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INTRODUCCIÓN
Al hablar de equipamientos principalmente se deben entender éstos, como el conjunto de espacios y edificios
destinados a proveer a los ciudadanos servicios sociales de carácter formativo, cultural educativo, de salud, de culto,
de bienestar social, deportivo y recreativo. (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2000). Teniendo en cuenta que deben estar
dispuestos de manera articulada en el territorio urbano y rural del distrito. Es decir, los equipamientos finalmente son
el resultado de la sociedad que lo utiliza porque estos deben responder a las necesidades básicas que cada ciudadano
tiene, ofreciendo la posibilidad de tener un derecho a la ciudad y permitiendo que las personas puedan participar de
este.
Con lo anterior, es importante entender lo trascendental que es el equipamiento urbano como generador de ciudad;
para ello se necesita también entender la ciudad como el escenario mayor donde se desarrolla en gran parte la vida de
los seres humanos, pues es donde trabajan, estudian, viven, comen, compran, venden, se divierten, etc. Considerando
este contexto, los equipamientos tienen su papel fundamental y su grandioso valor porque son los encargados de
suplir gran parte de las necesidades de cada persona, permitiendo un desarrollo social y contribuyendo así con la
construcción de ciudad.
Los equipamientos al ser sitios de encuentro, de desarrollo social y de prestación de servicios básicos deberían funcionar de
manera óptima como un todo y garantizar la articulación con su entorno, pero esto es difícil de lograr debido a su carácter
público o privado, a que atienden diferentes grupos de personas y a que están en diferentes puntos de la ciudad generando
algunos impactos ya sea positivos y/o negativos. (Franco, 2010, p.19)

Teniendo en cuenta lo anterior se presenta el siguiente proyecto de grado para optar por el título de arquitecta de La
Universidad de La Salle en la modalidad de grado Política Pública, que se construye pensando en la situación actual
que tienen los equipamientos dotacionales en Bogotá, para lo cual este proyecto plantea unos lineamientos generales
que fomenten y den lugar a la construcción de equipamientos en localidades cuya característica se ha dado por un
crecimiento informal e improvisado y gran predisposición e influencia de áreas residenciales, motivo por el cual se
plantea un proyecto piloto en la localidad de Bosa que pretende aplicar dichos lineamientos.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE GRADO

CONTEXTO
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Existen instrumentos de política que estabecen condiciones para la
implantación de equipamientos urbanos que no funcionan de manera
articulada y por lo tanto no ayudan a generar un equilibrio territorial entre
áreas residenciales y de servicios como sucede en la localidad de Bosa.

Por lo cual, en búsqueda de una solución, se generan
lineamientos que promuevan el desarrollo de nodos de
equipamientos en el marco construcción de ciudad más
equitativa.

CRECIMIENTO POBLACIONAL
El crecimiento poblacional en áreas urbanas es evidente, y Bogotá no ha sido una
excepción, por el contrario, esta ciudad es de hecho la que mas rapidamente y mayor
crecimiento poblacional ha tenido desde el 2011 hasta el 2015 si la comparamos
con otras ciudades principales como Cali o Medellín (DANE, 2013). Teniendo en
cuenta además que esta es la ciudad con mayor numero de habitantes en el país.
(DANE, 2016). Es por eso que se ha analizado esta ciudad como lugar mas evidente
con problemáticas que han afectado su estructura social, su organizacion espacial y
funcional que han sido consecuencias de estos aumentos poblacionales.
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Este acelerado crecimiento trajo como consecuencia un desarrollo
poco equivalente con las demandas de servicios de la ciudad. Según
la encuesta multipropósito de la Secretaria Distrital de Planeación, los
porcentajes mas representativos que hicieron de Bogotá la ciudad con
mas crecimiento poblacional son las localidades de Usme, Bosa y Suba.
Trayendo como consecuencia un acelerado déficit en la relación espacio
publico por habitante a comparacion con las otras localidades.

2014

Usme

+3,39%

Bosa

+2,43%

Suba

+2,33%

Usme

2011
Fuente: Imagen Propia, con datos de SDP
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Teniendo en cuenta factores como mayor crecimiento poblacional,
mayor densidad poblacional y mayor deficit de equipamientos,
se ha escogido la localidad de Bosa como caso de estudio para la
construcción de linemaientos que permitan mejorar las condiciones
dotacionales.
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Pero actualmente, esto no ha sido evidente, pues el Sistema Distrital
de Equipamientos en el año 2011 desarrolló una escala deficitaria
de equipamientos en Bogotá, donde se define en cada sector el nivel
de carencia de estos (Imagen 4) siendo 0 el menos deficitario y 9 el
más deficitario. Se concluye que localidades como Bosa, Kennedy,
Engativa, Ciudad Bolivar y Usme son las localidades con mayor deficit de
equipamientos.

o
B. Unid

Bogotá, ha definido diferentes instrumentos normativos de planeación
que buscan reglamentar el desarrollo de los usos dotacionales en la
ciudad. Para ello se definio el sistema de equipamientos como un
conjunto de espacios y servicios que se disponen de forma equilibrada
en todo el territorio, estableciendo el ordenamiento de cada tipo de
equipamiento en Planes Maestros con el fin de garantizar equilibrio
entre áreas residenciales y de servicios siendo estos los equipamientos y
espacios necesarios que sirvan como estructuradores de la comunidad.
(Art, 20. Decreto 469, 2003)

Por falta de datos, es dificil tener
exactamente
referencias
sobre
el deficit de equipamientos que
presenta Bogotá, pero se puede
definir
una
determinante
al
comparar cada localidad con el
promedio de equipamientos que
hay en Bogotá, asi se podra ver las
zonas donde hay desequilibrio de
estos.

