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Introducción
Diseño Cooperativo
Vanessa Beltrán - Vivian Camila Pinzón

El trabajo realizado con la comuni-

dad del barrio San Martín ha sido 

concebido como un ejercicio más 

allá de lo académico y de una estra-

tegia proyectual, pues ha consistido 

en una actividad que integra la par-

ticipación no solamente de estudian-

tes y profesores de Diseño Industrial 

y Arquitectura, sino también de los 

integrantes de una comunidad que 

desde su diario habitar y vivir el lu-

gar, han sido parte fundamental en 

el proceso de construcción y con-

cepción de ideas. Desde un inicio, 

integramos las actividades a realizar 

con talleres, encuentros y sociali-

zación de los planteamientos para 

encontrar ideas en común que con-

templaran no solamente nuestras in-

tenciones de mejorar o potencializar 

el componente ambiental y comuni-

tario en el barrio, sino también los 

deseos, aspiraciones y sueños de 

los habitantes del lugar. 

Así, después de hablar con niños, 

adultos mayores, familias y jóvenes, 

se planteo la idea de reconstruir el 

parque infantil vecino al comedor 

comunitario, con el fin de recrear un 

espacio en el que no solamente ju-

garan los niños sino que se produ-

jera un proceso educativo de socia-

lización y aprendizaje de las huertas 

y la producción alimenticia comu-

nitaria. Estas huertas, planteadas 

de manera vertical, se adaptaron a 

unos elementos de protección y ce-

rramiento existentes y a un muro, el 

cual fue intervenido con un diseño 

artístico que convirtió este espacio 

en un muro interactivo en el que se 

proporciona información y datos 

instructivos de cómo construir, cui-

dar y reproducir una huerta vertical. 

Este proyecto tiene como objetivo 

expandir estas pequeñas acciones 

que son beneficiosas para el cui-

dado del medio ambiente y para el 

aprovechamiento de los procesos 

de agricultura urbana y el trabajo en 

comunidad. 

Es así como articulamos el parque 

infantil y las huertas comunitarias 

con todo un contexto barrial urbano 

que tiene como firme intención mejo-

rar las condiciones físicas del lugar, 

contribuir a crear un ambiente sano 

y limpio para todos y sacar provecho 

de actividades ecológicas como la 

producción de los propios alimen-

tos. Siendo este planteamiento una 

proyección inicial de un proceso 

constructivo que  será retomado en 

un futuro.
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Diseño Cooperativo
Una Estrategia Proyectual
César Ramírez

El diseño es una herramienta para 

generar dinámicas sociales, es de-

cir que responda a un problema o a 

una carencia de algo dependiendo 

del lugar o de la población a la cual 

esta dirigido. Es entonces cuando 

el diseño como disciplina debe ser 

entendido como un servicio cívico 

no solo como un arte o una herra-

mienta estética para crear objetos; 

sino como nuevas dinámicas que 

satisfagan y aporten al crecimiento 

cultural, económico, político y edu-

cativo de una población. De ahí que 

el diseñador tenga un compromiso y 

una compresión integral de todos los 

aspectos de la población, para con-

tribuir con esa construcción de una 

nueva imagen de ciudad es decir 

una nueva imagen de pensamiento. 

En este proceso de creación es im-

portante no solo que el diseñador 

se involucre con la población con la 

cual se esta trabajando, sino que la 

población misma forme parte de esa 

etapa creativa para diseñar y aportar 

en forma participativa en la forma-

ción de nuevas dinámicas, buscan-

do siempre el bien de la comunidad. 

Así es como el diseño se convierte 

en una estrategia proyectual, de-

jando que la ciudadanía participe, 

creando espacios para diseñar nue-

vas variables de una manera parti-

cipativa. De ahí que se pueda decir 

que el diseñador deja de ser un artis-

ta para convertirse en un innovador 

social, un agente que aporta a una 

sociedad, nuevas herramientas para 

el desarrollo de la misma.



San Martín
Acerca del barrio...
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ALIMENTACIÓN
Menú Diario

Desayuno

4:00 am - 6:00 am

Huevos Cereales

Agua de Panela
Café
Chocolate

Almuerzo
12:00 m - 1:00 pm

Leguminosas

Carnes
Lacteos

Verduras
Frutas

Cereales
Leguminosas

Cereales

Jugo de Fruta
Gaseosa

Cena
9:00 pm - 10:00 pm

Leguminosas Carnes
Lacteos

Cereales Jugo de Fruta
Gaseosa

Agua de Panela

Los habitantantes del barrio 

tienen un menú diario compuesto 

por tres comidas (desayuno, 

almuerzo y cena), que se constitu-

yen por ingredientes que en no 

constituyen una fuente almenticia 

completa pues no incluye todos 

los nutrientes y vitaminas necesa-

rias para una sana alimentación 

como los que proporcionan las 

frutas, las carnes y las verduras. 

Los alimentos que se consumen 

en estos tres momentos del día 

son elaborados en los hogares de 

familia con el fin de ser consumi-

dos por los integrantes del  núcleo 

familiar o en otros casos se prepa-

ran para ser vendidos a otras 

familias. 
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DEPORTE

Grupos

Edad
(años) 0 10 205 15

Equipo
0 10 205 15

NIÑAS NIÑOS

Escenarios

Entrenador

4996 niños

En el barrio existen grupos de 

entrenamiento de fútbol, confor-

mados por niños y jóvenes habi-

tantes del sector, quienes se han 

integrado a partir de las prácticas 

deportivas (clases de Educación 

Física) realizadas en el Colegio 

San Martín de Porres. 

