura 19 

Fuente: http://www.sdp.gov.co/noticias/resolucion-0215-del-19-de-febrero-de-2019 
 

 
 
(4)Fotografía Edificios barrio Usatama, Bogotá                                                                                                     Figura 20 

Fuente:   https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16204260    

 

 

http://www.sdp.gov.co/noticias/resolucion-0215-del-19-de-febrero-de-2019
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16204260
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16204260
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Fotografía Unidad residencial de Colseguros, Bogotá                                                                                                        Figura 21 
Fuente: http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/32145279/2013-2-Proyecto-Urbano-Analisis-Residencial-Colseguros                                       
 

 

 

Estos edificios representaban un avance general para Bogotá ya que algunos presentándose como 

hitos organizaban la ciudad otorgándole un buen aspecto estético imprimiendo una imagen moderna 

llena de progreso. Sin embargo, para el Samper Mendoza esos impactos no fueron positivos, las 

actividades que se daban dentro de esas edificaciones trajeron consigo una gran cantidad de 

movimiento, población flotante e inactividad en la noche, sumado a ésto los conjuntos residenciales 

segregaban y degradaban aún más la zona a causa de la poca sensibilidad que tenían con respecto al 

contexto que los abrazaba ya que las rejas que cercaban estos edificios residenciales generaron un 

anillo que en su interior albergaba la vivienda y algunos servicios exclusivamente de uso para los 

habitantes de ese conjunto y fuera de ella generaba un borde inconexo con las actividades del Samper 

Mendoza, finalmente Usatama se convirtió en un límite paupérrimo que desgastó la carrera 27 y la 

http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/32145279/2013-2-Proyecto-Urbano-Analisis-Residencial-Colseguros
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convirtió en un foco de inseguridad que a causa de su soledad fue un lugar adecuado para la 

indigencia.  

 

El declive y posteriormente la liquidación de la empresa de Ferrocarriles Nacionales a finales de la 

década de los 80 bajo el gobierno de Virgilio Barco encrudeció la situación y produjo una frenética 

venta de casas que hacían parte del Samper cuyos lotes fueron destinados para albergar fábricas e 

industrias que respondían principalmente a toda la actividad comercial y distributiva que se estableció 

alrededor del barrio. 

 

Desde entonces hasta ahora el imaginario del barrio (la noción y vida de barrio) que se había 

construido en la calle se estropeó por la presencia de grandes bodegas y fábricas, camiones y 

máquinas que se apropiaron violentamente de las angostas vías y andenes; rejas de conjuntos 

residenciales que segregan al peatón y se desconectan intencionalmente del trazado y actividad 

urbana haciendo solitario y sombrío el lugar en las noches y los fines de semana. El barrio que en 

principio se consolidó para darle hogar a los obreros y donde sus calles se convirtieron en una fuerza 

generadora de vecindad y apoyo mutuo hoy son la fábrica y están a merced de sus prácticas hostiles.  
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Conclusiones 

 

El ejercicio de observación y recopilación de información del barrio Samper Mendoza concluye con 

la ignominia que padece el barrio actualmente a causa  del cambio en los usos del suelo dentro y fuera 

de él, los cuales han cambiado las dinámicas de apropiación del espacio público (la calle) conllevando 

a una desaparición de los valores del barrio como contenedor social.  

La lectura de los usos del suelo a partir de la información obtenida se esquematiza teniendo como 

resultado un sistema de anillos de usos en el actual Samper Mendoza: 

 

 

 

Esquema de anillos barrio Samper Mendoza                                                                                                                                                   Figura 22 

Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 
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Se define como sistema de anillos debido a que si se observa de manera abstracta el uso comercial y 

dotacional metropolitano rodea al uso industrial, el cual a su vez acordona al uso residencial.   

 
Esquema abstracto de anillos barrio Samper Mendoza                                                                                                                            Figura 23 
Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 

 

 

                                                                                                                                                          

1.4.1 Problemática 

 

El diagnóstico del análisis socio espacial del Samper Mendoza pone en evidencia los alcances de los 

cambios generales de la ciudad y el impacto que tienen sobre las estructuras barriales y la ciudadanía.  

 

Teniendo en cuenta que desde la consolidación del barrio la escasez de espacio público fue una de sus 

principales condiciones, sus pobladores lograron construir una identidad y tradiciones que 

permanecieron hasta cuando la ciudad empezó a tener cambios; actualmente esos cambios no 

representan algo positivo para el barrio Samper Mendoza debido a que las dinámicas que se generan  
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dentro del anillo metropolitano e industrial permean la pieza de afuera hacia adentro, es decir, el 

anillo metropolitano influye en el industrial y este a su vez impacta sobre  el anillo barrial;  el 

resultado de esto es la violenta invasión de la calle en el anillo barrial por parte de camiones y demás 

dinámicas de los entornos industriales (Figura 34, 35 y 36), este hecho aleja aún más al habitante del 

Samper Mendoza de su derecho a la ciudad y al espacio público, también es una amenaza lenta pero 

contundente de industrializar todo el barrio ya que al acelerar la sectorización y el aislamiento del 

anillo barrial la migración de los residentes hacia otros lugares de la ciudad va a ser lo que permita 

que el Samper Mendoza pase a ser un sector industrial más dentro de Bogotá. La idea de progreso y la 

falsa planificación de la ciudad dejan sometidos a barrios populares a la destrucción y el olvido. 

 

El barrio Samper Mendoza actualmente: 

 

 

  
Fotografías barrio Samper Mendoza               Figura 24                    Fotografías barrio Samper                                             Figura 25 
Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 
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Fotografías barrio Samper Mendoza                                                                       Figura 26             

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 
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1.4.2 Planteamiento 

 

Pregunta de Investigación: 

 

¿De qué manera por medio del urbanismo entendido como herramienta de mejora es posible generar y 

conservar la noción y vida de barrio en un sector con tendencia a la industrialización? 

 

Hipótesis: 

 

La calle cuya configuración está al servicio de cada actividad que sucede dentro del barrio forjará un 

tejido social, comercial y cultural más fuerte el cual será una red sólida que logre adaptarse a los 

cambios sin que se afecte su estabilidad socio-espacial. 

 

Objetivos: 

 

 Objetivo General: 

 

Identificar y analizar las condiciones del espacio colectivo y las dinámicas sociales que ocurren dentro 

de él en un barrio totalmente desprovisto de espacio público, específicamente el barrio Samper 

Mendoza ubicado en la localidad de Los Mártires en Bogotá. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer la importancia del barrio como estructura física para la comunidad el cual se 

establece como escenario de los propios procesos sociales, culturales y económicos de una 

colectividad. 

 

 



Encabezado: LA CALLE COMO ELEMENTO CARACTERIZADOR DEL LUGAR                       47  

 

 Caracterizar la diversidad de dinámicas que suceden al interior del barrio Samper Mendoza, 

reconocerlas y potenciarlas. 

 

 

 Dignificar las calles del barrio Samper Mendoza por medio de la construcción de patrones 

espaciales que configuran la calle y que responden a sus actividades organizando y 

perpetuando las dinámicas barriales. 
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CAPÍTULO II  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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Este trabajo reposa sobre cinco conceptos; inicia desde el acercamiento al ‘espacio público’ para el 

cual es importante comprender la significación que tiene éste dentro de la vida cotidiana de los 

ciudadanos, al imaginar una escena se imagina también el espacio que la contiene, en este caso la 

escena urbana y todo su acontecer tiene lugar en el espacio público; ‘la calle’, siendo el más 

importante de los conceptos entendida en esta investigación desde el rol de espacio público y político 

junto con ‘el barrio’ se analizan como unidades dentro de la ciudad para permitir una lectura mucho 

más certera de su comportamiento como estructura social y espacial, de forma paralela a los 

anteriores conceptos ‘la identidad’ se presenta como el producto de lo que sucede tras la contención 

social en los territorios, finalmente la construcción de la identidad se asocia con las prácticas que 

tienen lugar en el afuera o como se mencionó antes en el ‘espacio público’, las cuales requieren tomar 

un lugar espacial, ‘los patrones’ son entonces la alternativa de diseño urbano los cuales construyen 

ese lugar espacial.  
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2.1 Espacio Público 

 

Baudelaire, C., 1857, Las flores del mal, Alenzón Francia, editorial Auguste Poulet-Malassis. 