Usaquen

DEFICIT DE EQUIPAMIENTOS

Fuente: Esquema Propio con datos de SDP

Con base en la imagen, se puede concluir que hay grandes desproporciones
en cuanto a la distribuión de equipamientos por localidades teniendo en
cuenta que estas varian según cantidad de habitantes y extensión.

OBJETIVOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Conocer las localidades de Bogotá con mayor crecimiento y
densidad poblacional a fin de entender las variables del deficit de
equipamientos existentes

OBJETIVO
GENERAL
Formular lineamientos a través de
un proyecto piloto de un nodo de
equipamientos y su aplicación que
priorice el uso dotacional sobre
el residencial en áreas con gran
indice de vivienda, gran deficit
de equipamientos y alta densidad
poblacional

Analizar los instrumentos de planeación para entender las
estrategias de ordenamiento y sus formas de aplicación
en lo que respecta al desarrollo de infraestructura social
en Bogotá con el fin de evidenciar las posibles falencias
que éstos puedan tener en su aplicación.

Identificar zonas potenciales para la construcción de un
nodo de equipamientos en la localidad de Bosa teniendo
en cuenta la normativa vigente.

Implantar equipamientos que aumenten el uso dotacional en
un sector de la localidad, priorizando el uso dotacional sobre el
residencial, analizando y aplicando la teoria de construcción y
derecho a la ciudad como respuesta a problemas y necesidades
urbanas y dotacionales en la localidad de Bosa.

PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN
¿Cómo construir ciudad a través de
la formulación de lineamientos que
permitan el equilibrio entre áreas
residenciales y áreas de servicios
en las localidades de Bogotá con
mayor deficit de equipamientos
colectivos?

JUSTIFICACIÓN
Este proyecto encuentra su relevancia en el planteamiento de soluciones espaciales para las localidades de Bogotá, haciendo un
análisis de las condiciones urbanas en cuanto a equipamientos, espacio público e infraestructura vial se refiere. Sierra (2003)
afirma: “El desarrollo urbano clandestino e informal han dado un gran peso al crecimiento desordenado de la ciudad”. Esto
quiere decir que las estructuras que conforman la ciudad como lo son la red residencial, la estructura vial, el espacio público
y los equipamientos, son alteradas no solo en las partes centrales e importantes de la ciudad sino también en la periferia;
sumado a esto, la gran necesidad de crear viviendas en respuesta al acelerado crecimiento poblacional, ha afectado e incidido
en gran manera en un desequilibrio urbano que ha traido consecuencias poco favorables en las condiciones de vida urbana y
afectaciones en la calidad de vida.
Teniendo en cuenta lo anterior, se toma la localidad de Bosa como lugar de intervención para un proyecto piloto debido a que
esta presenta condiciones que corresponden a las anteriormente mencionadas, como lo es desarrollo urbano informal acelerado,
está ubicada en una zona periférica de la ciudad y gran parte de su suelo urbano se ha destinado a la generación de viviendas
de interés social. Bosa está catalogada como la localidad más densa de Bogotá registrando 302 personas por hectárea, seguido
de Kennedy con 283 personas por hectárea. (SDP, 2012). Esto en parte se debe a que, desde sus orígenes, esta localidad se
ha visto afectada en cierta medida por las situaciones políticas, sociales y económicas no solo de la ciudad, sino también del
país en general; pues acá, según la historia, se han concentrado y han llegado un número significativo de familias de diferentes
culturas que han sido víctimas del desplazamiento forzado en diferentes partes de país.

ESQUEMA METODOLÓGICO
DISEÑO DEL PROYECTO

¿Qué zonas de Bogotá tienen
problemas urbanisticos?

Analisis de Bogotá

¿Cual es la finalidad del proyecto?

Analizar los instrumentos
de planeación de Bogotá

¿Cuales son los motivos que
llevan al planteamiento de este
proyecto?

¿Qué conociminetos existentes y
que aspectos pueden vincularse con
el planteamiento del problema?

¿Cuáles son l os m étodos que se
llevaran a cabo para cumplir l os
objetivos planteados?

