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resumen

El barrio primero de mayo, situado en la localidad cuarta de bogotá, sufre en 
la actualidad una serie de transformaciones físicas que afectan su desarrollo 
futuro. Este fenómeno se enfrenta a operaciones estratégicas por parte de la 
Alcaldía mayor de bogotá y el Departamento Administrativo de planeación 
Distrital (DApD), que han clasificado al barrio como sector de patrimonio 
Cultural. El artículo tiene como objetivo proponer una serie de pautas que 
mejoren las condiciones de habitabilidad del barrio primero de mayo, desde la 
noción de patrimonio Cultural a partir de la visión de hábitat. para lograr este 
objetivo, primero se describe brevemente el fenómeno de transformaciones 
físicas que se manifiestan en el barrio. Luego, se define un marco conceptual a 
través de cinco nociones: patrimonio cultural, hábitat, sostenibilidad, calidad 
de vida y accesibilidad. A continuación, se presentan una serie de acciones 
que pretenden solucionar el deterioro del hábitat del barrio producido por 
el fenómeno de transformación física. Finalmente, se propone un modelo de 
apropiación de la vivienda como sistema dinámico e interrelacionado con el 
hábitat.

palabras clave: accesibilidad, calidad de vida, sostenibilidad, hábitat, 
transformaciones físicas, barrios bogotá.

restitution of cultural patrimony in barrio primero 
De mayo  
proposal for recovery of habitat anD urban 
sustainability 

abstract

The barrio primero de mayo, located in the fourth district of bogotá, suffers 
a series of processes that affect its future development, at the present 
time inside these processes a phenomenon of physical transformations it is 
presented, as much in the housings as in the neighborhood. on this topic, 
this phenomenon faces strategic operations on the part of the government of 
bogotá and the Administrative Department of Distrital planning (DApD) that 
determine the neighborhood as a sector of Cultural patrimony. The following 
article has as objective to expose a series of rules that you/they improve 
the conditions of habitability of the primero de mayo, from the notion of 
cultural patrimony starting from the habitat vision. To achieve this objective, 
first, it is described the phenomenon of physical transformations that are 
manifested in the neighborhood. Then, it defines a conceptual mark through 
five concepts, they are: cultural patrimony, habitat, sustainability, quality of 
life and accessibility. next, a series of stocks is presented that they seek to 
solve the deterioration of the habitat of the neighborhood, taken place by the 
phenomenon of physical transformation. Finally, a model of appropriation of 
the housing like dynamic and interrelated system is presented 

Key worDs: Accessibility, quality of life, physical transformations, 
neighborhood practices, accessibility.
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introDucción

El siguiente texto tiene como objetivo propo-
ner una serie de pautas que mejoren las condicio-
nes de habitabilidad del barrio Primero de Mayo, 
desde la noción de patrimonio cultural a partir de 
la visión de hábitat. Este ensayo se fundamenta en 
dos fuentes: en primer lugar, el trabajo realizado 
en el año �00� en la localidad de San Cristóbal, 
por parte de los estudiantes de la maestría en 
Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia. 
En segundo lugar, el trabajo de campo realizado 
para la tesis “Vivienda social y flexibilidad. ¿Por 
qué los habitantes transforman el hábitat de los 
conjuntos residenciales?” del año �006 (Cubillos, 
�006).

El Barrio Primero de Mayo, situado en la locali-
dad cuarta de Bogotá, ha sido clasificado como un 
Sector de Patrimonio Cultural (AA.VV., �00�d, p. 
6�) dentro del Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT). Sobre este tema, la normativa propuesta 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, �00�, pp. ��6-�4�) 
menciona la declaratoria de patrimonio cultural, 
pero solo se centra en el patrimonio arquitectó-
nico del barrio. En la actualidad se presenta un 
fenómeno de transformación física en sus espacios 
urbanos y sus viviendas. Por tanto, es importante 
buscar una ampliación de la visión de la norma 
para actuar sobre el conjunto y solucionar sus 
problemas puntuales en términos de patrimonio 
arquitectónico y de hábitat.

Para lograr este objetivo, la estructura del artí-
culo es la siguiente: primero, se describe breve-
mente el fenómeno de transformaciones físicas 
que se manifiestan en el barrio. Segundo, se defi-
nen cinco conceptos: patrimonio cultural, hábi-
tat, sostenibilidad, calidad de vida y accesibilidad. 
Tercero, se presentan una serie de acciones que 
pretenden solucionar el deterioro del hábitat del 
barrio. Finalmente, se propone un modelo de 
apropiación de la vivienda como sistema diná-
mico e interrelacionado con el hábitat. 
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transformaciones físicas en el barrio 
primero De mayo

El barrio Primero de Mayo fue fundado en 
�945 (Saldarriaga, �000, p. �08) (véase figura �), 
aunque ya existía hacia �9�� un antecedente de 
construcción en el mismo lote (p. �05). El diseño 
pertenece a la Caja de Vivienda Popular, y se 
caracteriza por ser una obra urbana de vivienda 
en serie. En la actualidad, el barrio sufre un pro-
ceso de transformación que se muestra en dos 
escalas: primero en las viviendas y segundo en el 
entorno del barrio.

 En la primera escala se presenta el aumento 
del número de viviendas respecto al número 
original de viviendas diseñadas (tabla �). Por 
parte de los habitantes, se introducen nuevos 
usos y la destrucción de la tipología original 
(figura �).
 En la segunda escala se muestra la ocupación 
de patios y antejardines (figuras � y 4).