Estos grupos se constituyen con 

pocos niños y jóvenes del barrio, 

pues es en sus tiempo libre en el 

que se reunen y realizan las prác-

ticas, estan dirigidos por el profe-

sor de Educación Física del cole-

gio, quien de manera voluntaria 

los entrena.

Los escenarios utilizados para las 

prácticas deportivas y entrena-

mientos dentro del barrio se 

limitan a la cancha dura del 

barrio, perteneciente al colegio, 

pues no eciste un campo con 

hierba que pueda ser utilizado 

para dichas actividades. 

Los practicantes también utilizan 

senderos y calles del barrio para 

trotar y hacer circuitos de entrena-

miento pues el espacio de la 

cancha es limitado y estrecho 

para estas actividades que 

requieren movimientos y desplaa-

miento continuo.

Robert Trujillo es profesor del cole-

gio del barrio y tiene una escuela 

de fútbol ubicada en el Norte de 

Bogotá, el dirige los entrenamien-

tos del grupo de niños y jóvenes 

que entrena los fines de semana 

de manera gratuita. Es admirable 

la labor de este hombre quien no 

reside en el barrio pero esta 

involucrado directamente con la 

juventud, incentivando en ellos 

actividades sanas y proactivas en 

su tiempo libre. 
250día

60.000
240 días 
(12 meses)

Esquema espacial del Comedor Comunitario

Salón
Comedor/Reunión de grupos

Baño Cocina

Almacenamiento
Depósito de desechos

COMEDOR COMUNITARIO

La población trabajadora (57 %) 

generalmente prepara sus alimen-

tos en la casav y toma su desayu-

no y cena en este lugar y el 

almuerzo lo lleva a su lugar de 

trabajo. 

Los adultos mayores permanecen 

en el barrio la mayor parte del día 

razon por la cual toman sus 

alimentos en su casa o en el 

Comedor Comunitario en caso de 

que nadie pueda prepararlo.

Un  20 % de los niños estudiantes 

de primaria asisten al comedor 

comunitario a recibir su almuerzo 

o comen en las casas en las que 

los cuidan mientras sus padres o 

familiares llegan de trabajar para 

recogerlos.

El otro espacio es el salón en 

donde se organizan las mesas y 

sillas para la hora del almuerzo el 

cual cuenta con un baño y un 

lavado; este espacio es utilizado 

para actividades culturales y 

reuniones de grupos y de la 

comunida en horas de la tarde. 

Por esta razón, el salón debe estar 

limpio, organizado y disponible 

después de las 4:00 pm para 

dichas actividades. 

La alcaldia de la localidad de 

Chapinero destina anualmente un 

presupuesto $250´000.000; el 

costo de cada almuerzo es de 

$1978 por persona.

El Comedor Comunitario esta 

ubicado en el Barrio San Martín 

bajo empieza su actividad a las 

9:00 am, momento desde el 

cual se empiezana  preparar los 

alimentos que seran dados a la 

población asistente entre las 

11:30 am hasta la 1:00 pm 

cuando termina la hora de 

almuerzo. El recinto esta dividi-

do en dos espacios principales, 

en los cuales se encuentra la 

cocina para procesar y prepa-

rar los alimentos con un peque-

ño espacio para almacenamieto 

y depósito de residuos. 
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PINTURA

Escritos
Pintura

Los trabajos artísticos desarrolla-

dos se basan en el tema central 

trabajado en el proyecto del 

grupo de niños de Diana Córdo-

ba, el cual hace referencia a un 

deacubrimiento y reconocimiento 

de la historia el barrio y la evolu-

ción y desarrollo que aun hoy se 

experimenta como un proceso de 

transformación social, cultural y 

cívica.

El grupo genera producciones 

escritas por parte de los niños, las 

cuales son socializadas con 

todos los integrantes y con la 

lider, también se hacen dibujos y 

representaciones gráficas de las 

experiencias y vivencias en cada 

actividad.

Ideas referentes a la evolución del 

barrio y la comunidad, asi como 

de los constantes cambios y 

nuevas dinámicas sociales, son 

temas de reflexión y atención de 

los niños, quienes exploran su 

entorno a partir de recorridos, 

visitas guiadas y apropiación del 

espacio en el que viven.

En muchas ocasiones, el grupo 

no cuenta con los materiales o 

elementos necesarios para llevar 

a cabo los talleres o no pueden 

permanecer en un lugar dotado 

de mobiliario (sillas y mesas) 

para las actividades artisticas y 

manuales que comprenden los 

talleres, es así como frecuente-

mente es necesario reunirse en la 

casa de la profesora.

Uno de los objetivos del grupo, es 

poder encontrar un lugar en el 

cual puedan trabajar libremente y 

almacenar todos sus elementos 

de trabajo y exponer los dibujos y 

producciones artísticas para el 

público con el fin de dar a cono-

cer lo que hace el grupo.