Conocer el problema dotacional
existente en Bogotá

Selección de localidad para
caso de estudio

Encontrar las causas del desarrollo
inadecuado de la ciudad causado
por el deficit de equipamientos

Definicion de objetivos

Conocer los deficits
dotacionales

estudiar teorias pertinentes
respecto a la ciudad y los
equipamientos

Estudio y analisis de las
normas vigentes para la
construcción de equipamientos

Conocer la importancia del
equipamiento para las personas y la
ciudad, conociendo los impactos tanto
negativos como positivos que estos
puedan generar segun su uso, su
escala y sus actividades.

Definir los procesos que se deben llevar
a cabo a lo largo del proyecto.

El equipamiento como
estructurador de ciudad

Esquema Metodológico

ANALISIS LOCALIDAD DE BOSA

Encontrar el momento y la causa por
la cual Bosa presenta tantas deficiencias
dotacionales y espaciales

Analisis Historico
¿Como
fué el desarrollo
urbanistico de la localidad de
Bosa y cuáles son los antecedentes
que se ven reflejados en el
presente?

Problematica urbanas y
territoriales
Encontrar las necesidades básicas
que no estan siendo suplidas desde el
punto de vista arquitectonico y
urbano

Caracterización del lugar

Condiciones
de Espacio
Público

¿Qué instrumentos de
planeamiento urbano puedo
analizar para el desarrollo del
proyecto?

¿Cuáles son los recursos
normativos existentes que buscan
mejorar la calidad de vida y
ambiental?

¿Cuáles son las normas
que sirven como estrategia para
el desarrollo adecuado de
equipamientos?

Condiciones
Ambientales

Condiciones
Dotacionales

Condiciones
viales

Clasificación
del uso del
suelo

Conocer los
instrumentos de planeación de
Bogotá, de acuerdo a
Constitución Politica de
1991

Entender las estrategias de
ordenamiento en la ciudad para
distribuir de manera adecuada el
equipamiento que se va a desarrollar
buscando contribuir a un desarrollo
del territorio màs equilibrado

Planes
Maestros

POT

De Espacio
Público

De
Recreación y
Deporte

De
Equipamientos

Exponer problemas en los
intrumentos de
Planeación

ANTEPROYECTO DE DISEÑO
¿Cual es la zona de
intervención?

Identificar determinantes
que me ayuden en la
ubicación del proyecto

Seleccionar un lugar de
intervención

Selección del lote para el
desarrollo del proyecto

Zonas que
Lotes vacios
carecen de
disponibles para
equipamientos
construir
Proyectos
planteados no
construidos

Zonas por el
POT para
equipamientos

¿Qué debo hacer
para intervenir el lote
escogido?

Conocer qué ha establecido la
administración para ese lugar
y sus usos de suelo

¿Cúales son las normas
que rigen este lote?

Estudiar el Plan Parcial La
Palestina y su relación con
los Planes Maestros de
Equipamientos

¿Qué puedo desarrollar
en este lugar?

¿Cuales son los
lineamientos mas adecuados para
la construcción de equipamientos
como generadores de ciudad?

¿Qué equipamientos se hacen
necesarios en esta zona?

Proponer el desarrollo del lugar

Analisis del Plan Parcial
estipulado en el lote
escogido
Sacar conclusiones que me
permitan saber como puedo llevar
a cabo el desarrollo de un nodo
de equipamientos

Conocer y entender el
Plan Parcial La Palestina

relacionar los
instrumentos de planeación
establecidos en el lote con el
contexto y sus necesidades

Entender el territorio
y el contexto del lote

Saber si se estan cumpliendo
las normas establecidas a traves
de los instruentos de planeación teniendo en cuenta su
jerarquia

Conclusiones que me
lleven a proceder y formular
planteamientos y
lineamientos

Ayudar en la construcción de
ciudad a traves de un nodo de
equipamientos

Proponer lineamientos
necesarios de acuerdo al
contexto y necesidades

PROYECTO PILOTO

Conocer e identificar las
necesidades basicas
insatisfechas por falta de
equipamientos

Seleccionar equipamientos y
escalas de equipamientos a implantar

Tratar no de forma
individual cada proyecto y si
como un todo

Proponer en áreas minimas la
construcción de diferentes
equipamientos

¿cómo articular equipamientos
en una misma área

Proponer radios de
distancias maximas
permitidas

Concentrar en una pequeña
área diferentes actividades

¿Cómo lograr un equilibrio entre
servicios dotacionales y
residenciales?

Disponiendo menos
cantidad de área para la
construcción de vivienda en
zonas consideradas
prioritarias

Conocer el contexto del
proyecto a intervenir

¿Como lograr una articulación
entre los equipamientos?

Integrar los Planes
Maestros de
Equipamientos

Integrar equipamientos que
puedan compartir espacios y
servicios

¿Cuales son los
equipamientos
necesarios?

¿Como aplicar el
concepto de nodo al
plan parcial?

Definición de
equipamientos a
implementar

Propuesta Implantación
de nodos

Propuesta radios de
distancias

Propuesta articulación con el
contexto

Propuesta articulación
entre Planes Maestros

EL EQUIPAMIENTO

MARCO TEÓRICO
DEFINICIÓN EQUIPAMIENTO
¿QUÉ ES?