En el campo social, dichas transformaciones físi-
cas derivan del cambio generacional de las fami-
lias originales, el cual genera un reemplazo de la 
noción de la vivienda como patrimonio familiar, 
por la noción de la vivienda como bien comercial. 
A partir de esta situación se generan los siguientes 
procesos:

 Una visión de la vivienda como renta.
 Un proceso de emigración por parte de las 
segundas generaciones a otros lugares de la ciu-
dad. Como consecuencia, se presenta la pér-
dida del valor patrimonial familiar frente a las 
estructuras físicas de las viviendas.
 La necesidad de nuevos espacios por la 
aparición de nuevos requerimientos en la 
vivienda, como por ejemplo, la actualización 
de las funciones originales al ritmo de vida 
contemporáneo.
 Un proceso de renovación tipológica cau-
sado por la eliminación paulatina de las tipo-
logías originales para dar paso a viviendas que 
aumentan la densidad urbana e incluyan otros 

•

•

•
•

•

•

Figura � 
Destrucción de la tipolo-

gía original.
Fuente: Cubillos (�006) 
Trabajo de campo.

A Tabla �
Fuente: Cubillos (�006, 

p.��0).

A

Tabla 1. Información básica

Información física 

Localización
 Bogotá, Colombia. Localidad 4 - San Cristóbal
UPZ No. �� - SoSiego Pieza Normativa No. ��

Límites físicos

Norte Carrera 6a

Sur Avenida Primero de Mayo

Oriente Calle �9 Sur

Occidente Carrera �a

Información de las viviendas

No. de viviendas diseñadas (casas) ��8 Fuente: Caja de Vivienda Popular

No. total de viviendas �79

Fuente: Censo �99� (DANE) / Secretaría de 
Salud, �998.

Casas �50

Apartamentos �7

Cuartos �

No. de viviendas en la actualidad �96 Fuente: Maestría en Hábitat - Grupo Barrio 
Primero de Mayo.

la restitución Del patrimonio cultural Del barrio primero De mayo rolanDo arturo cubillos gonzález 

Figura � 
Aerofotografía del barrio 

Primero de Mayo.
Fuente: (IGAC, �95�).

Aerofotografía del barrio 
Primero de Mayo.

Fuente: (Google earth, 
�008).
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usos, lo cual ha causado un daño considerable 
al valor patrimonial del barrio.

A partir de esta perspectiva, las viviendas del 
barrio Primero de Mayo han modificado la con-
figuración de su hábitat original, por lo que es 
importante determinar su valor actual frente a la 
nueva normativa elaborada por el DAPD, dado 
que una inclusión de la noción del hábitat sería 
más acertada. Efectivamente, los criterios de cla-
sificación para la declaratoria de los inmuebles y 
sectores de interés cultural incluyen la noción de 
hábitat como elemento de evaluación.

El artículo �0� del Decreto 6�9 de �000 (POT), 
determina que los sectores de patrimonio cultu-
ral debe cumplir con la siguiente condición: “Ser 
un testimonio importante de la conformación del 
hábitat de un grupo social determinado” (AA. VV., 
�000d, p. �7�). Asimismo, sería conveniente ela-
borar una propuesta que busque la restitución 
de las nociones de patrimonio cultural y hábitat, 
para regular los procesos de transformación física y 
social de las viviendas del barrio. 

Esta propuesta estaría encaminada a la construc-
ción de un modelo que conserve y proyecte los 
valores culturales, arquitectónicos y urbanísticos 
del barrio hacia el futuro, y a reconstruir el hábitat 
que se encuentra en deterioro. Dichas acciones 
implicarían los siguientes elementos:

 El mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del barrio a partir de la noción de 
patrimonio cultural. 
 Crear procesos de gestión para involucrar a los 
habitantes del barrio en la construcción y el mejo-
ramiento del patrimonio cultural y su hábitat.
 Construir equipamientos locales.
 Restituir las viviendas que han sufrido proce-
sos de transformación y densificación.
 Eliminar los usos inadecuados dentro del 
barrio, como por ejemplo, actividad industrial 
incompatible con la vivienda.
 Restituir la dimensión ambiental y residencial 
en el barrio.
 Restituir las prácticas comunitarias.

•

•

•
•

•

•

•

marco conceptual:  
patrimonio cultural, hábitat, sosteni-
biliDaD, caliDaD De viDa y accesibiliDaD

A continuación se definirán los conceptos de 
patrimonio cultural, hábitat, sostenibilidad, cali-
dad de vida y accesibilidad con el objetivo de 
entender el fenómeno de transformación física 
del barrio. La definición de estos conceptos tiene 
dos partes: la primera es un desarrollo teórico del 
término, y la segunda una aplicación al contexto 
del barrio Primero de Mayo. Luego, se definen 
una serie de acciones sobre las transformaciones 
físicas que se presentan en el barrio. 

el concepto de pAtrimonio culturAl

Para definir el concepto de patrimonio cultural, 
primero se debe entender esta noción en térmi-
nos de hábitat. Para ilustrar mejor esta idea, se 
remite a los planteamientos del arquitecto, urba-
nista e historiador Jacques Aprile, expuestos en el 
seminario “La ciudad como bien cultural”, reali-
zado en julio de �999 y transcritos en su ensayo 
Las formaciones espaciales. 

 Siendo un hábitat el producto espacial resultante 
de una necesidad social, el espacio emana de la 
sociedad y de sus diversas y contradictorias exi-
gencias. El espacio natural inanimado o pasivo se 
torna activo y organizado mediante la presencia y 
el trabajo del hombre. Este enfrentado a la natu-
raleza y produciendo supervivencia, tiene que 
edificar hábitat, espacios vitales y éstos son “pro-
ductos de la producción (Aprile-Gniset, �999, p. 
70).