 

Cuadros parisinos, vida dentro de la gran ciudad... 

 

A una transeúnte 

 

“La calle aturdidora en torno de mí aullaba. 

Alta, fina, de luto, dolor majestuoso, 

Una mujer pasó, que con gesto fastuoso, 

 Recogía las blondas que su andar balanceaba. 

 

Ágil y noble, con esa pierna de escultura.  

Por mi parte bebí, como un loco crispado,  

En su pupila, cielo del huracán preñado, 

Placer mortal y a un tiempo fascinante dulzura. 

 

Un relámpago… ¡y noche! Fugitiva beldad 

cuya mirada me ha hecho de golpe renacer, 

¿No he de volver a verte sino en la eternidad?  

 

¡Lejos de aquí! ¡O muy tarde! ¡O jamás ha de ser!  

Pues dónde voy no sabes, yo ignoro a dónde huiste, 

¡Tú, a quien yo hubiera amado, tú, que lo comprendiste! 
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El autor se caracterizó por popularizar el concepto de spleen, en francés significa el estado de 

melancolía o de angustia fuerte de una persona sin ninguna causa, basado en ésto el poeta escribe 

dirigiéndose a una mujer con la que se cruza pero que él desconoce, lastimosamente es tan 

sorprendente y fugaz el encuentro que el poeta se pregunta si la volverá a ver, pues ese era el 

momento perfecto, ambos lograron coincidir en el mismo espacio; plantea entonces dos posibilidades, 

volver a encontrarla de nuevo por casualidad o quizá una más probable que es no verla nunca más 

pues ella huyó de la oportunidad y no saben nada el uno del otro, les será imposible buscarse.  

 

Al imaginar la situación que describe el poema, es posible afirmar que las ciudades se presentan como 

escenarios de encuentro con oportunidades para los peatones que en algunas situaciones como la que 

describe el poeta no se definen. El espacio público es contenedor de continuas interacciones que 

ocurren entre las personas que lo viven, pero también es el escenario de la urgencia, del furor, de la 

incomunicación y de la intriga que dificultan o evitan la posibilidad de relacionarse.  

 

Es tan amplio como importante el papel social del espacio público que cuando se ve aturdido por 

infinidad de elementos, falla y en una realidad como la del poema genera una preocupación personal; 

pues seguramente él hubiese tenido el privilegio de amarla, si hubiese tenido más  tiempo.  

 

El escenario que el lector se imagina al leer el poema es algo que sucede dentro del día a día de podría 

decirse todos los ciudadanos del mundo, en el barrio Samper Mendoza la escasez de espacio público y 

su continua violación obstruyen las relaciones sociales que deberían suceder allí, es pertinente 

interrogarse acerca de la importancia que tiene el diseño de los espacios en la cotidianeidad de las 

personas y la cantidad de oportunidades sociales que éste les genere. 
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2.2 La Calle 

 

Jacobs, J. 1961, Muerte y vida de las grandes ciudades, Toronto Canadá, editorial cápitan swing 

libros. 

 

Jane Butzner Jacobs fue una periodista que dedicó gran parte de su vida a observar la ciudad desde la 

multiplicidad de ámbitos que la componen; planificación, gobernanza, participación, comunidad, 

seguridad, hábitat, etc…, ésto le permitió arremeter concienzudamente contra los tratamientos 

urbanísticos que se desarrollaron en los años 50.  

 

La periodista estudió las ciudades desde la escala más particular hasta llegar a  la más general, 

partiendo de allí expone las falencias de los proyectos urbanísticos que se habían configurado hasta 

antes de la década de los 60, estableciendo fuertes críticas a la configuración del espacio público que 

en la mayoría de los casos no están en sintonía con lo que el habitante urbano necesita. Además la 

autora también aboga por la ciudad multifuncional, el carácter compacto y la densificación de la 

misma, partiendo de esto, conceptos como la calle, el barrio, la comunidad, la seguridad, etc…, 

empiezan a redefinirse desde la mirada físico-social de la autora.  

 

Jacobs propone un entorno seguro compuesto por calles con un movimiento comercial y poblacional 

constante que configuren manzanas pequeñas con el objetivo de crear la cantidad necesaria de 

esquinas, cruces e intersecciones que produzcan encuentros entre los habitantes urbanos; fachadas y 

terrazas que permitan tener continuo contacto visual con el afuera. Define la calle como el lugar 

dentro de la ciudad que permite gestar las relaciones humanas, es el escenario que “vertebra la vida 

social y colectiva de las personas” y para que estas funcionen la autora hace énfasis en que deben 

contener un tejido comercial que garantice el dinamismo y este a su vez la seguridad dentro de ella.  
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Lo anterior a causa de que si hay más personas en  la calle (entendida como un espacio de transición y 

permanencia al tiempo) es más probable observar y ser observado, escuchar y ser escuchado y/o 

ayudar y ser ayudado. En este sentido la autora delega a la calle el poder de convocatoria y la 

responsabilidad de generar seguridad.  

 

Finalmente la autora genera una teoría de configuración socio-espacial ideal que prioriza el papel de 

la calle y el de todas las posibles relaciones que se dan dentro de ella, armándose al condenar tanto a 

la absoluta carencia de espacio público como a las planificaciones urbanas que producen un espacio 

público que no es sensible con su contexto conduciendo a más problemas. 

 

 Para Jane Jacobs (1961) 

 

“La mala configuración del espacio público puede propiciar problemas de 

relación y utilización, esta falta de diseño y realidad obliga a las personas a 

transgredir las normas del espacio urbano para adoptar el espacio físico a sus 

necesidades.” 

 

 

 

Jacobs observó la ciudad y estableció que el buen funcionamiento de la misma era posible si se 

construía el espacio público con base en las necesidades primarias del habitante urbano; encuentro, 

sociabilidad, apoyo mutuo, reconocimiento y generación de cultura.  
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Rojas, E., Guerrero, M., 1997. “La Calle del barrio popular: Fragmento de una ciudad 

fragmentada.” Revista Barrio Taller, vol. 4 

 

Para explicar el papel social de La Calle las autoras resignifican tres conceptos: La frontera como la 

calle, la ruptura como la desestabilización de la calle y el tercer espacio como el espacio del encuentro 

y el debate. Para estudiar la calle plantean que es importante entenderla como un fragmento de la 

ciudad, es decir, no solo como el elemento que hace parte de la malla vial sino más bien como un 

elemento urbano en sí mismo. Al separar la calle de su contexto funcional y para el cual se cree ha 

sido creada, se puede analizar su papel social, debido a que esta acción permite estudiar las dinámicas 

del tejido de las comunicaciones que alberga, las relaciones sociales, las situaciones de conflicto 

dentro de ella y finalmente su participación en la construcción de identidad de un lugar. 

 

Para Rojas, E. y Guerrero, M.  