El

equipamiento

urbano

es

el

conjunto

de

edificios

y

espacios,

predominantemente de uso público, en donde se realizan actividades
complementarias a las de habitación y trabajo, que proporcionan a la
población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades
económicas, sociales, culturales y recreativas. (Landa, 1978).

Los equipamientos son piezas clave para el desarrollo social, para el buen
funcionamiento de la ciudad y para la garantía de la equidad; sin olvidar
que generan actividad e impactos permanentes en la ciudad, además,
juegan un papel fundamental en los procesos sociales vinculados a la
inclusión o de manera negativa con la segregación social cuando el
acceso a algunas poblaciones no es garantizado. (Franco, 2010)
Teniendo en cuenta lo anterior, lo ideal sería que los equipamientos cumplieran
con las siguientes características:
“Tener una articulación adecuada con la ciudad”. (Franco, 2010, p.26)
“Funcionar como una red (sistema)”. (Franco, 2010, pag.26). Debido a que
son prestadores de diversos servicios en diferentes escalas.
“Funcionar sociológicamente hablando como un servicio que supla la
necesidad de una población determinada garantizando cobertura y calidad”.
(Franco, 2010, p.27)
Cumplir con un desarrollo social para que las comunidades en general tengan
acceso a la educación, salud, recreación, deporte, culto, etc. (Franco, 2010,
p.27)

Plassen Cultural Center 3XN Architects
Imagen tomada de Google

IMPACTOS
Carácter (público, privado, mixto): esto influye
en factores como la ocupación del espacio público
y la movilidad, medios de transporte utilizados,
transformación gradual de áreas vecinas.

Universidades, centros de capacitación
tecnológica, educación formal y no formal
Colegios y pre escolares
Centros de espectáculos deportivos,
estadios, coliseos cubiertos, plazas de toros.
Hospitales, Centros de rehabilitación y Clinicas
Unidades de protección y centros de salud de
escala local
Teatros, auditorios, salas de cine
Museos, centros culturales o de investigación,
bibliotecas, archivos generales, casas de cultura
Plazas comerciales y plazas de abastecimiento
Sedes administrativas y de gobierno
Centro de atención a la población vulnerable y
hogares de atención a poblaciones vulnerables
Fuente: Esquema Propio con base en el libro Equipamientos Urbanos, Impactos y Manejo

Frecuencia en el ingreso y salida de las
personas que hacen uso del equipamiento:
Este factor afecta en gran medida el entorno
teniendo en cuenta si el acceso al equipamiento
es permanente, se da solo en horas picos, en
horarios y/o días específicos o de vez en cuando.
Inseguridad

Impacto visual

Afectaciones ambientales

Ruido

Deterioro de vías y de
espacio público

Invasión de espacio
público y malla vial

Conhestión en el
espacio público

TIPO DE EQUIPAMIENTO

Congestión vehicular

IMPACTO

Los equipamientos son piezas clave para el desarrollo social y
para el buen funcionamiento de la ciudad, sin olvidar que generan
actividades e impactos permanentes en la ciudad como los que
se presentan acontinuación. (Franco, 2010)

Horarios y fechas de prestación de servicios:
pueden influir en la generación de impactos
negativos del sector y más aún cuando la actividad
se realiza en horarios de descanso de las zonas
vecinas.
Congestión vehicular, malla vial y espacio
público: directamente relacionado con la afluencia
de las personas al equipamiento.
Impacto visual: cuando el equipamiento se cierra
hacia el entorno, lo que lleva muchas veces a que
las fachadas sean usadas por publicidad.
Diferenciación de personas que lo usan: Según
la edad puede variar el entorno, ya que por ejemplo
los jóvenes buscan lugares de diversión alrededor
del lugar donde lleven a cabo su actividad.
Deterioro de vías, espacio público y mobiliario
urbano: Aunque en algunos casos se puede dar
porque hay un paradero cerca, también puede
darse porque las áreas internas disponibles del
equipamiento no son suficientes, generando a
veces el incremento de vendedores ambulantes.
(Franco, 2010)

MARCO TEÓRICO
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EQUIPAMIENTOS

Para plantear el tema de como un equipamiento permite la
construcción de ciudad, primero debimos haber entendido que un
equipamiento no es solo un edificio, en realidad el equipamiento
tiene la función principal de encargarse de suplir las necesidades
básicas y/o principales de los ciudadanos como lo es la educación,
la salud, la recreación, etc. Es decir, sin equipamientos difícilmente
podrían prestarse los servicios básicos que la comunidad necesita,
lo que convierte a este en un generador de ciudad, caracterizado
además, por ser el reflejo de la sociedad que lo utiliza y/o lo requiere.
(Franco, 2010).
La construcción de ciudad se deriva de los procesos del desarrollo
urbano, a traves de la construcción de vivienda, equipamientos,
comercio, industrias, infraestructura vial, etc. y a trravés del
mejoramiento de la oferta y calidad de estos, que entre otras cosas
representan los principios de la vida colectiva. (Zabala, 2012)