Por tanto, el hábitat es producido por el hom-
bre a través de su asentamiento en un lugar espe-
cífico. Dicha producción está relacionada con la 
forma física y su contenido. Cabe señalar, el hábi-
tat es producto de unas formas que contienen un 
significado de carácter cultural en un momento 
espacial.

En resumen:

Figura � Ocupación de 
patios y antejardines de 

las viviendas originales.
Fuente: Cubillos (�006) 
trabajo de campo.

A
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Hábitat en términos de patrimonio cultural es:

El hábitat Se produce a través 
de

Un momento 
espacial

Es producto De las formas físicas Con una dimensión 
histórica

De lo anterior se deduce que el hábitat, en tér-
minos de patrimonio cultural, está determinado 
por las dimensiones física, social e histórica. En 
otras palabras, el hábitat está determinado por un 
espacio, una sociedad y un tiempo, como lo afirma 
Jacques Aprile (�999, p. 7�): “Lo social antecede 
a lo espacial y lo determina. Por lo tanto, nacida 
de la formación social, la formación espacial es 
cambiante y se va modificando con ella y al ritmo 
impuesto por ella”. 

Si el hábitat evoluciona a partir de las trans-
formaciones que la sociedad genera, entonces, 
el hábitat tiene la capacidad de adaptarse en el 
tiempo, y las formas físicas la capacidad de mani-
festar dicha adaptación. Cabe preguntarse, ¿qué 
es lo que determina dicha adaptación? Si el hábi-
tat es producido, entonces este depende de un 
modelo de desarrollo que a su vez depende de 
cómo una sociedad asume la apropiación de los 
recursos naturales y la división del trabajo. Esto 
nos lleva a la necesidad de construir unas reglas 
de concordancia y unas normas de convivencia 
para edificar el hábitat.

En palabras de Aprile, “Por tanto tiene que pla-
nificar y reglamentar el uso adecuado del espa-
cio vital. Bien sea por acuerdos verbales vueltos 
hábitos y costumbre que transmiten por medio de 
reglamentos escritos, toda sociedad planifica los 
espacios de su ámbito geográfico, de su territorio 
y de sus hábitat” (�999, p. 74).

Esto quiere decir, que el patrimonio cultural 
de un hábitat solo puede ser posible si existe un 
acuerdo entre los distintos actores, un contrato 
social que permita reconocer los valores patrimo-
niales existentes y además permita proteger, con-
servar y desarrollar hacia el futuro su permanencia 
y existencia.

Es necesario recalcar que el valor patrimonial 
y cultural de un hábitat depende de su modelo 
de desarrollo, además de los procesos de inter-
pretación y apropiación de dicho modelo y de su 
permanencia en el tiempo. En este contexto, se 
llamará a dicho modelo de desarrollo sostenibi-
lidad. Para determinar el valor patrimonial y cul-
tural de un hábitat, se debe determinar primero 
si el hábitat tiene la capacidad de ser sostenible. 
La sostenibilidad establece una segunda dimen-
sión en la configuración social y cultural del hábi-
tat: la calidad de vida, la cual también debe ser 
identificada. 

Por último, la dimensión que asegura la per-
manencia en el tiempo de las dos dimensiones 
anteriores se denomina accesibilidad. Entonces, 
para determinar el valor del patrimonio cultu-
ral de un hábitat debemos primero identificar si 
éste contiene las tres dimensiones mencionadas. 
A partir de la identificación de estas tres dimen-
siones, podemos detectar cuáles son los valores 
que caracterizan el valor del patrimonio cultural. 
Según lo anterior, el valor patrimonial de un hábi-
tat está determinado por:

 Su valor social o colectivo (la comunidad, la 
localidad, la ciudad).
 Su valor histórico (por ser un testimonio de la 
ciudad y una evidencia de la historia).
 Su valor cultural (porque expresa los patro-
nes de comportamiento social del pasado y el 
presente, por ser un hábitat construido, y repre-
sentar a una comunidad definida).

 Como primera conclusión podemos decir que 
los valores que determinan el barrio Primero de 
Mayo como patrimonio cultural son:

 A nivel social: representa a una comunidad 
que ha producido un hábitat en el tiempo.
 A nivel histórico: es un producto de las accio-
nes municipales de la época para la construc-
ción de vivienda económica por parte de una 
entidad estatal, la Caja de Vivienda Popular. 
Lo cual hace que tenga un valor, por ser una 
producción desde las acciones del Estado para 
construir y conformar la ciudad.

•

•

•

•

•

Figuras � y 4 Ocupación 
de patios y antejardines 

de las viviendas originales.
Fuente: Cubillos (�006) 
trabajo de campo.

A
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 A nivel cultural: es producto de unos patro-
nes de vida pasados y presentes, los cuales 
conviven en la actualidad y contienen un valor 
como testimonio de los habitantes del barrio.

el concepto de hábitAt 

La noción de hábitat está aún en construcción, 
esta fue acogida por la geografía “desde �9�8 
(congreso de El Cairo) para designar todos aque-
llos hechos geográficos relativos a las formas de 
agrupación y establecimiento de los hombres” 
(AA. VV., �976, pp. �75�-�754), además de que 
“está determinado por las relaciones que se esta-
blecen en el medio físico y el grupo humano que 
se asienta. De este modo, cada entorno y cada 
cultura producen distintos tipos de hábitat, gene-
rados, a su vez, de paisajes y relaciones sociales 
específicos” (AA. VV., �984, pp. �958).