“La calle forma una Línea de Frontera permeable, es ese espacio de 

encuentro de diferentes tipos de relaciones que generan un campo de fuerza en 

donde unas se oponen, otras sinergizan, algunas predominan, haciéndolo 

inestable... permite la aparición de la duda, de la ambigüedad; favoreciendo el 

cambio, la aparición de los acontecimientos, de nuevas relaciones, usos y 

significados puestos en escena en la calle. 

 

 

El resultado de la observación del dinamismo de la calle se evidenció en la afirmación por parte de las 

autoras de la existencia de dos tensiones importantes entre la casa y la calle: 

 

1. La casa entra a la calle: 

            Partiendo de la herramienta de la autoconstrucción como característica principal de los barrios 

obreros y/o populares la expresión “La casa entra a la calle” se refiere al hecho de ampliar la 
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propiedad hacia el espacio de afuera utilizando la autoconstrucción como alternativa nuevamente. 

Siendo conscientes o no los propietarios empiezan a sentir derecho sobre el espacio de afuera de su 

casa, el andén. Ésto se evidencia en la creación progresiva y disimulada de por ejemplo, antejardines. 

El antejardín significa en este caso la prolongación de las necesidades, gustos e intereses del 

propietario aunque hace más estrecho el andén motiva a los vecinos (ya sea por empatía o envidia) a 

apropiarse del afuera, empezando así la mejora perceptual de la calle desde la unidad de vivienda.  

 

            La calle es la frontera entre lo privado de la casa y lo público del afuera, pero ésta en realidad se ve 

permeada por las terrazas, patios, ventanas, andenes escalonados y antejardines al ser elementos que 

invitan a encuentros fugaces, al descanso, al acto cotidiano de “hacer visita” debido a que actúan al 

igual que la calle como elementos que establecen relaciones. La prolongación de la casa hacia la calle 

se evidencia también en la presencia de antenas parabólicas, colgaderos de ropa, mascotas, música 

proveniente de adentro, eventos como Navidad, asados, fiestas, etc., donde directamente o no resulta 

involucrada toda la cuadra.  

 

    2. La calle entra a la casa: 

             La fachada en palabras de Pérgolis es “La piel de la arquitectura como conformadora de la ciudad”[  ]; 

esa que se puede tatuar con el grafitti, los carteles, las cajas de contadores de gas y luz, imágenes de vírgenes 

y santos, banderas patrias y religiosas, ornamentación, rombos y calados, texturas y colores… convirtiéndose 

en elementos homogeneizadores de identidad barrial.” 

 

           La entrada de la calle a la casa según las autoras se presenta por medio de  las tiendas, talleres, 

jardines comunitarios que son ubicados dentro de las viviendas y son lugares para el encuentro 

cotidiano los cuales según Rojas E., “Pueden dejar huellas tan profundas como amistades, amores, críticas 

y rencores.”  La intrusión de la calle en la vivienda se produce cuando el propietario de la vivienda se 
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ve obligado a transformarla en función de la actividad comercial que la condiciona, usando el zaguán 

como bodega, la sala como salón de belleza, etc., involucrando directamente la vida familiar con el 

negocio.  

 

            Sonidos como la campana del carro de la basura o los olores producidos por la venta de comida 

callejera también hacen parte de la intromisión de la calle en la vivienda, acciones que debido a la 

cotidianidad de las mismas disipan la incomodidad que producen en los habitantes del barrio. La 

ruptura dentro del artículo se presenta cuando éstas y otras situaciones más difíciles desestabilizan la 

estructura social del lugar; riñas, el irrespeto por el espacio público, el consumo de drogas, la 

presencia de basuras y pandillas son las amenazas más comunes dentro de los barrios populares que 

terminan involucrando directamente a la comunidad, esta realidad para el caso específico de los 

barrios populares son discutidas en lo que las autoras designan como Tercer Espacio, es todo aquel 

espacio de uso colectivo que no es la calle, sino la plaza y el parque donde supuestamente los 

pobladores debaten, se conocen y toman decisiones importantes con respecto a la comunidad, 

discusiones cuyo objetivo es plantear soluciones y establecer reglas de convivencias que mejoren y 

garanticen la habitabilidad del barrio. 

 

En el caso de estudio del barrio Samper Mendoza la frontera (la calle) y el tercer espacio (la plaza y el 

parque) se unen en el elemento calle como único espacio colectivo y político. De este modo las 

relaciones entre lo público de la calle y lo privado de la casa se vuelven mucho más cercanas, la vida 

del afuera hace parte de la vida familiar y todo el conglomerado de acciones que esa relación permite 

se traducen en la apropiación del espacio físico al sentirlo como propio.  
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2.3 El Barrio 

 

Buraglia, P., 1997. “El barrio desde una perspectiva socio-espacial, hacia una redefinición del 

concepto” Revista Barrio Taller, vol. 5 

 

El profesor redefine el concepto de barrio diciendo que es una estructura física, autónoma y estética 

en la cual existen culturas y formas de organización autóctonas, éste a su vez tiene como 

responsabilidad suplir las necesidades de sus pobladores al igual que abogar por sus derechos tales 

como la privacidad y personalización convirtiéndose en una referencia geográfica y social para el 

individuo. Finalmente el barrio opera como un puente entre el ser individual y ser social al facilitar la 

interacción y la convivencia solidaria entre grupos y personas siendo el primer espacio para la 

formación del ser en convivencia. 

 

El autor inicia haciendo un recorrido desde comienzos del siglo XIX el cual le permite identificar las 

características y causa del deterioro de la vida ciudadana en los barrios populares de Bogotá.  

 

Desde la época colonial el barrio se asocia con una comunidad autárquica caracterizada por su origen, 

actividad o papel social; en los barrios las aglomeraciones de familias se daba a partir de compartir 

alguna condición donde las limitaciones económicas representan la principal condición en común. 

Desde 1930 y durante la época febril, la ciudad comienza a transformarse debido a que la naciente 

actividad industrial trajo consigo migrantes en busca de empleo, vivienda y servicios, causa principal 

del desgaste espacial de los barrios existentes y  la aparición de los barrios obreros. Los barrios de 
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carácter obrero  surgieron como una solución al proceso de concentración de la población como 

resultado de ese movimiento migratorio; las condiciones de inhabitabilidad de estos lugares hicieron  

que el concepto de barrio se transformara de manera peyorativa encontrándolo similar a la imagen de 

suburbio, el cual refleja el resultado de la segregación socio-espacial de índole netamente económica 

que gobierna en Bogotá hasta el día de hoy.  

 

Para el autor cada ciudad contiene en su interior una cantidad de barrios que soportan cada uno de 

manera individual diversidad de modos de habitar, es por esta razón que el estudio de la relación entre 

la forma urbana y las relaciones sociales debe hacerse de manera minuciosa y particular, si es que el 

objetivo es usar la intervención urbana realmente como medio de mejora de la calidad de vida, 

promotora de cultura y defensora de identidades.  

 

Finalmente el autor concluye diciendo que “El potencial del barrio como estructura urbana reside en 

la capacidad de soporte de la vida cotidiana y de la actividad residencial en los niveles y frecuencias 

determinados por los de la oferta de la ciudad como conjunto y por los valores de la sociedad que lo 

habita y transforma.” 

 

En entornos barriales sin importar las condiciones difíciles en cuanto a temas espaciales, económicos 

o de cualquier índole habitar allí para el ciudadano significa encontrar un soporte espacial y social en 

el que el apoyo mutuo es el principal producto social del espacio público, es quizá por eso que genera 

arraigo entre el barrio y sus pobladores, razón por la cual en el barrio Samper Mendoza aún quedan 

concentraciones de vivienda que luchan por mantenerse y no abandonan su espacio, pues éste logró 

convertirse en una referencia espacial, personal e histórica para sus habitantes. 
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2.4 Identidad  

 

Waisman, M., 1995,  La Arquitectura Descentrada, Bogotá Colombia, editorial ESCALA.  