EL EQUIPAMIENTO COMO
CONSTRUCTOR DE CIUDAD
“Ciudad se define como el espacio de todos que pertenece a todos,
donde existen las posibilidades de encontrar las condiciones para
que las personas, habitantes de la ciudad puedan desenvolverse en
el área social, ecológica y politica”. (La Carta Europea de Salvaguarda
de Los Derechos Humanos en La Ciudad, 2000)

Cada persona, tiene el derecho de encontrar en la ciudad en la
que habita servicios fundamentales para su entretenimiento y su
desarrollo social y personal como lo son los servicios educativos, de
salud, de abastecimiento, de recreación, de deporte, entre otros. En
la ciudad de Bogotá, estos al parecer y según encuestas y estudios
que se han hecho en la ciudad no han sido suficientes para satisfacer
las necesidades mencionadas anteriormente de toda la población.
Se podria decir, basado en lo anterior que no se ha tenido en cuenta
el derecho a la ciudad que todas las personas requieren porque
no ha habido una construcción adecuada para este. Según la Carta
Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad las
personas tienen derecho a la cultura, a la educación, al ocio y a un
urbanismo armonioso y sostenible pero si no se tiene una estructura
física en la cual éstas se puedan llevar a cabo, estaria faltando un
elemento fundamental para la ciudad y la ciudadania.

MARCO TEÓRICO
Hay arquitectos y urbanistas que de cierta forma han querido re
intrepetar algunas de las cosas que Henry Lefevre planteo como
derecho a la ciudad, un ejemplo es Hernandez (2000) quien afirmó:
“equipamientos son aquellas dotaciones que la comunidad entiende
como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y
cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente” (p.88). Esto quiere
decir, que los equipamientos deben proveer servicios esenciales que
contribuyan a fortalecer y por ende construir la vida colectiva a través
de los encuentros.

ESPACIO QUE PROMUEVE EL APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE Y EL ENCUENTRO

Fuente: Esquema Propio

De acuerdo con lo anterior se puede llegar a construir ciudad a través de
un equipamiento si este se piensa desde el principio no solamente como
un espacio que presta un servicio sino como un espacio que promueve
el aprovechamiento del tiempo libre y el encuentro con la intención
de conjuntamente generar un sentido de pertenencia con la ayuda de
valores estéticos.

REUNIÓN DE HOMBRES QUE MANTIENEN LAS
RELACIONES DIRECTAS

Fuente: Esquema Propio

Por otro lado, otro lado Ledrut (1974) argumentó que la ciudad: no es
una suma de cosas (…) tampoco es el conjunto de edificios y calles,
ni siquiera de funciones. Es una reunión de hombres que mantienen
relaciones diversas” (p.23).
Un espacio que promovería el aprovechamiento del tiempo libre y el
encuentro, puede ser representado en espacios de permanencia donde
se puedan realizar diferentes actividades que esten alineados a las
costumbres y cultura de aquellos que lo utilizan, fomentando así de esta
forma las relaciones sociales, pero no se podría hablar de relaciones
sociales en lugares o zonas cuyas áreas no tienen espacios para el
encuentro debido a una gran proporción de población por causa de los
excesos de áreas destinados al uso residencial, es por eso que no se
puede hablar de relaciones sociales sino hay elementos que promuevan
éstas.

Para que haya y exista una relación, debe haber un vinculo
ininterrumpido que permita el mayor aprovechamiento de cada objeto
relacionado sin ningun tipo de barrera u obstaculo, que en el caso de
la ciudad, esta puede darse a través de grandes desplazamientos o
distancias que desconectan un lugar de otro, por eso para mantener
las relaciones en diferentes actividades se debe buscar una forma
de quitar esta barrera a fin de reunir diferentes servicios en espacios
en cada una de las áreas de la ciudad a fin de promover las diversas
relaciones (nodo)

MARCO NORMATIVO

ESCALAS

En cuanto a la normativa de Bogotá, hay leyes y reglas que especifican y
caracterizan los equipamientos según su escala. (Decreto 619, 2000, art. 221)

ESCALA METROPOLITANA

ESCALA URBANA

Prestan servicios a todo la ciudad
y región
>> Gran impacto urbano.
>> Gran impacto social

ESCALA ZONAL

Ejercen influencia urbanística
en gran parte del territorio de la
ciudad,
>> Gran impacto urbano.
>> Gran impacto social

ESCALA VECINAL

Ofrecen servicios a territorios
que sobrepasan los límites
del barrio o grupo reducido
y homogéneo de barrios,
generan >> Mediano impacto
urbano
>> Mediano impacto social
mediano

Suplen necesidades
primarias y su cobertura es
barrial,
>> Bajo impacto urbano
>> Gran impacto social

Por otro lado, hay que tener en cuenta la escala de los equipamientos que
ha sido definido, el cual se ha clasificado así. (Acuerdo 6, 1990, Cap. 7)

CLASE I:
Influencia Local

CLASE II:
Influencia Zonal

Educativo

Educativo

Guarderias
Jardines Infantiles

Colegios de Primaria y
Bachillerato.
Centros de Educación
Superior.
Institutos de
Capacitación Técnica.