Podemos afirmar que hábitat es una noción 
que describe principalmente los asentamientos 
humanos, además de estar conectada con otros 
conceptos como son los de naturaleza, ambiente, 
espacio y territorio.

En sus orígenes, el barrio Primero de Mayo fue 
constituido como un modelo (Saldarriaga, �000, 
p. �08) de vivienda económico, con una comuni-
dad definida (AA. VV., �00�, p. �), la cual se desa-
rrollaba como un enclave dentro de la ciudad. A 
través del tiempo, esta comunidad fue afectada 
por los modos de vida urbanos del momento, 
dando como resultado una evolución en su visión 
cultural y de la vida cotidiana. Las nuevas gene-
raciones son influidas por estos elementos. Sus 
necesidades, visiones y construcción cultural están 

• menos ligadas a los referentes de esta pequeña 
comunidad. 

Por tanto, los habitantes originales se enfrentan 
a la disyuntiva de fortalecer los imaginarios colec-
tivos, frente a la dinámica de la transformación 
cultural de las nuevas generaciones. Es así como 
los actores de esta comunidad (antiguos habitan-
tes, nuevos habitantes, arrendatarios, jóvenes y 
adolescentes) entran en contacto para resignifi-
car los valores que la propia comunidad ha cons-
truido. Esta resignificación es tangible en lo físico. 
Efectivamente, el proceso de transformación física 
tiene su mayor auge en el periodo comprendido 
entre el año �98� al año �00�, en el cual las trans-
formaciones físicas del barrio pasan de un 9 a un 
�� por ciento (véase tabla �).

Si observamos la tabla �, en el entorno urbano 
los lotes originales pasan de �50 a �64 en �98�. 
De �98� a �00� estas viviendas sufren un proceso 
de subdivisión, en donde se crean nuevos hogares 
que, a su vez, inician un proceso de división de 
las viviendas en propiedad horizontal, pasando de 
�64 viviendas en �98� a �96 viviendas en el �00� 
(véanse tabla � y figura 5).

Por otro lado, las transformaciones físicas en 
el barrio también se evidencian en la ocupación 
de sus espacios libres. El origen de nuevos usos 
está determinado por una necesidad de ampliar 
los espacios privados y suplir carencias de tipo 
económico.

En este contexto, podemos afirmar que el 
hábitat original del barrio Primero de Mayo ha 
sufrido transformaciones en el tiempo, y que la 

Tabla �
Fuente: Cubillos (�006). 
Tabla elaborada a partir 

del trabajo de campo reali-
zado en dicha comunidad.

Tabla �
Fuente: Cubillos (�006). 

Tabla elaborada a partir del 
trabajo de campo realizado 
en dicha comunidad.

A

A

Tabla 2. Construcción del hábitat

Proceso de transformación urbanización Primero de Mayo

Manzana
No. de 

viviendas 
originales

No. de 
viviendas 
nuevas

No. de 
viviendas 
actuales

No. lotes 
originales

No. lotes 
nuevos

No. lotes 
actuales

No. de 
viviendas 

originales sin 
transformar

No. viviendas 
originales 

transformadas

No. lotes 
originales sin 
transformar

No. lotes 
transformados

� �5 � �8 �5 � �8 � �4 �� �

� �� � �� �� � �� 0 �0 �� �

� �9 � �0 �9 � �0 0 �9 �8 �

4 8 � �� 8 � �� � 8 5 �

5 8 0 8 8 0 8 0 8 8 0

6 �� � �� �� � �� 0 �� �0 �

7 �0 � �� �0 � �� 0 �0 �9 �

8 �� � �4 �� � �4 � �� �� �

9 �� � �� �� � �� � �� �� �

�0 �0 0 �0 �0 0 �0 0 �0 �0 0

�� � 0 � � 0 � 0 � � 0

Total 150 14 164 150 14 164 5 145 138 12

Tabla 3. Construcción del hábitat

Proceso de transformación urbanización Primero de Mayo

ÍTEM 1922 % 1943 % 1947 % 1953 % 1983 % 1993 % 2002 %

Viviendas originales �� �5 �� �5 �� �5 �50 �00 �50 �00 �50 �00 �50 �00

Viviendas nuevas 0 0 0 0 ��8 85 0 0 �4 9 �9 �9 46 ��

Total 22  22  150  150  164  179  196  
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comunidad originaria ha perdido fuerza a partir 
de diferentes procesos. Esto causa un deterioro en 
su hábitat y, por consiguiente, se produce un des-
conocimiento de su patrimonio cultural.

el concepto de sostenibilidAd 

La sostenibilidad se define como la capacidad 
de un sistema físico de abastecer de recursos y 
deshacerse de residuos, así como de controlar 
las pérdidas de calidad que afectan su funciona-
miento. Para ello debe cumplir con las siguientes 
condiciones:

 Debe ser un sistema abierto y autorregulado.
 Debe solucionar sus propios daños.
 Debe ser eficiente en la utilización de sus 
recursos propios.
 Debe producir la menor cantidad de pérdi-
das de su calidad interna.
 Debe producir la menor cantidad de pérdi-
das de su calidad externa.
 Debe actuar sobre los sistemas que soportan 
la vida y la economía.

Basándose en las afirmaciones anteriores, cabe 
concluir que: “el Desarrollo Sostenible es aquel 
que ofrece servicios ambientales, sociales y eco-
nómicos básicos a todos los miembros de una 
comunidad sin poner en peligro la viabilidad de 
los entornos naturales, construidos y sociales, de 
los que depende el ofrecimiento de estos servi-
cios” (Rueda, s. f., p. �).