DANZA

Salsa Reggae
Folclor 

Colombiano

Un grupo de niños del barrio se 

reunen en vacaciones y en epoca 

escolar cuando sus horarios y 

jornadas se los permiten para 

practicas bailes y organizar 

coreografías con el fin de hacer 

presentaciones en los eventos 

importantes del barrio y festivida-

des. Este grupo le da la oportuni-

dad a todos los niños del barrio, 

en una convocatoria abierta 

permanente, para que se fortalez-

can las actividades culturales en 

el barrio. 

Estos niños tienen intereses en 

común acerca del arte y la cultura, 

pues prefieren utilizar su tiempo 

libre reuniendose para montar un 

espectáculo para la comunidad, 

en lugar de dedicar su tiempo a 

otras actividades de ocio. El idea 

es que esta iniciativa crezca 

dentro del barrio y que muchos 

mas niños se sumen a esta prácti-

ca creada y dirigida por una jóven 

lider del barrio. 

Entre los bailes y eventos en los que se ha presenado el grupo de baile, 

se han enfocado en géneros musicales diferentes que les permiten 

aprender nuevas tecnicas de expresión corporal a aquellos quienes 

estan empezando en el grupo.

Este grupo tiene un número de 

integrantes variable, pues ya que 

ellos tienen horarios escolares 

diferentes (jornada de la mañana 

y jornada de la tarde), en muchas 

ocasiones no coinciden sus horas 

de tiempo libre. Por esta razón el 

grupo esta en permanente 

cambio y en ocasiones no hay 

continuidad en las actividades 

que se realizan, siendo esta una 

de las principales dificultades.

Para la realziación de las activia-

des, es necesario contar con 

recursos y elementos para los 

tallers y reuniones grupales al 

igual que ciertas condiciones 

espaciales que permitan el desa-

rrollo y buen desempeño de los 

niños. Desafortunadamente estos 

grupos no cuentan con apoyo e la 

comunidad ni de la Alcaldia, lo 

cual dificulta el progreso y mante-

nimiento del proyecto.
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TEATRO

Propósito

Maquillaje y Personificación

Maquillaje

El Teatro es utilizado como una 

herramienta de exploración y 

creación pues por medio de este 

se recrean y personifican situacio-

nes y acontecimientos importan-

tes que acontecieron durante la 

creación del barrio.

Los niños han logrado reconocer 

a los habitantes del sector que 

hacen parte de las generaciones 

pasadas que formaron y cosntru-

yeron ese lugar cven un proceso 

que durante años trajo dificulta-

des y obstaculos. Estos persona-

jes, son adultos mayores y lideres 

del barrio, quienes hoy cuentan 

las historias y memorias de lo que 

empezo con un chircal y ahora es 

toda una comunidad. 

Fuente de conocimiento y expe-

riencia, comunicadores de viven-

cias e historia, recuerdos y luchas 

del pasado. Son el ejemplo para 

adultos y niños habitantes del 

barrio.

El grupo prepara las presentacio-

nes en diferentes escenarios del 

barrio al aire libre o en la casa de 

la lider, pues no existen escena-

rios adecuados en el barrio para 

estas prácticas. 

Las presentaciones se han 

realizado en eventos culturales 

organizados por el barrio o 

festividades Estas ocasiones son 

pocas en el año pues las activi-

dades de este tipo no son 

frecuentes en el barrio.

Este grupo no realiza muchas 

presentaciones, solamente 

cuando hay eventos importantes 

en el barrio para incluirse.

La dificultad más importante en 

este momento es la irregularidad 

en la asistencia de muchos de los 

miembros 

La utilización de maquillaje, tiene 

como objetivo realizar talleres de 

exploración y experimentación 

con los niños, por medio de los 

cuales se recrean personajes 

identificados como importantes 

en su entorno inmediato o que 

tuvieron un papel relevante en la 

construcción histórica.

MÚSICA

Elementos

Tapete

Equipo de Sonido

Posiciones

TopRock   

FootWork  

Power Moves  

Freezes

99 - 66

La musica es un componentes 

muy importante para las activida-

des y dinámicas realziadas por el 

grupo de niños, pues por medio 

de ella se vinculan más como 

grupo, se expresan mejor y se 

sienten más animados. La música 

no solamente es un ingrediente 

escencial para los bailes y 

presentaciones sino que es 

utilizada para ejercicios de expre-

sión conrporal.

Este grupo tiene la dificultad de no 

poseer equipos de sonido propios 

ni la posibilidad económica de 

alquilarlos, por lo cual no todas las 

clases pueden trabajar con 

música.

Es un estilo de baile urbano que 

hace parte de la cultura Hip Hop 

que surgio entre los jovenes 

descendientes Afroamericanos y 

Latinos  en la ciudad de Nueva 

durante la década de los 70´. Este 

estilo de danza es practicado por 

uns jóvenes quienes también 

escuchan este estilo musical. Este 

grupo se reune en el Polideportivo 

o en lugares disponibles dentro 

del barrio como el salón comunal 

y los parques para practicar e 

intercambiar pasos y técnicas.
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TRABAJO

Oficios múltiples

Generalidad

Trabajo Infantil

Adultos
Niños

Gran cantidad de habitantes no 

tienen un trabajo estable, así que 

trabajan en varios lugares o se 

ocupan en  labores variables que  

duran cortos periodos de tiempo  

y se les presentan como una opor-

tunidad para su medio de susten-

to. En su mayoría los hombres se 

dedican al área de la construc-

ción y las mujeres a los oficios 

multiples 

servicios domésticos generales. 