CLASE III:
Influencia Metropolitana
Asistenciales

Educativo

Centros Culturales

Hospitales

Bibliotecas Públicas

Clinicas Generales

Ciudades
Universitarias

Cultural

Teatros
Auditorios
Museos

Seminarios y Conventos

Universidades
Establecimeintos de
cobertua nacional
con sede en Bogotá

Cultural
Aquellos parecidos
a: Teatro Colon,
Biblioteca Nacional,
Teatro Colsubsidio

NORMATIVA DEL EQUIPAMIENTO
EN BOGOTÁ
Se han creado instrumentos cuyo fin es ayudar a determinar el funcionamiento adecuado de una ciudad.
Para el caso de Bogotá, el POT que es un instrumento creado para ayudar en la organizacion de la ciudad, planteó instrumentos que buscan enfrentar los desafíos que la ciudad tiene de acuerdo a sus escalas de intervención y sus jerarquías, como lo son Planes Zonales, Planes Parciales,
UPZ, Planes Maestros, entre otros; que buscan métodos para reintegrar una estructura existente y para responder a las relaciones con el entorno
inmediato entendiendo el desarrollo de la ciudad. (Decreto 469, 2003, Art. 44)

EN TERMINOS DE PLANEACIÓN LA
CIUDAD SE CONSTRUYE A TRAVES DEL
DESARROLLO URBANO POR MEDIO DE:

INSTRUMENTOS DE
PLANEACIÓN

1ER ORDEN
PLANES MAESTROS

Estos representan los principios de
la vida colectiva, pues es a traves de
estos que se atiende las necesidades
basicas de los ciudadanos

2DO ORDEN
PLANES PARCIALES

Fuente: Esquema Propio con base en (Decreto 469, 2003, art. 44)

3CER ORDEN
PLANES DE IMPLANTACIÓN

PLANES MAESTROS
Equipamientos
Colectivos

Equipamientos
Equipamientos
Deportivos y
de Servicios
Recreodeportivos Urbanos Básicos

Fuente: Esquema Propio con base en (Decreto 469, 2003, art. 220)

E

C
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EQ
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PA

M
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N

En la ciudad de Bogotá, se han creado instrumentos de planeamiento
urbano que se han jerarquizado y que buscan estrategicamente el
ordenamiento de la ciudad cuyos responsables de ejecución son las
entidades Distritales correspondientes a cada uno de los temas.

Residuos
Solidos
Telecomunicaciones
Energia

Cultura
Culto

PLANES
MAESTROS

Gas Natural
Seguridad

SERVICIOS

O

Abastecimiento

OS
IV
RT
O

S

Cementerios y
Servicios Funerarios
Recientos Feriales

URB
A
NO
SB
Á
SI
C

Fuente: Esquema Propio con base en (Decreto 469, 2003, art. 46)
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Los Planes Maestros, como se ha señalado anteriormente hacen parte
de los instrumentos estructurantes de primer nivel que se inclinan a
la inversión y programación para satisfacer las necesidades de suelo
a fin de desarrollar infraestructuras y equipamientos. Estos, deben
definir objetivos, estrategias en diferentes escalas de tiempo como lo
son: largo, mediano y corto plazo; además deben tener en cuenta las
proyecciones de población, formulación de proyectos y cronograma de
ejecución, entre otras. (Decreto 469, 2003, cap.2)

Recreación
y Deporte

EQ
U
I
P
A
MIE
N

SERVICIOS PÚBL
ICO

Acueducto
y Alcantarillado

Salud
Educación
Bienestar Social

OS
T IV
LEC
CO

Movilidad

S
TO

Espacio Público

Los instrumentos de planeamiento urbanístico constituyen procesos
técnicos que, mediante actos expedidos por las autoridades competentes,
contienen decisiones administrativas para desarrollar y complementar el
Plan de Ordenamiento Territorial. Deberán incluir, además, los mecanismos
efectivos de distribución equitativa de cargas y beneficios, en los términos
señalados en el capítulo anterior.
Son instrumentos de planeamiento, los siguientes: Los planes maestros,
los planes de ordenamiento zonal, los planes zonales, las unidades de
planeamiento zonal – UPZ, los planes directores para parques, los planes
de implantación, los planes de regularización y manejo, los planes de
reordenamiento, los planes de ordenamiento minero ambiental las demás
reglamentaciones urbanísticas. (Decreto 469, 2003, art. 43).