Como se ve, “el desarrollo sostenible implica 
mejorar la calidad de vida dentro de los límites de 
los ecosistemas” (Rueda, s. f., p. �).

Para establecer el concepto de sostenibilidad 
en el barrio Primero de Mayo, hay que identifi-
car en primer lugar cómo se entiende el modelo 
de desarrollo y producción por parte de sus habi-
tantes. Dicho modelo se fundamenta en un desa-
rrollo progresivo del medio físico que se puede 
categorizar en el siguiente orden:

 Nuevos usos.
 Nuevas viviendas.
 Necesidad de protección.

Como se afirmó anteriormente, el origen de 
nuevos usos y transformaciones de carácter físico 
está determinado por la necesidad de ampliar los 
espacios privados y suplir carencias de tipo eco-
nómico, lo cual nos lleva a concluir que el modo 
de producción en el barrio Primero de Mayo está 
enfocado en el interés individual sobre el bien 
común. Por tanto, dicho modelo de producción 
se convierte en uno de los factores de deterioro 
del hábitat existente.

el concepto de cAlidAd de vidA 

El concepto de calidad de vida se define como 
la interrelación entre las características propias 
del ambiente y la satisfacción de las necesidades 
humanas. Podemos decir que: “La calidad de vida 
se refiere al modo mediante el cual se satisface un 

•
•
•

•

•

•

•
•
•
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Figura 5
Localización y numera-

ción manzanas del barrio 
Primero de Mayo.
Fuente: Cubillos (�006).

Áreas transformadas.A Usos incompatibles con 
la vivienda.

A
AA
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sistema interrelacionado de necesidades humanas 
correspondientes a un grupo de personas o una 
comunidad” (AA. VV., �99�, p. 7).

Esto nos conduce a determinar la calidad de vida 
a partir de una evidencia física, esta es la vivienda. 
En otros términos: “Lo que mejor designa la cali-
dad de vida es la calidad de la vivienda que de la 
vida tienen los sujetos” (Rueda, s. f., p. �).

Lo que nos lleva a decir que la calidad de vida 
es: la habitabilidad que un sujeto o conjunto de 
sujetos ejercen sobre un sistema urbano, el cual 
debe ser sostenible para permitir la estabilidad y 
continuidad del mismo en el presente y en su pro-
yección al futuro. 

Si la calidad de vida se define a partir de la 
calidad de la vivienda, entonces, para analizar 
la calidad de vida hay que analizar las experiencias 
subjetivas de los individuos. En otros términos:

Analizar la “calidad de vida” de una sociedad 
significa analizar las experiencias subjetivas de 
los individuos que la integran y que tienen de 
su existencia en la mencionada sociedad. Exige, 
en consecuencia, conocer cómo viven los suje-
tos, sus condiciones objetivas de existencia y qué 
expectativas de transformación de estas condicio-
nes desean, y evaluar el grado de satisfacción que 
se consigue (Rueda, s. f., p. �).

En el análisis de la calidad de vida intervie-
nen cuatro dimensiones que la soportan y la 
constituyen:

 Dimensión del bienestar: salud, educación 
trabajo, vivienda y equipamientos.
 Dimensión ambiental: calidad ambiental, 
atmosférica, hídrica.
 Dimensión psicológica: relaciones familiares, 
relaciones interpersonales, ocio, tiempo libre.
 Dimensión socio-política: participación social, 
seguridad personal y comunitaria, seguridad 
jurídica.

Es decir, hablar sobre calidad de vida es deter-
minar una serie de aspectos que en la mayoría de 
los casos son abstractos y no tienen sentido sino 
dentro de una valoración cultural e ideológica. 
Este concepto se elabora a partir de las “Ideas 
Dominantes” planteadas por la cibernética en el 
área social.

“Tal como establece G. Bateson (�97�), es pro-
bable que nuestra civilización actual, desde la 
Revolución Industrial, descanse sobre las siguien-
tes ideas dominantes:

 Nosotros contra el ambiente.
 Nosotros contra otros hombres.
 Lo que importa es el individuo.
 Podemos tener un control unilateral sobre 
el ambiente y hemos de esforzarnos para 
conseguirlo.
 El determinismo económico es algo de sen-
tido común.
 La tecnología y la especialización se encarga-
rán de arreglarlo todo” (Rueda, s. f., p. 4).

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

Durante mucho tiempo, la calidad de vida 
fue asociada al bienestar que los medios de pro-
ducción generaban en la sociedad, sin tener en 
cuenta su impacto sobre la naturaleza. La actitud 
del hombre es de dominio de esta, convirtiéndola 
en un objeto utilitarista.

Al replantearse la visión que la sociedad y su 
cultura tienen sobre su relación con la Naturaleza 
(Fernández, �000, p. �9) se produce una nueva 
actitud denominada interpretación social de la 
calidad de vida (Rueda, s. f., p. 5), proyectando 
una visión donde la tecnología ya no sea un fin 
en sí mismo, sino un medio para relacionarse con 
el entorno, un medio de producción denomi-
nado ecodesarrollo (Fernández, �000, p. �9). El 
ecodesarrollo equivale a la generación de calidad 
ambiental, y por ende al mejoramiento de la cali-
dad de vida de la sociedad. 

La calidad ambiental se construye a partir de la 
relación de tres categorías fundamentales: la dimen-
sión tecnológica, la dimensión física y la dimensión 
económica. Estas tres categorías conforman el sis-
tema ambiental (Fernández, �000, p. �0). 