Algunos de los trabajos se 

encuentran fuera de la zona, lo 

cual requiere que los habitantes 

se tengan que desplazar largas 

distancias. Gracias a su ubicación 

central en la ciudad ésto no es un 

gran inconveniente para llegar a 

sus labores.

Las ocupaciones de las personas 

del barrio, estan divididas en 4 

tendencias, en las que trabajan la 

mayoria de las mujeres y hom-

bres, quienes se desplazan 

desde el barrio a lugares alejados 

dentro o fuera de la ciudad, 

teniendo la necesidad de invertir 

dinero y tiempo.

En el territorio Pardo Rubio, se ha 

caracterizado la problemática 

identificando como una de las 

principales causas, el temor por 

parte de los padres, madres o 

acudientes a la vinculación de 

NNA a pandillas, por lo cual 

motivan a sus hijos al trabajo 

infantil, como estrategia para el 

aprovechamiento del tiempo. 

Estas actividades económicas, en 

su mayoría no interfieren con sus 

actividades escolares y recreati-

vas.

De esta manera, durante el primer 

semestre del año 2011, el Hospital 

Chapinero en el componente 

Ámbito laboral identifico 12 niños, 

niñas y adolescentes en este 

territorio, presentando la siguiente 

georreferenciación:

de 7 a 12 años son los ninos q 

mas son obligados al trabajo.

RELIGIÓN

Comunidades

Iglesia San Martín de La Caridad

Fé y congregación

Católico
65%

Testigos 
de Jehová

6%

No 
20%

Cristianos
9%

Más de la mitad de la población 

hace parte del grupo de creyen-

tes en la religión Católica, quienes 

tienen en el barrio un solo lugar de 

culto, esta es la Iglesia San Martín 

de la Caridad la cual se ubica en 

la zona alta del barrio.

A pesar de que la Religión Católi-

ca es la que más convoca perso-

nas de la zona a congregarse en 

la Iglesia, existen otros grupos 

religiosos como los Testigos de 

Jehová y los Cristianos, quienes 

se reunen en hogares de los 

miembros, en salones de reunión 

o el Salón Comunal.  

Esta iglesia es un punto de 

referente para la comunidad, 

pues esta en un punto alto al que 

la comunidad debe subir cuando 

quiere congregarse y asistir a las 

actividades programadas entre 

semana o los fines de semana. 

Estas actividades involucran 

autenticaciones, cursos prematri-

moniales, bautismos, primeras 

comuniones, confirmaciones, 

matrimonios, sesiones de oración 

por los enfermos, necesitados, 

talleres para niños, ayuda a la 

comunidad y extensión del Evan-

gelio.

Mucha de la población, no asiste 

frecuentemente a la Iglesia San 

Martín de La Caridad  pues prefie-

ren reunirse en el Salón Comunal, 

en el que el Sacerdote realiza 

Eucarístia cada dos Domingos. 

Este fenómeno se da pues al ser 

este el único Centro de Culto y 

ubicarse en un punto tan elevado, 

a los niños y adultos mayores se 

les dificulta llegar.
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ESTILO DE VIDA

Necesidades Insatisfechas

Ocupación Territorial

Problemáticas

Salud

Violación
Derechos Humanos
Desempleo

Legalización
Terrenos

En general, las carencias de la 

población se resumen a unas 

falencias físicas de las viviendas, 

del barrio y de la prestación de 

Servicios Públicos y gestiones por 

parte de entidas gubernamenta-

les públicas como la Alcaldia de 

Chapinero, los cuales en muchas 

ocasiones no cumplen con su 

responsabilidad de brindar un 

ambiente seguro, sano y demo-

crático. 

Otros aspectos como Salud y 

Educación son de extrema impor-

tancia para la comunidad y no se 

estan generando las condiciones 

adecuadas y existen aun caren-

cias claras en este aspecto que 

afecta directamente a la pobla-

ción más vulnerable, que es la 

que conforman los adultos mayo-

res y niños.

El aspecto más importante que 

identificamos dentro de la carac-

terización realizada respecto a las 

necesidades y carencias de la 

población, encontramos la de la 

alimentación y nutrición, pues es 

de baja calidad e incompleta. 

Igualmente el deficit de vivienda y 

las malas condiciones de las 

edificaciones existentes como 

resultado del crecimiento informal 

y la falta de lanificacion urbanisti-

ca, de las cuales dependen 

muchas de las necesidades y 

carencias de los habitantes de los 

barrios.

En el barrio se presenta un fenó-

meno referente a la ocupación del 

territorio durante el dia, pues gran 

parte de la población trabaja en 

lugares apartados del barrio 

creando la necesidad de despla-

zarse dejando el barrio vacio, 

mientras que en los fines de 

semana, existe mas actividad y 

ocupación.

En términos de Condiciones para 

la calidad de vida, en el 46.2% la 

vivienda está ubicada en el estra-

to socioeconómico 2 y el 20.9% 

en el estrato 1, solo el 39,6% tiene 

vivienda propia y el 25.4% se 

encuentra institucionalizada sin 

redes de apoyo.