 

La autora aborda el problema de identidad en temas tanto arquitectónicos como urbanos; inicia 

aclarando la palabra clave :Identidad, diciendo que ésta “implica el concepto de unidad el cual a su vez 

comprende dos aspectos: El concepto del ser y del ser diverso.”, afirmando que la existencia de la 

identidad solo es coherente si está en presencia de una pluralidad que le es distinta, agrega que es 

importante tener en cuenta que los cambios en las cualidades o cantidades que sufra la identidad “No 

niega su unidad originaria, sino que se apoya en ella al par que la va conformando.” 

 

Para aproximarse al continuo problema sobre la identidad, la arquitecta explica que es necesario 

iniciar estudiando “la indivisibilidad de su ser y por otro lado su condición diferencial.”, agrega que es 

natural la necesidad de encontrar una identidad citando a Rosalba Campra, quien lo 

ejemplifica;  “frente a ese ‘mundo nuevo creado por la mirada europea’ se produce ‘la voluntad de 

descubrirse una unidad no impuesta…al cabo de ese proceso América Latina se había descubierto como 

sujeto, ya no como objeto de la mirada europea.”. América Latina probablemente en la actualidad 

contiene unos de los más avanzados resultados culturales logrados principalmente por la propia 

voluntad de unidad de una comunidad.”  

 

Reconocer el propio ser pero también el ser diverso es la partida para construir la identidad, pero es 

de igual importancia no errar al pensar que la identidad se halla únicamente en su historia, es 

primordial conocer el origen pero también es significativo contemplar “el hecho de que el ser humano 

evoluciona y a su paso su entorno y la perspectiva que tenga el individuo sobre él.” Esto quiere decir que 
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entre una comunidad y el entorno que habita existe un intercambio de energías que interactúan 

construyéndose o destruyéndose recíprocamente. En la escala urbana al tejido original de una ciudad 

se le atribuye una carga significativa, lastimosamente en ciudades como Bogotá el trazado tradicional 

en varios sectores fue sustituido por uno que respondiera a la civilización industrial cuyo resultado 

produjo una legibilidad diferente de la ciudad en la que sobresale la miseria y el envilecimiento 

urbano, convirtiéndose en los residuos de una ciudad moderna.  

 

Entendida la relación entre comunidad y entorno la autora establece la de arquitectura y entorno; ésta 

última más acertada debido a que la arquitectura es la que físicamente forma el entorno aunque esta 

relación puede verse afectada por algún factor externo; es inevitable impedir la creciente  saturación 

visual de los entornos actuales en los cuales el valor arquitectónico se desgasta y pasa a segundo 

plano, al suceder ésto el entorno se deteriora y como ocurre en varios casos terminará por erradicarse 

y sustituirse, sin embargo, afirma que ésto no sucedería si la cultura local logra conservar la fuerza 

necesaria para incorporar las novedades pero con sus propias pautas, apoyándose en los estudios de 

John Turner en los cuales el autor reconoció valores éticos como la solidaridad, la capacidad de 

organizarse e impulsar mejoras físicas con soluciones alcanzables que se apropien a las 

circunstancias, no analizados antes en esos grupos humanos. 

 

Finalmente ésto quiere decir que la lectura de los significados urbanos es también la inserción de la 

sociedad en el espacio, esa variedad de lecturas evidencian la complejidad de los elementos que 

construyen la ciudad y que es necesario separar para comprenderlos en totalidad. 
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2.5 Patrones  

 

Prinz, D., 1986, Planificación y configuración urbana, Stuttgart Alemania, editorial 

Kohlhammer Verlag. 

 

Este libro en esencia es un manual de sugerencias a nivel general de configuración urbana, cuyo 

objetivo principal es la creación de espacios acertados que aporten al funcionamiento de la ciudad y 

no lo atrofien. El autor afirma que la misión de la configuración urbana es lograr integrar lo novedoso 

a lo existente y/o transformarlo con la garantía de suplir las necesidades actuales sin desunirse de su 

contexto.  

 

El autor empieza clasificando los elementos que componen la ciudad; barrios, calles, equipamientos, 

viviendas, parques, etc., luego esquematiza la configuración espacial que cada uno de ellos debe tener 

dependiendo el contexto en el que esté inmerso.  

 

Barrios; los define como centros de estructura multifuncional, en los cuales el intercambio de funciones, 

el uso y la experiencia son las variables más importantes, posibilitar la coexistencia entre ellas en el 

espacio público es el objetivo, sin embargo, es enfático al mencionar que el carácter pluralista de los 

sectores residenciales afecta esa coexistencia, es por eso que según Prinz “a través de la configuración 

de los detalles…, se ofrezcen posibilidades para el desarrollo y formación de los ciudadanos.”  Para 

caracterizar los barrios Prinz establece que la imagen barrial está determinada por la cualidad y 

calidad de sus calles y plazas.  
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Calles; señala que las vías tienen como función principal conectar dos o más puntos también  en ellas 

convergen multiplicidad de dinámicas y gente, convirtiéndose en los lugares del acontecimiento 

social, cultural y político. La organización vial dentro de las ciudades plantea el autor “requiere de 

una sincronización, a varios niveles, con el tipo edificatorio, los requerimientos funcionales y la 

escala de valores ideológicos del lugar correspondiente.” En los barrios residenciales, dada la 

variedad de los elementos arquitectónicos de  color y materiales es posible leer una individualidad en 

cada fachada las cuales en conjunto le generan ritmo a la calle.  

 

Prinz, basado en lo anterior esquematiza en 6 puntos la configuración del espacio de la calle en 

barrios residenciales:  

1. Las edificaciones deben contener voladizos y/o arcadas en la planta baja para permitir ampliar 

el espacio de circulación y mejorar la percepción de la calle. 

2. El mobiliario debe alimentar la percepción del lugar además de concordar en escala, forma y 

material con las edificaciones preexistentes;  quioscos, pórticos y árboles actúan como una 

delimitación visual para el peatón. 

3. Los caminos peatonales deben formar un continuum de espacios que alimente la 

experimentación espacial del transeúnte, el entorno próximo a la vivienda debe contener 

campos de juego, lugares para descansar y encontrarse, estos lugares deben ubicarse 

permitiendo su vigilancia desde las viviendas (contacto visual y auditivo). 

4. En la cuadra deben situarse puntos de comercio para el abastecimiento diario. 

5. Es recomendable que las calles del barrio tengan un sentido único y estar configurada para 

disminuir la velocidad de los vehículos debido a que en ese espacio convergen varias 

actividades. 
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6. Es necesario prever los espacios para el tráfico pesado, debe entonces programarse el espacio 

público y definir zonas de carga y descarga, paseos peatonales, zona de descanso, etc., 

brindando por medio del diseño lugares seguros y posibilidad de elección para el peatón. 

Configuración de las calles según Prinz: 
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Patrones espaciales propuestos por Prinz                                                                                                                                 Figura 27             

 Fuente: Planificación y Configuración Urbana Prinz D. 1986 
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Finalmente, se entiende que la configuración de las calles se logra solo a través de una observación 

del lugar, si una calle está compuesta por equipamientos moderados y funcionales, mobiliario y 

señalización adecuada que en conjunto se relacionen directamente con el lugar y las formas de 

habitarlo por parte de sus pobladores va a funcionar adecuadamente.  
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2.6 Análisis de Referentes 

 

 

Las ciudades latinas son reconocidas por su acelerado crecimiento poblacional evidenciado en la 

existencia de multiplicidad de barrios. En el último siglo la condición de segregación y deterioro se 

han tomado los barrios populares afectando a los pobladores, perjudicando sus relaciones sociales 

teniendo como producto el abandono y olvido de estas zonas. 