Al referirnos al caso específico del barrio Primero 
de Mayo, encontramos que en las tres categorías: 
tecnología (vivienda, servicios públicos, servicios 
sociales), medio físico (patrones de ocupación) y 
medio económico (demanda interna, fuerza labo-
ral), sus habitantes han sufrido varios procesos: 

 El primer proceso es la transformación 
de la estabilidad laboral través del tiempo. 
Originariamente el barrio fue diseñado para 
empleados del Distrito con una clara estabili-
dad laboral (Saldarriaga, �000, pp. �05-�08). 
En la actualidad, la fuerza laboral del barrio está 
conformada por profesionales, trabajadores 
independientes, etc., los cuales están supedita-
dos a las actuales condiciones de flexibilización 
laboral. 
 El segundo proceso son las transformaciones 
físicas en las viviendas. Estas transformaciones 
se reflejan en la ocupación de los espacios libres 
de las mismas, en especial de los antejardines 
y de los patios, y en la necesidad de genera-
ción de actividades económicas adicionales (un 
��,8 por ciento de las transformaciones físicas 
producidas en la vivienda están destinadas a 
una actividad productiva dentro de la misma, 
de la cual el 60 por ciento de estas representa 
un negocio tipo tienda).
 El tercer proceso son las transformaciones en 
el ámbito urbano, reflejadas en el parque local 
y en la pavimentación de sus zonas verdes. Los 
habitantes del barrio no tienen una clara valora-
ción del ambiente natural existente, el cual no 
es fácilmente identificable por parte de ellos.
 El cuarto proceso es la falta de apropiación 
de los servicios públicos y sociales próximos a 
su entorno inmediato. En términos de infraes-
tructura el barrio cuenta con los servicios públi-
cos y sociales esenciales (cercanía a un hospital, 
a un parque metropolitano, a una centralidad 

•

•

•

•
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de la ciudad —el Barrio �0 de Julio—, a un 
colegio distrital, guarderías y colegio local, etc.), 
pero la comunidad expresa su falta de apropia-
ción a estos elementos considerándolos como 
ajenos a su barrio.
 El quinto proceso es el cambio del valor patri-
monial por el valor utilitario, el barrio está en 
su mayoría conformado por propietarios (66,7 
por ciento de propietarios y un ��,� por ciento 
de arrendatarios), en la actualidad se presenta 
un fenómeno de utilización de la vivienda con 
fines de renta, originado en los propietarios de 
segunda generación los cuales han emigrado a 
otros lugares de la ciudad.

Podemos concluir lo siguiente:

 En el barrio Primero de Mayo se presentan 
las tres categorías que conforman el sistema 
ambiental.
 Estas categorías están en desequilibrio y 
los medios de producción actuales afectan el 
ambiente existente.
 Desde el punto de vista de una medición de 
necesidades habitacionales, el barrio cumpliría 
con una aparente satisfacción de las mismas al 
no generar necesidad habitacional evidente, y 
contar con una infraestructura en el ámbito de 
servicios públicos y sociales.
 En el barrio Primero de Mayo el concepto 
calidad de vida está relacionado con el concepto 
de progreso, entendido en los parámetros tradi-
cionales y reflejados en sus transformaciones.

Por tanto, el barrio Primero de Mayo no tiene 
una calidad de vida y, a su vez, no tiene una 
calidad ambiental, debido a la falta de reconoci-
miento de la misma por parte de sus habitantes. 
Este hecho nos conduce a una pérdida de reco-
nocimiento del barrio como patrimonio colectivo 
y cultural. 

el concepto de AccesibilidAd 

La noción de accesibilidad se refiere a la capa-
cidad de un sistema ambiental de generar soste-
nibilidad y calidad de vida. La accesibilidad se 
produce cuando las categorías tecnológica, física 
y económica se conjugan y producen un equi-
librio entre sus elementos internos y externos, 
minimizando las pérdidas de calidad tanto exte-
riores como interiores, y produciendo estabili-
dad en el sistema a través de la autorregulación. 
En consecuencia, la sostenibilidad conduce a la 
accesibilidad.

Efectivamente, en el barrio Primero de Mayo 
existe una ausencia de accesibilidad porque el 
sistema ambiental está en deterioro a causa de 
los procesos anteriormente mencionados. Por 
ejemplo, su relación con el contexto circundante 
y la destrucción interna de su medio físico. De 
manera que, la ausencia de accesibilidad genera 
una ausencia de la valoración del patrimonio 
cultural.

•

•

•

•

•
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resultaDos:  
acciones para la solución al Desco-
nocimiento Del patrimonio cultural 

Al identificar las tres dimensiones que constitu-
yen el hábitat, podemos concluir que el hábitat del 
barrio y su patrimonio cultural están en deterioro. 
Entonces, es necesario restituir dichos elementos 
para su permanencia hacia el futuro, en donde las 
tres dimensiones logren mejorar las condiciones 
tanto físicas como sociales del barrio. Para ello, en 
la tabla 4 se identificaron las siguientes acciones:

Para lograr la realización de las acciones men-
cionadas debemos comprender los siguientes 
puntos:

A Propuesta para la reubi-
cación de los equipa-

mientos locales.

Propuesta de recupera-
ción del espacio público.