Condiciones de Vida
EDUCACIÓN

Educación Básica y Media Pública

Primaria

Secundaria

No acceso Otros

Biblioteca

Deporte

Tiempo Libre

En el territorio Pardo Rubio, se 

encuentran los colegios San 

Martin de Porres sedes A y B y la 

sede C del colegio Simón Rodrí-

guez, las cuales son cubiertas por 

la intervención del Hospital Chapi-

nero, con el proyecto Salud al 

Colegio. Aquí la problemática de 

abuso sexual es bien marcada, la 

mayoría de casos no son reporta-

dos por la institución a pesar que 

los docentes y directivos tienen 

conocimiento de la situación, 

alegando que son simples sospe-

chas. Generalmente los abusado-

res son familiares de sus víctimas 

y viven bajo su mismo techo, en 

algunos casos los compañeros 

sentimentales de sus madres las 

cuales a veces conocen la situa-

ción pero no hacen nada al 

respecto por temor a que sus 

parejas las abandonen. Dentro de 

las víctimas están niños y niñas de 

corta edad que cursan grados de 

primaria y adolescentes de 

grados del bachillerato.

El gobierno les da la posibilidad 

de estudio ya que este es subsi-

diado durante todo el bachillerato 

y la primaria. No todos los niños 

acuden al colegio. Pues los 

padres no cuentan con el 

suficiente tiempo disponible para 

ir a dejarlos y volverlos a recoger 

en los centros educativos debido 

a que los horarios son sólo de 

media jornada. Ésto es más 

frecuente en los pequeños 

aunque son muchos los que 

ingresan a la secundaria y son 

bachilleres, no todos tiene 

acceso a una universidad si bien 

estas son públicas, la  falta de 

conocimiento de los tramites 

necesarios para ingresar, es la 

mayor causa de no continuar con 

los estudios superiores .

De los habitantes adultos que 

habitan el barrio, algunos han 

estudiado en una universidad 

pero son pocos los que tienen un 

título ya sea profesional o técnico.
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INDICADORES

Circunvalar

72
# 
Familias
Barrios

Población

Minorias

1 mt

1 mt

30%

Madres 
solteras

Varias
Generaciones

Nucleo
Familiar

20%

50%

En los barrios existen aproximada-

mente 270 familias, dispuestas en 

los 4 barrios que conforman el 

sector de Pardo Rubio, esta canti-

dad de personas varia cosntante-

mente dada la creciente pobla-

ción que se moviliza desde 

diferentes regiones de Colombia 

hacia Bogotá. Estas familias 

desplazadas por la vilencia o en 

bsuca de mejores oportunidades 

de trabajo y estudio, arriendan 

una o varias habitaciones en  stos 

barrios, dependiendo de que tan 

numerosa sea la familia.

Las familias que cosntituyen estos 

barrios, varian en su composi-

ción, siendo una minoría aquellas 

familias que estan compuestas 

por un núcleo familiar peranente 

compuesto por papá, mamá e 

hijos. Existen muchas familias que 

han vivido en el barrio por varias 

generaciones, incluso desde que 

este ocmenzo.

La cantidad de familias de 

desplazados dentro de las cuales 

hay familais indígenas, es de 80 

aproximadamente, cifra que esta 

en cosntante cambio, pues este 

es un punto de llegada para 

personas neesitadas de vivienda 

y trabajo. La población discapaci-

tada, hacen parte de 14 familias 

aproximadamente y dentro de sus 

limitaciones, estas personas 

reciben apoyo y cooperación por 

parte de la comunidad, pues son 

integrados e actividades cultura-

les, deportivas y de recreación.  

La cantidad de área por habitante 

en el sector es de 2.50 mt de 

acuerdo a los indicadores de la 

UPZ Pardo Rubio, lo cual nos 

indica que las personas viven en 

muchso casos en asinamiento y 

en malas condiciones en sus 

viviendas, además de las falen-

cias y carencias de espacios 

publicos para recreación, disfrute 

y deporte.  

Generalidades del sector de salud

SALUD

Unidad de atención Barrio Pardo Rubio

Consecuencias

Acceso a la Salud
Ninguno

Contríbutivo
2%

83%

15%

Subsidiados

De la población de Chapinero 

está afiliada al sistema de salud, y 

es la primera localidad en cober-

tura de seguridad social en salud 

en Bogotá. La mayoría de la 

población afiliada pertenece al 

régimen contributivo (89,1%).

Todas las familias se encuentran 

afiliadas y/o vinculadas al sistema 

general de salud, ya sea contribu-

tivo, subsidiado o vinculado.

Dentro de este centro de atención 

de Unidad Básica los ciudadanos 

reciben otros tipos de atención 

como: Tomarse radiografías y 

ecografías, asistir a terapias, ir al 

optómetra, consultar con el (la) 

nutricionista, consultar con el (la) 

psicólogo (a), utilizar servicios del 

laboratorio clínico entre otros.

Este centro de atención medica 

presta servicios de Medicina 

General, Odontología y entrega 

de medicamentos a los residen-

tes en barrios como Paraíso, 

Pardo Rubio, San Martín entre 

otros.

No se presta atención preferencial 

a personas en condicion de disca-

pacidad y personas mayores.

Decadencia de la salud de habi-

tantes del sector, generar muerte 

y discapacidad.

Agravar enfermedades que tiene 

la persona.

Se presentan dificultades para la 

atencón de personas: cancela-

ción de citas por parte del profe-

sional, demora en la asignación 

de citas. 