  

La reparación de la ciudad desde la escala de barrio ha sido un tema abordado por profesionales de 

diferentes campos los cuales concluyen que en el ámbito urbano el mejoramiento del entorno barrial 

produce en cadena el robustecimiento de la participación ciudadana, la propagación del sentimiento 

de seguridad y arraigo en los pobladores.  

 

Los planes de mejoramiento de entornos barriales que se van a presentar a continuación abordan el 

problema partiendo de un diagnóstico, pasando por una formulación de ideas donde finalmente 

generan una proyección con dos pilares fundamentales: 

 

1. Factor Urbano: El cual se refiere a contrarrestar el problema del deterioro espacial (carencia 

de espacio público, mal estado de andenes, ausencia o desgaste de los equipamientos 

comunitarios, falta de iluminación, recuperación de espacios residuales, etc.) 

2. Factor Social: Es el que se encarga de poner en práctica el modelo de rehabilitación urbana del 

barrio. El modelo debe garantizar la mejora con respecto a la integración social haciendo 

partícipes a los habitantes en la recuperación del espacio público al mismo tiempo que 

refuerza el tejido social y su carácter vecinal.  
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Dentro del proceso de diseño para la transformación física y social de estos lugares es importante 

tener como eje transversal la recuperación de la historia, el patrimonio, la cultura y la identidad del 

lugar. Es importante  identificar las formas de relacionarse de sus pobladores, los intereses de la 

comunidad y las particularidades de los individuos que hacen parte de ella, niños, ancianos, mujeres, 

hombres, etc., donde cada uno de ellos tiene diferentes maneras de ver, sentir y vivir su barrio y la 

cotidianidad contenida en él. 

 

2.6.1 Medellín- Colombia 

 

Medellín ha sido una de las tantas ciudades afectadas por la ola de violencia y criminalidad que ha 

estado presente en Colombia desde el siglo pasado. La situación de vulnerabilidad en los barrios 

populares de Medellín ha estado acompañada de segregación y degradación tanto física como social 

las cuales sus pobladores hicieron parte de su cotidianidad. 

 

Para solucionar sustancialmente ésto se produjo por parte de las Empresas Públicas de Medellín 

(EPM) un plan de rehabilitación de estas zonas afectadas. El plan incluía el mejoramiento o la 

creación de espacio público, construcción de equipamientos, organización de la malla vial y la 

garantía de estabilizar socialmente las zonas, ésta última lograda debido a la participación activa de la 

comunidad en la toma de decisiones por parte de los profesionales a cargo. 
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1. Paseo Andalucía Calle 107, barrio Andalucía: 

 

            El proyecto redefine el contorno de aproximadamente 660 m de calle y andén con el objetivo de crear 

un sendero peatonal incorporando los espacios públicos existentes cuyo remate es la construcción de 

un parque. EL objetivo fue caracterizar aún más la función de eje peatonal pero ahora dinamizando 

con las actividades comerciales que sucedían en las cuadras. 

 

 

Antes                                                                                                       Después                                                                              Figura 28 y 29 

Fuente: https://issuu.com/urbameafit/docs/medell__n_modelo_de_transformaci__n/85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://issuu.com/urbameafit/docs/medell__n_modelo_de_transformaci__n/85
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2. Parque Balcón del Ajedrez, barrio Popular: 

 

            En el barrio popular la transformación se hizo por medio del descubrimiento del gran interés por 

varios de sus pobladores en jugar ajedrez. El ocio se convirtió en el elemento ordenador del nuevo 

espacio público en el barrio.  

 

 
  Antes                                                                                                                                                 Después                                           Figura 30 y 31                                        

   Fuente: http://www.inscripcionweb.net/Gesconet/uploads/ficheros/31/16.30.1.Jorge.Melguizo%20.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inscripcionweb.net/Gesconet/uploads/ficheros/31/16.30.1.Jorge.Melguizo%20.pdf
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3. Calle 106, Parque La Candelaria: 

 

             La intervención de la calle 106  hace parte del mismo proyecto de la calle 107. La característica de la 

calle 106 es que se reduce en escala y tiene como condicionante la vinculación con un equipamiento 

educativo existente. La intervención consistió en modificar la fachada del colegio para hacerla más 

permeable con respecto a las viviendas que se encontraban en frente, las cuales también se mejoraron 

conjuntamente con los vecinos. El espacio de la calle se modificó, incorporando en él jardines y 

senderos peatonales. 

 

 
Antes                                                                                                    Después                                                                                       Figura 32 y 33 

Fuente:http://www.inscripcionweb.net/Gesconet/uploads/ficheros/31/16.30.1.Jorge.Melguizo%20.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.inscripcionweb.net/Gesconet/uploads/ficheros/31/16.30.1.Jorge.Melguizo%20.pdf
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2.6.2 Valparaíso, Chile  

 

Programa quiero mi barrio, Chile. 

 

           “La calidad de vida de las personas es la medida del éxito de un país. El 

progreso económico y político no es muy útil si las condiciones de vida de la gente no 

mejoran. El éxito del desarrollo debe medirse por la capacidad de las personas de 

vivir con dignidad en sus casas, sentirse seguras en sus barrios, viajar en forma 

expedita a sus lugares de trabajo y disfrutar su tiempo libre con sus familias y 

amigos, gozando de la cultura, los deportes y la recreación.” 

             Programa de Gobierno Presidenta Michelle Bachelet). 

 
Con esta premisa como base el Programa de Recuperación de Barrios “Quiero mi Barrio” del 

Minvu (Ministerios de vivienda y urbanismo) inició por medio de un desarrollo participativo la 

recuperación de espacios públicos, equipamientos y así un fortalecimiento del tejido social en el 

sector.  

 

Con la participación de profesionales de distintos campos el programa ha recuperado física 

socialmente 570 barrios con más de 3.000 proyectos urbanos ejecutados beneficiando a 

aproximadamente un millón de personas.  
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4. Cerro Mariposa, Valparaíso 

 

En el último siglo el proceso de urbanización hizo más fuerte la segregación de la que ya era víctima 

el barrio, a pesar de ésto era evidente la intensa dinámica interior que posee el barrio, que tiene origen 

en las relaciones sociales que establecen sus pobladores principalmente de índole comercial. Como 

sucedió con varios de los barrios latinos los procesos migración hacia los centros de las ciudades 

empezó a reflejar en el barrio abandono y deterioro. El programa quiero mi barrio incentivó en este 

lugar un proceso social donde el objetivo principal era recuperar zonas públicas deterioradas y debido 

a la escasez de espacio público en el barrio implementó la idea de compartir el espacio, donde lo 

privado progresivamente se va haciendo público provocando en los vecinos mayor grado de confianza 

al circular y detenerse en su territorio, demostrando que con intervenciones sencillas el entorno barrial 

puede cambiar y mejorar.  

 

 
Antes                                                                                                       Después                                                                              Figura 34 y 35     

Fuente: https://quieromibarrio.cl/wp-content/uploads/2016/03/CerroMariposaValpara%C3%ADso.pdf 
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Conclusiones: 

 

 La revisión teórica toma sentido en el análisis de los referentes de las ciudades latinas; el desarrollo 

de las alternativas para la generación y revitalización del espacio público en los referentes 

mencionados evidencian los alcances de las planificaciones urbanísticas que buscan reconstruir un 

sector basadas en la indagación de los verdaderos problemas e intereses que afronta una comunidad 

en un sector específico usando como herramienta la potencialidad su identidad. En el caso de 

Colombia, es posible reestructurar lugares que han sido deteriorados por diferentes factores sociales y 

económicos con intervenciones puntuales que garanticen el cambio en el sector y la perduración del 

mismo.  