AC
IE
DENTI
CR FIC
EA

CULTU
R

OS
IV
O

AT
CI

Archivos generales
y artisticos
Centro de
información

IA
OR
EM

Salones
Comunales

Cinemáteca

CIV
IC
O

Fuente: Esquema Propio con base en Decreto 465
de 2006 y Alcaldia local de fontibón

M

Casas de la
participación

Hemerotecas

Y

Casas Juveniles

Bibliotecas

DE
I
N
FO
RM
AC
IÓ

Casas de la Cultura

Salas de
Exposición

N

Centros Civicos

PLAN MAESTRO
DE
CULTURA

Unidades Primarias de Atención - UPA
Centros de Atención Médica Inmediata - CAMI
Unidades Básicas de Atención - UBA

Médicos
Generales

PLAN MAESTRO
DE
EQUIPAMIENTOS
DE SALUD

S

VE
NI

LI

II

Médicos
Especialistas

Médicos
Subespecialistas
(Cardiólogo,
Neurólogo, etc)

IP

Centros de
investigación cultural

Centros Culturales
y Artisticos

Hospitales Nivel I

Médicos
Generales
Médicos
Especialistas

Atención de
Urgencias
Cirugia
Ambulatoria

IPS

Centros locales de
emprendimiento cultural

Salas de Concierto

U R AL
ULT

Museos de ciencia

Galerias

IPS NIVEL I

NIV
E
LI
I

Centros científicos

Centros de información

C
ÓN
CI
LA

El Plan Maestro de Equipamientos de Cultura ha pretendido conformar una
Red de Infraestructura Territorial Cultural con el fin de planificar y gestionar
y articular este tipo de equipamientos con otros equipamientos colectivos,
Aquí se clasifican los espacios y edificaciones destinados a la realización
de actividades culturales, conservación del conocimiento, fomento de la
cultura. Se reconoce como el sector que propicia la creatividad y la expresión
artística.
Además, define una Red de Infraestructura Territorial Cultural teniendo en
cuenta componentes como Equipamientos de Cultura y Nodos Culturales.
(Decreto 465, 2006,)
Espacios de expresión: espacios donde se presentan espectáculos artísticos y
de las diferentes expresiones culturales, generalmente son de escala urbana
y metropolitana.
Encuentros para la cohesión social: Son aquellos que permiten la organización
social y la expresión colectiva a escala barrial.
Memoria y avance cultural: lugares donde se muestra en forma permanente o
temporal lo relacionado a la memoria y avance cultural, cientifico, tecnologíco
y artistico.
ESPAC
ICA Y
IOS
ÓG
L
DE
O
N
CI
C
E
RC
- TÓN
Planetarios Museos
U
O CI
Observatorios
Teatros

Fuente: Esquema Propio con base en Decreto 318 de
2006 y Alcaldia de Fontibón

En este conjunto se integran los equipamientos de instituciones públicas,
privadas y mixtas de la seguridad social en salud en todos los niveles
de atención a la comunidad como promoción de la salud, prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad entre otros.
(Decreto 318, 2006)
Este Plan Maestro define la escala de los equipamientos a partir de los
siguientes criterios.
Criterios urbanísticos:
--- tipo de vías
--- tamaño del equipamiento

Criterios sectoriales
--Numero
de
camas
y/o
consultorios
--- tipos de servicios que presta el
equipamiento.
--- nivel de complejidad de los
servicios prestados..

-A
S

R

AR
RO
DE
S

Centros de Atención
a: Niños con discapacidad fisica y mental

Casas vecinales

NITA
MU
CO

CEN
T

Jardines
Infantiles

RO
DE
DE
SA
R
O
LL
RO

O
LL
O

N
FA
IN

CENT

TIL

AL
EGR
NT
NI
IÓ

R
ESTA

O
CI

CC
TE

Niños habitantes
de calle y jovenes
en riesgo

>>
>>
>>
>>

Tipo de via
Tipo de nodo
Área del lote establecida a partir de su máxima capacidad en 3 pisos
Cupos (capacidad de atender según los estándares del PMEE)

SD
E
PR
O

N
BIE
E
D

Adultos habitantes de
calle
Niños y jovenes con
medidas de protección
legal

Para definir la escala de los equipamientos educativos se tiene en cuenta las
siguientes variables.

DE

Atención con
enfoque de prevención

Personas mayores
abandonadas

UNID
A

PLAN MAESTRO
DE
BIENESTAR
SOCIAL

RIO

Niños y jovenes en
riesgo, explotación
laboral

Este Plan es el más desarrollado y estructurado en comparación de los
otros Planes Maestros de Equipamientos Colectivos, se caracteriza por
plantear áreas nodales que buscan una interacción con los otros tipos de
equipamientos, siendo la educación el eje principal y fundamental desde
donde todo debería partir. Además de esto se basa en estudios profundos
de las diferentes localidades con el fin de dar soluciones a las problemáticas
existentes. (Decreto 449, 2006)

Centros de Investigación
Centros de Educación para adultos
Centros de Educación Especial
Centros de Capacitación Ocupacional
Centros de Formación Artistica

CE

NT
R
O
DE
S
E
RV
I

Fuente: Esquema Propio con base en el Decreto 316
de 2006 y Acaldia de Fontibón

Este Plan Maestro se ocupa de ofrecer equipamientos para el desarrollo
a través de actividades de información, prestación de servicios a grupos
como familias, tercera edad, discapacitados, etc. Este Plan Maestro no
define muchas características con las cuales se pueda llevar a cabo un
estudio pero si define el tipo de servicios que cada uno de ellos debe
tener. (Decreto 316, 2006)