La mayor discapacidad de la 

localidad de Chapinero, se 

concentra en mayor medida en 

las UPZ 89 San Isidro Patios y 90 

Pardo Rubio18
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Taller Ecológico
Jugando con la Naturaleza
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Primero se desarrollo el taller de 

Kit de Bosillo con los niños, en 

donde les enseñamos como 

podían realizar las herramientas 

para su propia huerta.

Este estaba acompañado de una 

guia de siembra y los respectivos 

materiales trabajos en el taller, en 

conjunto con esto desarrollamos 

un taller en donde nos dimos 

cuenta el interes de los niños en 

continuar con esta visión ecológi-

ca de su barrio.

Huerta de

Bolsillo

Con un pincel y pintura acrílica, pinta 
el logo y nombre de el proyecto de 
huertas ayudandote de una plantilla.

Huerta  de

Bolsillo
kit

Contenido FabricacIOn

I

Mochila

Huerta de

Bolsillo

Toma una camiseta vieja o que ya no 
usas y cose con aguja e hilo o máquina 
de coser la parte de abajo para cerrarla.

Con unas tijeras corta las mangas y el 
cuello de la camiseta generando una 
abertura mas grande

Regadera
Toma una botella de plastico y con una 
aguja o alambre caliente para abrir 
pequeños agujeron en la parte alta.

Llena la botella con agua hasta el nivel 
que prefieras y cierrala con fuerza.

+   h20

Dale la vuelta a la botella y presiona con 
tus manos para regar tus plantas.

Pala

Rastrillo
Toma una botella de plastico y con 
mucho cuidado cortala por la mitad con 
unas tijerasy conserva la parte de arriba.

PALA
Con las tijeras corta la parte de arriba de 
la botella, siguiendo una curva.

RASTRILLO 
Con las tijeras corta la parte de arriba de 
la botella, siguiendo un ZIG-ZAG.

Semillas  Abono Toma una hoja de papel reciclado y 
copia la siguiente forma para construir un 
sobre.

8 cm

16
 c

m

Dobla las dos pestañas laterales y 
pegalas una a la otra al igual que la de 
abajo para sellar el sobre.

Introduce tus semillas en el interior para 
que se conserven y sella la tapa para 
evitar que se deterioren.

Guía de Siembra La guía de Siembre es un documento que 
te permitirá recordar los pasos necesarios 
para construir y cuidar tu huerta.

Esta guia podra ser parte de un Diario o 
Registro en el que podras dibujar, hacer 
anotaciones acerca de tu huerta.

Así podras compartir cons tus amigos tus 
conocimientos, experiencias y datos 
curiosos acerca de tu huerta.

Matera
Toma una botella de plastico y con 
mucho cuidado cortala por la mitad con 
unas tijeras y conserva la parte de abajo.

Con un alambre o aguja caliente abre 
pequeños agujeros en la base de la 
matera.

Cuando llenes la matera de tierra y 
plantes tu semilla, el agua fluira por los 
agujeros hacia afuera.

+   h20

Contenido FabricacIOn

I

Huerta  de

Bolsillo

Camiseta Botella dos Litros Semillas de Abono Aguja, fuego, tijeras

PROCESO CONSTRUCTIVO

MATERIALES

Taller Ecológico
HUERTA DE BOLSILLO
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Esta actividad consiste en tomar 

medias veladas y convertirlas en 

materas. Se busca que los niños 

por medio de una dinámica como 

esta vean el cuidado de plantas 

como algo divertido.

Se amarra al final

Se decora
Se riega una vez al día

Hechar una cuacharada 

de semillas de alpiste y 

dos tazas de tierra o 

aserrín

1. 2.

3. 4.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Taller Ecológico
SIEMBRA Y DEJA TU HUELLA

la actividad realizada fue crear 

cada niño su huerta donde el 

contenedor eran botellas recicla-

das con el fin de concientizarlos 

que no todo es basura, después 

cada uno personalizo su conte-

nedor y siguieron la guía dado 

por el grupo; finalmente cada 

uno se llevo su huerta para colo-

car en la casa y seguir sus cuida-

dos.

Al finalizar la actividad de 

la huerta de los niños se 

les pidió que realizaran 

unos dibujos respecto al 

parque ya que el fin es 

integrar las huertas en el 

parque de ellos con el fin 

que les de un ambiente 

agradable y a su ves les 

genere conciencia.

PROCESO CONSTRUCTIVO

Adaptación
de la

Botella

Personalización Implementación

Resultado Final

Botella 2 Litros

Tijeras o Bisturi

Semillas

Arena

Cuerda

Huertos Colgantes

Taller Ecológico
DIBUJANDO MI PARQUE
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 1
Para pintar los envases es ideal 

hacerlo con pinceles, sin 

embargo se puede hacer con las 

manos si se desea

 2
Luego de pintar el envase, se 

pone la tierra dentro de él. 

Pintar el envase Poner la tierra

3
Se siembran las semillas 

abriendo un pequeño 

hueco en la tierra,se pone 

la semilla y se cubre el 

hueco de nuevo 

Siembra  
4
Para la decoración de las 

plantas, se pueden utilizar 

piedritas de colores

Decoración  

PROCESO CONSTRUCTIVO

Taller Ecológico
HUERTA PARA NIÑOS

2
Proyectos
Barrio San Martín 



2.1
Proyecto
Huerta Comunitaria
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1 Realizar un corte 

en la botella 
donde se va a 
sembrar la 
planta. 