 

El barrio Samper Mendoza es una porción de la ciudad de Bogotá que como muchos sectores ha 

sufrido la dualidad de una ciudad que se afana por planificarse pero que en realidad crece de manera 

orgánica e incontrolable, es pertinente considerar que este tipo de intervenciones mejoran 

progresivamente la totalidad de las ciudades, haciéndolas más permeables e interesantemente 

habitables. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA: DESARROLLO MICRO URBANO 
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La propuesta  para el diseño del espacio público de la calle en el  barrio Samper Mendoza se 

desarrolla a partir de dos miradas, la perceptual y la morfológica: 

 

3.1  Mirada Perceptual 

 

El trabajo de campo inició con la visita al lugar repetidas veces con el objetivo de ser testigo de las 

situaciones que se presentan en el barrio en distintos días y horas, de esta manera fue posible entender 

los modos de habitar el espacio público por parte de sus actuales pobladores y observar los problemas 

y oportunidades que se presentan en la zona. Dentro de las visitas se entablaron conversaciones 

informales con diferentes personas de la comunidad para afirmar cuáles son sus verdaderas 

necesidades e intereses. 

 

Imagen actual del barrio Samper Mendoza: 
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Fotografías barrio Samper Mendoza                                                                                                                                                          Figura 36 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 
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Es claro que la vida de barrio no tiene lugar en el barrio Samper Mendoza, mientras unas calles se 

perciben solitarias en las otras las basuras y los camiones de carga y descarga son parte del paisaje, en 

este sentido el objetivo de dignificar las calles del Samper es la alternativa para contrarrestar su 

gradual industrialización.   

 

 

3.2  Morfología 

 

El análisis espacial del barrio se elabora teniendo en cuenta el recorrido histórico y el recorrido 

perceptual actual, documentando por medio de la creación de planos morfológicos y de actividad del 

Samper Mendoza, los planos permiten relacionar los hechos históricos con la realidad formal del 

barrio: 

El estudio de la forma del Samper Mendoza se realizó a partir del ejercicio de análisis del tejido 

urbano propuesto por la autora Mena. V., (2010) Diseño Básico; Reflexiones sobre Pedagogía, 

Bogotá Colombia editorial Universidad Jorge Tadeo Lozano. (pág. 98) el cual tiene en cuenta tres 

variables (llenos, vacíos y lotes): 

 

1.  En el plano de llenos y vacíos se identifica la tradicional cuadrícula de la configuración de los 

barrios obreros, también se pone en evidencia la escasez de espacio libre teniendo una lectura que 

afirma que solo se encuentra espacio abierto en la calle produciendo una composición continua y 

lineal del espacio público. 

 



Encabezado: LA CALLE COMO ELEMENTO CARACTERIZADOR DEL LUGAR                       78  

 Barrio Samper Mendoza 
 

Plano de llenos y vacíos Barrio Samper Mendoza                                                                                                                                      Figura 37              

Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 
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2. Dentro del análisis de loteo fue  posible identificar 4 tipos de lotes:  

 

 
 

 
 Plano de Loteo                                                                                                                                                               Figura 38 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 
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  Cuadro de caracterización tipológica de los lotes                                                                                                                                             Figura 39  

  Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 
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Para robustecer el análisis general se produjo un plano de actividades el cual se construyó en sitio 

para observar de cerca los usos actuales del sector. 

 

  
Plano de usos, barrio Samper Mendoza                                                                                                                                                       Figura 40 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018   
 

 

A partir de esta información gráfica es posible deducir la relación entre la forma del lote y su uso; en 

el siguiente cuadro se explica el cruce entre las variables anteriormente analizadas agregando la 

escala, definida según las características que rezan en el artículo 337 del POT.   
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Cuadro de cruces                                                                                                                                                                                   Figura 41  

Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 
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3.3 Propuesta 

 

A partir de lo mencionado en el diagnóstico la relación directa entre morfología, tipología y actividad 

del barrio Samper Mendoza pone en evidencia la presencia de un sistema de organización espacial 

que consiste en un sistema de anillos concéntricos (formales y de actividad). 

 

 
       
Gráfico de sistema de anillos formales y de actividad en el Barrio Samper Mendoza                                
Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018                                                                                                       Figura 42  
 

 

 

1. Anillo Metropolitano: Se localiza en el contexto inmediato al Samper Mendoza, corresponde a 

una actividad comercial y dotacional de carácter metropolitano (Centro Administrativo 

Distrital, Plaza de Mercado de Paloquemao, Centro Comercial Calima). 

2. Anillo Industrial: Corresponde al perímetro del barrio y contiene una actividad industrial y 

bodeguera, que responde principalmente al anillo comercial. 
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3. Anillo Barrial: Se caracteriza por contener la concentración de viviendas que han resistido a 

más 3 décadas de transformaciones, manteniendo aún vestigios de lo que fue la actividad 

barrial.  

Los impactos producidos por la actividad metropolitana e industrial invaden el espacio de la calle la 

cual como se ha puesto en evidencia en este documento es el único espacio público en el barrio 

Samper Mendoza, en este sentido es la misma la calle y su configuración la que se presenta como 

alternativa de revitalización de la identidad del lugar.  

 

 

La calle es vista como la alternativa de revitalización de la identidad del lugar  

 

 

Basado en la fundamentación teórica este trabajo plantea que la identidad de un barrio popular se 

construye dentro del espacio físico que le corresponde: 

 

Según Jacobs y los autores de la Revista Barrio Taller se tienen dos elementos físicos que son; la calle 

y el barrio, la primera interpretada como los ejes que vertebran la vida social de las personas y el 

segundo como soporte espacial de las relaciones sociales. Por otra parte la imagen del barrio, es decir, 

su información física y su cotidianidad generan en los habitantes urbanos respectivamente una noción 

de barrio y un sentimiento de vecindad.  

Sumado a lo anterior en los barrios hay rasgos sociales y económicos en común entre sus habitantes, 

situación que facilita la empatía y el apoyo mutuo, es decir, la construcción de la comunidad y de la 

vida de barrio. La comunidad finalmente se fortalece y particulariza sus propios modos de habitar su 

espacio privado y colectivo reflejando allí su identidad.  
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En el caso del barrio Samper Mendoza desde su consolidación la comunidad particularizó los modos 

de habitar la calle como único espacio colectivo, caracterizando al barrio y manteniendo una 

estabilidad física y social de la cual quedan pocas huellas; razón por la cual esta tesis plantea que la 

calle es la alternativa de revitalización de la identidad del lugar la cual se logra a partir de la 

reconfiguración del elemento calle en función de las dinámicas y necesidades actuales del Samper 

Mendoza. 

 

 

Cuadro de Construcción de la Identidad en los Barrio Populares                                                                                                              Figura 43 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018             
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3.3.1 Operaciones 

 

El objetivo principal de la intervención es re configurar el espacio público de las calles estratégicas 

del barrio Samper Mendoza para aportar elementos que permitan dignificar la vida de barrio.   

 

Operaciones de diseño 

 

El proceso de diseño de las calles del Samper se opera a partir de cuatro conceptos: 

 

Concepto principal: 

1. Mediación: En el barrio Samper Mendoza el espacio público (la calle) debe actuar como un 

elemento mediador que haga posible la coexistencia de los 3 tipos de escala que hay en el 

sector (metropolitana, zonal y vecinal). 

 

Conceptos secundarios: 

2. Clasificación: Catalogación de los lugares importantes dentro del barrio 

3. Extensión: Consiste en jerarquizar y hacer reconocibles los potenciales del barrio usando la 

intervención urbana como medio. 