A
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 Entender el barrio como un sistema interre-
lacionado y dinámico. Es decir, que el barrio 
Primero de Mayo es un ente vivo y como tal 
está en constante cambio como consecuencia 
de su relación con la ciudad.
 Restituir el patrimonio cultural y el hábitat en 
el barrio Primero de Mayo. Se debe elaborar 
una respuesta que tenga el mismo carácter de 
sistema, y que por consiguiente reúna los valo-
res patrimoniales y las dimensiones del hábitat 
junto con las acciones por realizar, para que 
dichos elementos se interrelacionen entre sí y, 
a su vez, se relacionen con el barrio y la ciudad. 
Se denominará a dicho sistema “Sistema diná-
mico interrelacionado”.
 De la sostenibilidad se derivan la calidad de 
vida y la accesibilidad, por tanto, el sistema 
dinámico interrelacionado busca construir un 
sistema autosostenible, que tenga la capacidad 
de regular los procesos que están generando el 
deterioro del barrio.

conclusión:  
propuesta para la recuperación Del 
hábitat y la sostenibiliDaD urbana 

Para concluir, se presenta una propuesta para la 
recuperación del hábitat y la sostenibilidad urbana 
del barrio Primero de Mayo. Para ello, se formula 
un modelo que regule los procesos que generan el 
deterioro del barrio.

•

•

•

El objetivo es la restitución del patrimonio 
cultural desde la noción de hábitat, a partir de 
la identificación de los procesos de transforma-
ción de sus viviendas. Denominaremos a dicho 
modelo “Modelo de apropiación de la vivienda 
como sistema dinámico interrelacionado con el 
hábitat”. Este se resume en la tabla 5, y consiste 
en la siguiente estrategia:

Los objetivos específicos que concretan las 
acciones sobre el barrio Primero de Mayo son dos: 
el primero busca solucionar las deficiencias en la 
dimensión física, para ello, se pretende construir 
una calidad residencial a través de restituir:

�. A nivel urbano:

 Recuperación de antejardines y zonas 
verdes.
 Arborización de zonas verdes.
 Construcción y reubicación de equipamien-
tos locales.

�. En el ámbito arquitectónico:

 Recuperación de las viviendas transformadas 
que modifican la tipología original.
 Recuperación de las viviendas densificadas 
que modifican la tipología original.
 Recuperación de las viviendas que han des-
truido la tipología original.
 Recuperación de las fachadas.

El segundo objetivo busca la construcción de 
unos mecanismos sociales que aseguren la accesi-

•

•
•

•

•

•

•
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Tabla 4 
Propuesta de acciones a 

realizar en el barrio
Fuente: Cubillos (�00�, p. 
�6).

A

Tabla 4. Acciones por realizar en el barrio Primero de Mayo

¿Cómo restituir el patrimonio cultural y el hábitat del barrio Primero de Mayo?

Restitución del patrimonio cultural y 
el hábitat del barrio Primero de Mayo A través de Acciones

Barrio Primero de Mayo
(el hábitat como patrimonio)

 Dimensión cultural.

 Construir redes sociales y culturales para una apropiación (vecin-
dario / barrio / ciudad).

Sostenibilidad Dimensión económica.

A partir de identificar: Calidad de vida Construir un modelo de producción que recupere el valor patri-
monial sobre el valor utilitario.

Valor social o colectivo  

Valor histórico Accesibilidad Dimensión física.

Valor cultural  

Construir calidad residencial. 
Equipamientos, normativa, recuperación y restitución de las 
viviendas.
Obras de recuperación del espacio público.

Tabla 5. Modelo de apropiación de la vivienda como sistema dinámico interrelacionado con el hábitat

Objetivo
A través de un Modelo 
(objetivos específicos)

que restituya 
(metas y acciones)

Restituir el patrimonio cul-
tural y el hábitat del barrio 
Primero de Mayo 

�. De una acción para el mejora-
miento de la calidad de vida a través 
construcción de la calidad residencial. 

�. Las viviendas que han sufrido procesos de renovación. 
�. Eliminación de los usos incompatibles con la vivienda.
�. Recuperar la dimensión ambiental y residencial del 
barrio. 

�. Un proceso de gestión para la 
construcción de accesibilidad a la 
calidad residencial. 

�. Recuperar las prácticas comunitarias. 

Tabla 5 
Propuesta de modelo de 

apropiación de las vivien-
das del barrio
Fuente: Cubillos (�00�, p. 
�8).

A
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bilidad a la calidad residencial, y que además, sean 
complemento de la dimensión física y conformen 
los elementos de acción constitutivos del hábitat. 
Por tanto, dichas acciones estarían encaminadas a 
crear una apropiación a partir del reconocimiento 
de los valores patrimoniales del barrio.

Adicionalmente, el modelo busca:

 Ver la noción de patrimonio cultural desde el 
barrio como sistema integral y no desde las par-
ticularidades individuales de la vivienda como 
patrimonio arquitectónico.
 Apropiar la normativa elaborada por el 
DAPD por parte de los habitantes, para que 
construyan, mantengan y protejan a partir de 
ella un hábitat sostenible.

En este aspecto es importante entender que 
un valor desde la escala urbana es el espacio 
público. Por ejemplo, la tipología de ciudad jardín 
que contiene las manzanas del barrio, hace que 
los antejardines adquieran un valor patrimonial 
importante. Por consiguiente, es necesario resca-
tar la dimensión ambiental y residencial original, 
sin retornar a un pasado lejano, sino recobrando 
el valor ambiental ausente en el barrio.

Por estas razones, la recuperación de los ante-
jardines del barrio está acompañada de otras dos 
acciones estratégicas: la arborización y recupera-
ción de las zonas verdes existentes, y la reubica-
ción y construcción de equipamientos locales. La 
primera reafirma la reconfiguración de la dimen-

•

•
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sión ambiental. La segunda está encaminada a 
construir, desde la dimensión física, espacios para 
la relación comunitaria que simbolicen las diferen-
tes interrelaciones de los habitantes del barrio.