  

2

Abrir pequeños 

orificios por 

donde el agua 
pueda humede
cer la tierra 

   

3

 
Cortar las botellas, 
en su extremo 

inferior. 

 

T raspasar los tubos 

de PVC dejando un 
lado libre para la 
conexión con el 
embudo.  

 
4 Realizar un corte 

en la botella 
donde se va a 
sembrar  

5

PROCESO CONSTRUCTIVO      

Cuerda

Lastre
roca o ladrillo

MATERIALES

Se desarrolló en el parque unas

huertas comunitarias con el fin 

de enseñar a cultivar y a cuidar

el medio ambiente con el uso de

materiales reciclados.

Tubo PVC

Varilla de HierroBotella de plástico
2 Lt

Embudo
Pico de botella

Proyecto
HUERTA COMUNITARIA
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Unir el plastico a 

los palos de 

madera 

Atar los palos de 

a la malla con las 

tirillas de seguridad 

 21

3

Union de los palos 

de madera

4
Atar las botellas de 

plastico a la malla.
Atar el embudo

a la malla. 5

TIME LINE / DIA 3

PV
C

PVC

PVC
Se pintó la malla que
encierra esta àrea, se
usó pintura esmaltada 
para mayor duraciòn.

Recolección de botellas
en canecas para llegar    
a 48 de estas.

48 BOTELLAS 2 LITROS
25 TUBOS PVC

TIME LINE / DIA 2    

UBICACIÓN MACETEROS AEREOS

N S

O

E

esquema parque, comedor comunitario

ubicacion maceteros aereos en el parque

TIME LINE  * Aspectos claves

Tener buena 
luz solar

Hacer un riego
 moderado.

Proteger el cultivo
de la lluvia.

Elegir especies
de cortas raices.

TIME LINE / DIA 4

Lechuga Ajo Cebolla
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VISTA Y DETALLES

2.2
Proyecto
Muro Infográfico
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Es un proyecto realizado por los estudiantes del programa 

de ¨Nuevos Territorios-Paisajes Interactivos -PEI¨ para 

concientizar y explicar de manera clara a los habitantes del 

barrio  “Mariscal Sucre y San Martín de Porres” los beneficios 

para sembrar, cuidar y cultivar algunos alimentos en sus 

hogares a primera mano.

MATERIALES

CUIDADO HUERTACONSTRUCCIÓN HUERTA

MATERIALES

MONTAJE

SIEMBRA

RIEGO

productos

COSECHA

lechuga repollo brocoli

dia 1 dia 2

BOTELLA PLÁSTICA

1

CORTE LATERAL CONTENEDOR PLANTA

2 3

anclaje

4

5

Tierra gravilla

cama gravilla + tierra

plANTAS

6

PODA

+ TIERRA Y GRAVILLA

NUEVA SIEMBRA

PinturasAguja, fuego, tijeras

Soporte de Cold roll
Botella dos Litros

Proyecto
MURO INFOGRÁFICO
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PROCESO CONSTRUCTIVO  

Inicialmente se desarrolllo el 

mural. se hicieron los trazos a 

mano alzada. En el que se plenteó 

el como realizar las huertas, las 

herramientas, como instalarlas en 

sus hogares, el cuidado de éstas 

y por último que tipo de plantas 

podían cultivar y el por que de 

éstas.

CUIDADO HUERTACONSTRUCCIÓN HUERTA

MATERIALES

MONTAJE

SIEMBRA

RIEGO

productos

COSECHA

lechuga repollo brocoli

dia 1 dia 2

BOTELLA PLÁSTICA

1

CORTE LATERAL CONTENEDOR PLANTA

2 3

anclaje

4

5

Tierra gravilla

cama gravilla + tierra

plANTAS

6

PODA

+ TIERRA Y GRAVILLA

NUEVA SIEMBRA

2. Pintar 

3. Instalar

1. Plantear

Bosquejo

En este paso fue en donde encon-

tramos el mayor apoyo de la 

comunidad, ya que en conjunto 

con ellos se hizo la pintura y la 

instalación de las huertas.

Perforación de los huecos en la 

pared y se instalaron las huertas 

en donde sembramos: lechuga, 

repollo y espinacas.

anclaje

VISTAS  Y DETALLES

MURAL

HUERTA
Plantas Aromáticas

HUERTA
Plantas Hortalizas

HUERTA
Plantas Hortalizas

HUERTA
Plantas Ornamental

Medidas 

Vista frontal
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huerta colgante

Varilla de Hierro
25 cm longitud

Cuerda
10.80 m longitud

Tubo PVC
11.20 m longitud
1 ¨diámetro
Codos 8 unidades
Tapones 8 unidades

Botella de plástico
capacidad 2 lt
cantidad 28

Embudo
Pico botella de plástico
capacidad 2 lt
cantidad 8

Lastre
roca o ladrillo

cantidad 6

DETALLE HUERTAS

Limpieza del Muro, matera

y  organización del área 

de trabajo. 

TIME LINE / SEMANA 01

Trazado y diagramación

sobre el muro, base del

diseñó (pintura blanca)

pruebas de color.

TIME LINE / SEMANA 02

Pintura del fondo,

infografía y textos.

TIME LINE / SEMANA 03

Montaje de huertas

verticales y plantio

de jardineras.

TIME LINE / SEMANA 04



2.3
Proyecto
Malla Interactiva
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MATERIALES

-

La malla sirve como conexión entre dos partes 

del parque, lo que la hace práctica y útil.