4. Concentración: Identifica lugares de agrupación, de usos o de población.  

 

 

 

 
                          Operaciones de Diseño                                                                                                                                                   Figura 44 
                          Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 
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3.3.2 Estructura Urbana General  

 

1. Se definen los segmentos de intervención por medio de una clasificación de las calles y los 

puntos importantes dentro de la estructura barrial del Samper Mendoza (Figura 39, 40, 41, 42) 

 

2. Usando como base la información obtenida del análisis y diagnóstico de los usos y actividades 

del Samper son definidas las calles de intervención  y se clasifican en:                         

a. Calles de Extensión: Permiten expandir los potenciales comerciales y culturales del sector y 

facilitan la conexión del barrio con el resto de la ciudad.  

 

b. Calles de concentración: Corresponden a las calles donde hay una concentración de usos y 

actividades específicas. 

 

 
                        Plano de clasificación de calles y puntos importantes del Samper                                                             Figura 45 
                         Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018   
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                         Detalle de plano de clasificación de calles y puntos importantes del Samper                                   Figura 46 

                         Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018   
 

 

(2) Iglesia San Pedro Claver                     (4) Colegio Distrital República Bolivariana    Figura 47, 48, 49 y 50 
 

 
    (3) Plaza de las Hierbas del Samper Mendoza                                                (1) Comunidad Hermanas Vicentinas 

 
                 Fuente: 
https://www.google.com/maps/@4.6201095,-  74.0820776,3a,75y,350.58h,90t/data=!3m10!1e1!3m8!1slE4RMfxZnNEb1GOMHQFi1w!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2F

cbk%3Fpanoid%3DlE4RMfxZnNEb1GOMHQFi1w%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw

%3D133.55865%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i37 
 

https://www.google.com/maps/@4.6201095,-%20%2074.0820776,3a,75y,350.58h,90t/data=!3m10!1e1!3m8!1slE4RMfxZnNEb1GOMHQFi1w!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DlE4RMfxZnNEb1GOMHQFi1w%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D133.55865%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i37
https://www.google.com/maps/@4.6201095,-%20%2074.0820776,3a,75y,350.58h,90t/data=!3m10!1e1!3m8!1slE4RMfxZnNEb1GOMHQFi1w!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DlE4RMfxZnNEb1GOMHQFi1w%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D133.55865%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i37
https://www.google.com/maps/@4.6201095,-%20%2074.0820776,3a,75y,350.58h,90t/data=!3m10!1e1!3m8!1slE4RMfxZnNEb1GOMHQFi1w!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DlE4RMfxZnNEb1GOMHQFi1w%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D133.55865%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!9m2!1b1!2i37
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3.3.3 Estructura barrial puntual, composición del espacio de la calle  

 

1. Creación de Patrones 

 

El proceso creativo de los patrones para la configuración de las calles del barrio Samper 

Mendoza se plantea a partir de los usos actuales del barrio (comercial, industrial y residencial), 

con énfasis en la configuración de los patrones de Prinz. 

Cada uno de los patrones cumple tres responsabilidades; permitir el intercambio de funciones, 

contener espacios de permanencia y ofrecer una experiencia espacial y visual integral al peatón:  

 

 

 
Esquema del patrón para las calles residenciales del Samper Mendoza                                                                                                        Figura 51 
Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 
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Esquema del patrón para las calles industriales del Samper Mendoza                                                                                                     Figura 52 
Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 

 

 

 

 
 
 

 

Esquema del patrón para las calles comerciales del Samper Mendoza                                                                                                     Figura 53 
Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 
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2.Propuesta para el perfil de cada calle a partir de la aplicación de los patrones: 
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Perfiles actuales y propuestos para las calles comerciales del Samper Mendoza                                                                                                     Figura 54 
Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encabezado: LA CALLE COMO ELEMENTO CARACTERIZADOR DEL LUGAR                       93  

 

3. Construcción de perfiles a partir de la caracterización de las actividades en cada calle: 

 

Está caracterización de las actividades en cada cuadra permite identificar cuales patrones deben 

mezclarse para construir el perfil de cada una de las calles del barrio Samper. 

 

 
Plano caracterización de las actividades                                                                                                                                                               Figura 55 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018   
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3. Combinación de patrones: 

 

Al estudiar detenidamente cada calle los perfiles en muchos de los casos requieren de un tratamiento 

que incluya dos patrones que sean combinables para configurar la acera y la vía de esa manzana 

óptimamente. 

“Debemos tener como meta el llegar a determinar patrones que permitan abordar el 

problema de la perfección.”  

                                                                                                                                                                                                               

-Le Corbusier 

                  Patrones Combinados                                                                                                                                                               Figura 56 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018   
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3.4  Resultados 

 

La aplicación de las mezclas de los patrones se hizo con la consigna general de dignificar la calle que 

construirían. El producto de adaptar los patrones diseñados a cada tipo de calle del barrio Samper 

Mendoza es un conjunto de andenes heterogéneos y dinámicos: 

 

Calle Residencial: 

 

Este tipo de calle corresponde a las manzanas del corazón del barrio, se denomina así porque el uso 

residencial es el más sobresaliente siendo complementado por el uso comercial barrial (Tiendas, 

panaderías, talleres, papelerías, etc.) 

Configuración de la calle 22 c 

 

 
Localización calle 22c                                                                                                                                                        Figura 57 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 
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Planta de configuración de la calle residencial en el barrio Samper Mendoza                                                                                         Figura 58 

Calle 22c entre carreras 24 y 25 Bogotá 
Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 
 

 

Fragmento de alzado de la calle 22 c costado norte                                                                                                                                    Figura 59  

Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 

 

 

 

 

 

 



Encabezado: LA CALLE COMO ELEMENTO CARACTERIZADOR DEL LUGAR                       97  

 

 

 

 
Fragmento de alzado calle 22 c costado sur                                                                                                                                               Figura 60 

Fuente: Elaboración propia Ángela María González 2018 

 

 
 

La Calle Residencial dentro de la propuesta de desarrollo micro urbano para el Samper Mendoza está 

configurada para concentrar las actividades de la vida barrial, a partir de la composición entre zonas 

verdes y lugares de permanencia y circulación urbana y peatonal se construye un perfil para cada vía 

clasificada como vía de concentración (Figura 45). El programa de la calle residencial se caracteriza 

por contener áreas del andén destinadas para la extensión de la actividad comercial que tiene lugar en 

las viviendas y la calle además de ser un corredor vial incluye zonas de juegos, bici parqueaderos y 

zonas de descanso. El resultado de la composición urbana en la calle residencial es una respuesta de la 

lectura de la comunidad que concluye con espacios destinados a ayudar en la generación y 

conservación de la vida cotidiana que propicia acciones como el juego de los niños en la vía, el 

encuentro repentino entre vecinos y el desarrollo del comercio barrial. 