En el ámbito arquitectónico, el DAPD elaboró 
una valoración tipológica del barrio Primero de 
Mayo, la cual fue publicada en la Gaceta de urba-
nismo y construcción de obra de julio �5 de �00�, 
y forma parte de la reglamentación del barrio. 
Antes del POT, los acuerdos 6 y 7 eran flexibles 
en la exigencia de conservación del barrio. En 
la actualidad, el POT tiene una normativa más 
estricta. Sin embargo, en la realidad esta norma 
no se cumple. 

Es importante elaborar un estudio normativo 
a fin de apropiar la norma desde los habitantes, 
para ello se debe conformar un comité de pro-
tección del patrimonio cultural del barrio entre 
las instituciones y la comunidad. El método para 
desarrollar esta estrategia debe ser el de talleres 
de capacitación sobre los valores patrimoniales en 
el barrio, y la apropiación por parte de los habi-
tantes de las normas vigentes. 

A continuación se expone el modelo encami-
nado a construir un hábitat sostenible y autorregu-
lable que restaure el patrimonio cultural del barrio 
y le permita desarrollarse hacia el futuro. Estas 
acciones son: Acción de gestión administrativa, 
Acción de gestión jurídica, Acción de gestión aca-
démica, Acción de gestión comunitaria, Acción 
de gestión financiera (véanse tablas 6 a �0).

Tabla 6. Acción de gestión administrativa

Actores participantes

DAPD 

DADEP

Alcaldía Local

Jardín Botánico

Junta de Acción Comunal

Idea

Restituir el patrimonio cultural desde la dimensión física

Iniciativas

Restituir el patrimonio desde lo urbano

* Programa de recuperación del espacio público 

* Programa de peatonalización y construcción de andenes

* Programa de arborización del espacio público

* Programa para el arreglo de fachadas

* Aplicación del decreto normativo del barrio a partir de proyecto de de-
creto elaborado por el DAPD

* Programa para la reubicación y construcción de equipamientos locales

Restituir el patrimonio desde lo arquitectónico

* Programa para la restitución de viviendas que han sido destruidas 
tipológicamente

Monitoreo

* Publicación de las acciones por parte de la instituciones en los medios 
respectivos

* Reuniones con la comunidad

* Taller de aprendizaje sobre el valor de un patrimonio colectivo

* Comités de trabajo para la apropiación normativa patrimonial del barrio 
Primero de Mayo por parte de la comunidad

Tabla 7. Acción de gestión jurídica

Actores participantes

DAPD 

DADEP 

Alcaldía Local

Idea

Restituir el patrimonio cultural desde la dimensión jurídica

Iniciativas

Restituir el patrimonio desde la norma

* Acciones de control de transformaciones ilegales en el barrio

* Acciones judiciales contra infractores de la ley 

* Revisión de las licencias de las viviendas nuevas y transformadas 

Restituir el patrimonio desde lo jurídico �

* Acciones jurídicas para la compra de los predios destinados a equipa-
mientos urbanos

Monitoreo

* Monitoreo interno por parte de las instituciones

* Electiva sobre los valores patrimoniales y la construcción del hábitat

Tabla 6
Fuente: Cubillos (�00�, 

p. ��).

Tabla 7.
Fuente: Cubillos (�00�, 

p. ��).
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Tabla 9. Acción de gestión comunitaria

Actores participantes

DAPD 

DADEP

Alcaldía local

Habitantes del barrio

Junta de Acción Comunal

Idea

Restituir el patrimonio cultural desde la dimensión sociocultural

Iniciativas

Restituir el patrimonio desde la dimensión social, política, cultural

* Comités de trabajo pro-restitución del patrimonio cultural de barrio 
Primero de Mayo

Monitoreo

* Retroalimentación de los distintos actores en el desarrollo de los talleres 

* Elaboración de memorias de participación y cartilla didáctica sobre el valor 
del patrimonio cultural del barrio Primero de Mayo

Tabla 10. Acción de gestión financiera

Actores participantes

Entidades financieras reconocidas: bancos y corporaciones

Habitantes del barrio

Idea

Restituir el patrimonio cultural desde la dimensión económica

Iniciativas

Créditos individuales y microcréditos a través del manejo de recurso por 
capital común

*Creación de una entidad legal sin ánimo de lucro que represente a la co-
munidad para el manejo de recursos de recuperación del espacio público 

* Prestamos para los habitantes del barrio con el fin de financiar las obras de 
recuperación de los antejardines

Monitoreo

* Control de la comunidad 

* Control de las autoridades respectivas: Superintendencia Bancaria

*Auditoría externa
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Tabla 8. Acción de gestión académica

Actores participantes

DAPD 

DADEP 

Alcaldía local

Habitantes del barrio

Una institución universitaria interesada en el tema

Junta de Acción Comunal

Idea

Restituir el patrimonio cultural desde la dimensión académica

Iniciativas

Restituir el patrimonio desde la dimensión profesional y académica

* Seminario taller sobre los valores patrimoniales en el barrio Primero de 
Mayo

* Seminario taller sobre los valores patrimoniales y la construcción de una 
normativa para el barrio Primero de Mayo

* Seminario taller Las instituciones y la academia frente al valor patrimo-
nial en el barrio Primero de Mayo

* Programa para el arreglo de fachadas

Monitoreo

* Retroalimentación de los distintos actores en el desarrollo de los talleres

A

AA

A