Las tensiones entre el tejido le dan seguridad al 

usuario.

Manila plástica de 

3/4 de pulgada.
Grapas Metro

Segueta

Proyecto
MALLA INTERACTIVA
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-

-

PROCESO CONSTRUCTIVO  

1..

 Se suelta la manila de su 

rollo inicial, pues se 

necesita pasar la maniela 

por el medio de los 

soportes laterales.

3

Se va enrollando la manila 

de manera uniforme en los 

soportes y cada 5 vueltas 

se pasa hasta el otro extremo. 

*La malla debe ir atada

 y sujetada a los extremos

 con nudos y grapas 

Para la elaboración de ésta 

malla se requiere un trabajo 

en equipo de mínimo 3 

personas. 

2.

Nudos en 8

3.

4.

2.

3. TERCER DÍA: Refuerzo con 

grapas.

1.

SEGUNDO DÍA: Terminación del 

tejido con amarre de asegura-

miento.

PRIMER DÍA: Construcción con 

amarre inicial y tejido de 6 tramos

TIME LINE 



2.4
Proyecto
Reconstrucción del rodadero
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Proceso de restauración donde con base a la 

estructura ya existente se le dió al rodadero mayor 

resistencia y estilo con relación a la temática del 

parque.

MATERIALES

Láminas de aluminio

para refuerzo.
Hueso duro Esténcil

Pintura para plástico 

(morada y blanca).

Proyecto
RECONSTRUCCIÓN DEL RODADERO
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Colocar las láminas debajo 

de las partes estropeadas 

del rodadero.

Con una plantilla de 

esténcil pintar el roda-

dero.

3.

2. Aplicar hueso duro y 

resanar.

1.

PROCESO CONSTRUCTIVO  

SEGUNDO DÍA: Translado del 

rodadero al taller de  un estudian-

te.

OCTAVO DÍA: Translado del roda-

dero al barrio e instalación.

3. TERCER DÍA: Proceso de recons-

trucción (Duración: 5 días)

4.

2.

1. PRIMER DÍA: Reconocimiento del 

estado inicial del rodadero.

TIME LINE  



2.5
Proyecto
Llantas Dinámicas
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cual pueden hacer carreras con obstáculos, e 
La propuesta es una atracción para los niños en la 

inclusive funciona como un sistema sedente para 

padres y adultos que quieran supervisar las 

actividades del parque.

Las llantas se deben poner de 

forma tal que no todas miren 

en la misma dirección para 

generar una mayor dinámica 

e interacción con los niños. 

MATERIALES

Pintura Llantas Pica y pala

Proyecto
LLANTAS DINÁMICAS
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PROCESO CONSTRUCTIVO  

. Cavar un agujero que de 

extensión tenga la totalidad del 

tamaño de la llanta y de profun -
didad la mitad de la llanta.

 Insertar la llanta en el agujero, 

y enterrarla con la misma tierra, 

además agregarle piedras para 

que haga tracción entre la tierra 

y la llanta.

. Una vez enterradas las llantas 

se deben pintar las caras y la 

banda de rodamiento para darle 

el acabado final.

VISTAS  Y DETALLES

Planta  

Arenera y columpios
Las llantas están ubica-
das a los lados de la 
arenera y los columpios 
con el fin de generar un 
espacio de juego 
diferente y evitar 
accidentes o interrup-
ciones con las otras 

actividades.

TIME LINE * Reoleccion llantas

Recolección de 11 
llantas que quedaban en 
la estructura del polide-
portivo después del 
workshop de diseño.

TIME LINE   * Excavación   

Excavación de los 11 
agujeros teniendo en 
cuenta la posición de las 
llantas.

TIME LINE * Pintura      

Pintar las caras de la 
llanta de un color y la 
banda de rodamiento 
con otro diferente.

UBICACIÓN LLANTAS

esquema parque, comedor comunitario

N S

O

E

ubicacion llantas en el parque



2.6
Proyecto
Columpios
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Se desarrollo la idea de crear unos columpios para 

el parque  con el fin de brindarle a los niños otra 

opción para jugar. Se uso una estructura fija de

madera que ya estaba instalada en el parque.

El resultado final fueron 2 

columpios en madera, colga-

dos a diferentes alturas. 

Teniendo en cuenta que son 

niños de varias edades quie-

nes van a interactuar con 

estos.

-MATERIALES   

Manila
18 m

2 Tablas de madera

0
.2

5
 m

0.45m
Gualla
2m

12 perros

Proyecto
COLUMPIOS
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Superior

TIME LINE

VISTAS Y DETALLES

1.Comprar materiales para

la contrucción de los columpios:

       1 llanta 

       18m de cadena

       Tuercas y arandelas
2.Proceso de construccion 

de los columpios:

Cortar la llanta en mitades

Taladrar orificios para la cadena 3.Armar los 2 columpios

con cadena en el parque

4.Rediseño de los columpios

-Comprar materiales para 

nuevo par de columpios
5.Preparar materiales y

montar nuevos columpios

6. Rediseño de los columpios

-Comprar materiales para 

nuevo par de columpios
7. Comprar materiales 

    y armar nuevos columpios

     2 tablas de madera

     18 m de manila

     Guaya y perros 
8. Montaje final de los 

columpios en el parque

Frontal

Lateral San Martín
Registro Fotográfico
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