 

 

 



Encabezado: LA CALLE COMO ELEMENTO CARACTERIZADOR DEL LUGAR                       98  

 

 

 

Resultado perceptual de la calle 22 c  

 

 
Calle 22 c barrio Samper Mendoza, Bogotá                                                   Imaginario de la calle 22c                                                                Figura 61                     

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González  2018                          
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Calle Industrial:  

 

Es el tipo de calle que se sitúa dentro del anillo industrial, corresponde por su puesto a toda la 

actividad productiva y bodeguera que se da en el perímetro del barrio: 

 

Configuración Calle 23 

 

 
Localización calle 23                                                                                                                                                             Figura 62 
Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 
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Planta de configuración de la calle industrial en el barrio Samper Mendoza                                                                             Figura 63 

Calle 23 entre transversal 28 y carrera 27 Bogotá 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 
 

 
Fragmento de alzado calle 23 costado norte                                                                                                                                             Figura 64 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 

 

 
Fragmento de alzado calle 23 costado sur                                                                                                                                                 Figura 65 
Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 
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La Calle Industrial está configurada para responder a la actividad industrial y bodeguera que se 

presenta en el sector, el patrón de configuración al igual que en los otros dos tipos de calle se 

compone de zonas verdes, zonas de permanencia y circulación, en el caso de la calle industrial la 

composición de una acera afecta a la de en frente, es decir, para este tipo de calles de extensión 

(Véase Figura 45) las cuales son destinadas para el parqueo continuo de camiones una acera se 

programa con las zonas de parqueo (permanencia vehicular) y zonas verdes; y la acera de enfrente 

balancea el programa del espacio público para la Calle Industrial conformándose por zonas de 

permanencia (peatonal), zonas verdes y circulación peatonal, de esta manera es posible organizar el 

aparcamiento de los camiones en la vía y se establece un orden espacial que privilegia al peatón.  

 

Resultado perceptual de la calle 23 

 

 
Calle 23 barrio Samper Mendoza, Bogotá                             Imaginario de la calle 23                                                                Figura 66                       

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González  2018              
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Calle Comercial:  

 

Corresponde al conjunto de calles dentro del Samper Mendoza donde predomina el uso comercial 

fuertemente influido por la plaza de las hierbas.  

 

Configuración de la carrera 25 

 

 
Localización carrera 25                                                                                                                                                         Figura 67  

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 
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Planta de configuración la calle comercial del barrio Samper Mendoza                                                                              Figura 68 

Carrera 25 entre calles 22 a y 24  Bogotá 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018 

  
 

 

 

Fragmento de alzado carrera 25 costado oriental                                                                                                                          Figura 69 
Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018    
 

 
 
Fragmento de alzado carrera 25 costado occidental                                                                                                                      Figura 70 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018                                                                                     
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La Calle Comercial corresponde al eje mercantil más importante del barrio siendo igualmente 

afectada por las dinámicas industriales que se presentan el sector. La Plaza de las Hierbas se localiza 

sobre este eje y su actividad comercial es la que direcciona la composición de la calle. La vía que en 

este tramo era monopolizada por el paso y parqueo de automóviles por medio de la implementación 

de los patrones espaciales permite reorganizar las prioridades allí; se establece un corredor comercial 

sobre la vía que permita extender la actividad comercial y gastronómica de la Plaza de las Hierbas y 

de la Plaza de Paloquemao, el patrón en este caso prioriza los espacios de permanencia que serían los 

mismos espacios para comerciar, las zonas verdes y los espacios de circulación privilegian al peatón 

permitiéndole errabundear y establecer relaciones directas con sus semejantes y con el diseño del 

espacio urbano.  
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Resultado perceptual de la carrera 25 

 

 
Carrera 25 barrio Samper Mendoza, Bogotá                              Imaginario de la carrera 25                                                                Figura 71                       

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González  2018         
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3.4.1 Imaginario del Barrio Samper Mendoza a partir de la configuración de sus calles 

por medio del uso de los patrones espaciales:   
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Imaginario barrial del Samper Mendoza                                                                                                                                        Figura 72 

Fuente: Elaboración Propia Ángela María González 2018                                                                                     
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El imaginario se plantea a partir de lo deseado y lo pensable para el barrio Samper Mendoza; la 

reflexión hecha sobre sus calles se interpretó como la oportunidad de volver a pensar el espacio de la 

construcción de la identidad colectiva estableciendo la manera de cómo puede verse la actividad 

cotidiana al resaltar las ventajas que trae la apropiación de un territorio por parte de sus pobladores y 

toda la construcción personal, social y ciudadana que trae consigo. 

Los imaginarios de las calles reales del Samper Mendoza tienen como objetivo evidenciar que los 

procesos de mejoramiento urbano pueden ser posibles en la calle siendo un espacio tan reducido 

como desvirtuado; pequeños jardines, zonas de descanso y encuentro, el comercio volcado al andén, 

niños jugando, personas paseando sus mascotas, ancianos tomando café o anís en las tiendas de las 

esquinas, vecinas que observan desde sus ventanas y balcones el acontecer de su barrio es el 

imaginario urbano y social  propuesto para el Samper Mendoza.  
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Conclusiones 

 

La desaparición de los barrios y por consiguiente de la vida barrial en la ciudad de Bogotá es el 

resultado del afán exagerado de crearse una imagen de ciudad industrial y desarrollada, por esta razón 

el corazón del barrio Samper Mendoza es un símbolo de resistencia social y cultural que puede ser 

oxigenado por una planificación urbana social y consciente ante los obstáculos contemporáneos que 

lo ahogan.  

 

Las condiciones en las que se logra dar el espacio de uso colectivo en el barrio Samper Mendoza se 

enmarcan en el espacio de la calle como único espacio público dentro del barrio, dichas condiciones 

son descritas en el desarrollo de este documento que representa una de las formas de explicar la 

importancia de la vida en comunidad para el desarrollo social de un individuo (puesto que también es 

muy común encontrar en canciones, cine, poemas y literatura propuestas que giran en torno al barrio y 

a sus calles), pues, el barrio y la calle son elementos cuyo significado tanto para el individuo como 

para su comunidad trasciende y es más fuerte que las acciones o las ausencias de los planificadores en 

sectores particularmente vulnerados.  

 

Haciendo uso del urbanismo como herramienta que debe estar en función de fortalecer el desarrollo 

social y la calidad de vida de los ciudadanos la intervención propuesta para el Samper Mendoza 

compone y reconstruye el escenario barrial y sus dinámicas cotidianas; elementos como jardines, 

zonas de descanso que además son espacios para el encuentro, el diálogo y la recreación; zonas de 

circulación que priorizan la experiencia del peatón que es el mismo residente, sumado a elementos de 

señalización e iluminación forman un conjunto que se organiza con el objetivo darle lugar a 

actividades que van desde el juego de los niños en la vía, pasando por la charla espontánea entre 
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vecinos hasta la interacción mercantil en las tiendas barriales, dichas actividades que además de 

necesitar un espacio físico para desarrollarse son las que permiten la construcción social por parte de 

la comunidad derivada del arraigo y sentido de pertenencia que se produzca con respecto al territorio 

donde en el mejor de los casos se consolida una identidad propia.  

 

Para legitimar las acciones del urbanismo en la ciudad de Bogotá es necesario entender cada elemento 

de la ciudad como una unidad, en este caso la calle es analizada de una manera particular que la hace 

trascender su rigidez estructural condicionada por su forma y función para descubrir una lectura de 

significados diferentes que residen dentro de ella, durante ese proceso el rol integral del arquitecto y 

diseñador urbano deberá permitirle conocer el entorno para ser capaz de caracterizar el terreno, el 

contexto, la población, las necesidades y los potenciales del sector y quizá ahí esté la clave para 

establecer intervenciones que sí suplan y ayuden a la comunidad en su crecimiento. 

 

El interés con el que nació esta tesis fue el afán en demostrar que no hace falta hacer intervenciones 

invasivas, vistosas y costosas como las que estamos acostumbrados a ver en renders espectaculares 

con escenarios que muchas veces están tan lejos de la realidad de la población, además, de realzar la 

importancia del desarrollo de la vida en comunidad y el valor de generar espacios que sean escenarios 

del apoyo mutuo y nos recuerden que los humanos estamos para ayudarnos.  

 

Las intervenciones urbanas de cualquier escala deben responsabilizarse de entregar al ciudadano 

espacios seguros, habitables y felices; pues son ellos los que finalmente hacen ciudad. 
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