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LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA 
NARRATIVA DE CARACTERIZACION  

TERRITORIAL 
TERRITORIO SOCIAL SAN RAFAEL 

Mapa del territorio social San Rafael. Mapoteca Digital SDIS. 

DESCRIPCION DEL TERRITORIO 

El Territorio Social San Rafael tiene una extensión de 327,45 hectáreas equivalentes al 

19% del suelo urbano de la localidad de Puente Aranda y un área protegida de 10.29 

hectáreas. Limita al norte, con la Avenida de las Américas; al oriente con la Avenida de 

los Comuneros (diagonal 6ª); al sur con la Avenida del Ferrocarril del Sur y al occidente 

con la Avenida Congreso Eucarístico (carrera 68). 

El territorio es atravesado por el Canal de los comuneros(Calle 3) que se encuentra 

considerablemente contaminado por la cantidad de desechos sólidos, líquidos, 

escombros, roedores y vectores, problemática que los habitantes de la calle, zorreros y la 

comunidad en general acrecientan notablemente. 
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Según Planeación Distrital los barrios que conforman este territorio son: Barcelona, Galán, 

Brasilia, Camelia Sur, Colonia Oriental, Colon, La Pradera, Trinidad, El Arpa y la Lira, San 

Francisco, San Gabriel, San Rafael y San Rafael Industrial. Sin embargo la comunidad 

reconoce nuevos barrios como Nueva Primavera, la Francia entre otros. 

El territorio cuenta con importantes vías principales que permiten su flujo vehicular interno 

como la calle 3ra, la avenida el ferrocarril, la calle 5ª norte, la Cr 56, Cr 60 y la Cr 50, 

estas vías contactan el territorio con la ciudad y permiten buen acceso al servicio de 

transporte público y buen flujo de vehículos particulares.   

 Este territorio cuenta con una buena dotación institucional  que permite el desarrollo de 

importantes potencialidades para la comunidad. Se cuenta con el CAMI de Trinidad 

Galán, con cinco jardines de la Secretaría de Integración Social; un comedor comunitario 

en el barrio Colón presentado como una alternativa de solución a la problemática 

económica de la población en grado de vulnerabilidad, en lo que se ha denominado la 

pobreza oculta;  un Centro de Desarrollo Comunitario, el ICBF tiene en el territorio su 

sede central de la localidad, que cuenta con 21 Hobbis que benefician a 273 niños y niñas 

y 2 Famis que prestan sus servicios a 12 familias y un promedio de 24 niños.  

El territorio cuenta con 3 colegios distritales que cubren una buena porción de la población 

joven de los barrios circunvecinos, el colegio José Manuel Restrepo, el colegio Silveria 

Espinosa de Rendón y el colegio Sorrento. También hay una importan presencia de 

colegio privados tales como el Caldas Holguín, Nuestra Sra. del Rosario, colegio del 

Santísimo sacramento, colegio JoséAllamano, Lope de vega, Luis Concha Córdoba, 

Nuestra Sra. de la Salette, entre otros.  

El territorio también cuenta con dos  CAI de la policía, uno en el barrio Galán sobre la Cr 

56 y otro sobre la calle 6ta en el barrio Gorgonzola, y cuenta con Iglesias de diferentes 

cultos, lo cual refleja la diversidad cultural existente,  católicos, testigos de Jehová, 

cristianos de varias vertientes, a las cuales recurre la comunidad diariamente y en 

especial los domingos. 

El territorio cuenta con 15 salones comunales  y con una zona amplia de comercio que se 

encuentra ubicada en la carrera 56 entre la calle entre la calle 2da  y la calle 5ª, donde se 

desarrolla comercio de almacenes de ropa, calzado, misceláneas, panaderías, heladerías, 

supermercados, entidades financieras, bares, ventas de vendedores ambulantes,  etc. 
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La caracterización urbanística de territorio social San Rafael es residencial consolidado, 

es decir, sectores consolidados de estratos medios de uso predominantemente 

residencial, donde se presenta actualmente un cambio de usos y un aumento no 

planificado en la ocupación territorial1. El territorio está conformado por barrios 

tradicionales y residenciales de estrato tres (3), en cifras, el 98% se ubican en el estrato 

medio-bajo, entre tanto el restante 2% en población sin clasificar2. 

Es de señalar que en el territorio los servicios públicos domiciliarios están cubiertos en su 

totalidad, haciendo referencia al alcantarillado, agua potable, luz y gas. El territorio cuenta 

con algunas zonas verdes pero es evidente que hacen falta más parques y lugares de 

recreación en los cuales los niños, niñas y adultos puedan pasar un rato de esparcimiento 

y recreación con plena garantía a sus derechos. 

En el territorio se ha venido presentando un desmejoramiento en las condiciones de vida 

de sus habitantes, evidenciado en el número, cada vez mayor, de viviendas 

multifamiliares conocidas como inquilinatos que presentan hacinamiento. La 

concentración de hogares por vivienda en territorioocupa tercer puesto comparado con los 

otros territorios de la localidad con el 31.2% 3 El territorio cuenta con 12.304 viviendas y 

21.304 hogares lo que supone un promedio de 1.78 hogares por vivienda.  

El territorio social presenta una tasa alta de trabajo informal, lo que evidencia el número 

de personas en estado de fragilidad social; Por otra parte, el territorio cuenta con un 

corredor comercial sobre la carrera 56 entre la calle 5ª  y la calle 2ª, donde se desarrolla 

un comercio de almacenes de ropa, calzado, misceláneas, panaderías, heladerías, 

supermercados, entidades financieras, bares, etc. 

En el territorio se han identificadoactores institucionales, entre los que se encuentran: la 

Alcaldía Local, el hospital del Sur, la Secretaría Local de Integración, el DILE, la Policía, el 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte, IDPAC, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, la Secretaría de Habitat, el consorcio Aseo Capital, que prestan diversos 

servicios sociales a la comunidad como proyectos culturales, de salud, ambientales, 

atención de emergencias, asistencia alimentaria, entre otros.   

                                                           
1
 Conociendo la localidad de Puente Aranda, Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos. Secretaría de Planeación, 2009 
2
 Ídem. Pag 127 

3
 Ibíd. Pag 130 
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De otro lado se encuentran actores de organizaciones civiles y sociales, entre las que se 

pueden contar: la mesa territorial de calidad de vida, comité de usuarios del CAMI, 

asociaciones de padres de familia, juntas de acción comunal, organizaciones juveniles y 

de adultos mayores, que en conjunto son una potencialidad para el bienestar de la 

comunidad y las nuevas generaciones.               

Equipo territorial San Rafael. 

  

 