PLAN MAESTRO
DE EQUIP. DE
EDUCACIÓN

Preescolar

Primaria
Instituciones de
educación superior

Secundaria Básica
Secundaria Média

Todas las unidades
de protección
integral

Escala Urbana

Todos los Centros
de Desarollo
Comunitario

Centros de
Desarrollo Infantil

Escala Urbana

Escala Zonal
Escala vecinal

Escala Zonal

> a 120 niños
< a 120 niños

Fuente: Esquema Propio con base en Decreto 449
de 2006 y Alcaldia de Fontibón

CONCLUSIONES

2

1

Existen
características en
cada Plan Maestro
con el fin de desarrollar
equipamientos de
acuerdo a los servicios
ofrecidos y de acuerdo a
coberturas y escalas.

El Plan
Maestro de
Equipamientos
Educativos desarrolla en
detalle las problemáticas
que hay, tanto así que busco
dar soluciones a través de
la implementación de
áreas nodales.

3

Cada
Plan Maestro
está desarrollado
de forma individual
lo que no permite que
entre estos haya una
debida interacción

Las
áreas nodales
propuestas por
el PMEE buscan dar
soluciones no solo a nivel
educativo sino también busca
la construcción de ciudad a
través de la integración de
equipamientos colectivos, pero
no ha sido evidente debido
a la falta de interacción
entre estos

4

6

7
Cada Plan Maestro de
equipamientos colectivos
es independiente, es decir
que normativamente estos no
pueden integrarse entre si
debido a las características
diferentes que cada uno
tiene.

El Plan
Maestro de
Cultura plantea nodos
culturales que deberian
interactuar o por lo
menos relacionarse con
los nodos propuestos
por los PMEE pero
no lo hacen

Con lo anterior, se puede decir que el Plan Maestro de Equipamientos Educativos es uno de los más
desarrollados y estructurados en comparación con los otros Planes Maestros, pues plantea áreas
nodales que buscan una interacción con los otros tipos de equipamientos, siendo la educación
el eje principal y fundamental desde donde todo debería partir. Además de esto se basa en
estudios profundos de las diferentes localidades con el fin de dar soluciones a las problemáticas
existentes.

5

Los
instrumentos de
planeamiento urbano se
vuelven en opciones claras
para restablecer la importancia
de los equipamientos en la
construcción de ciudad debido a
la particularidad que tienen estos
como una forma de influenciar
el mejoramiento urbano y
de llevar a la población
los beneficios que la
ciudad ofrece.

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE NODOS
DE EQUIPAMIENTOS

ARTICULACIÓN EN DISTANCIAS

ARTICULACIÓN FUNCIONAL

1

2

CLASIFICACIÓN DE NODOS E IMPLANTACIÓN

ARTICULAR LOS DIFERENTES USOS DOTACIONALES EN UNA MISMA
ÁREA, A TRAVES DE LA FORMULACIÓN DE DISTANCIAS MAXIMAS
PEATONALES Y VEHICULARES ENTRE CADA EQUIPAMEINTO

Para la implantación de los equipamientos, estos deben tratarse
como un todo y no de forma individual proyecto a proyecto, por eso
se implantan las áreas nodales como estructuradores de ciudad pues
proponen ordenar, disponer y satisfacer las diferentes necesidades
básicas insatisfechas generadas por la falta de usos dotacionales en
la ciudad. Estos deben estar dispuestos en un área no mayor a 10
Ha. pues al querer disponer estos en distancias mayores, el riesgo
de que los equipamientos se dispersen es mas alto, perdiendose así
el concepto de área nodal.

Potencializar las diferentes dinámicas, concentrando en una pequeña
área diferentes actividades, con el fin de suplir las diferentes
necesidades básicas que se presentan en cada territorio, articulando
entre si cada tipo de equipamientos de manera cercana entre ellos
con un tiempo estimado de máximo 15 minutos peatonales entre
cada equipamiento.

Teniendo en cuenta que un nodo se puede clasificar como una
centraldiad donde se encuentran y cohesionan las actividades de las
personas, se hace la siguiente clasificación con base en lo establecido
en los Planes Maestros de Equipamientos Educativos.
Nodo Compacto

15 Minutos peatonales
Las actividades se concentran en pequeñas
áreas

Nodo Disperso

15 Minutos peatonales
Las actividades se concentran en grandes áreas

15 Minutos peatonales

LINEAMIENTOS GENERALES
ARTICULACIÓN CON EL CONTEXTO

ARTICULACIÓN ENTRE PLANES MAESTROS

3

4

EQUILIBRAR LOS SERVICIOS DOTACIONALES EN ZONAS
CONSIDERADAS PRIORITARIAS

INTEGRAR EQUIPAMIENTOS QUE PUEDAN COMPARTIR ESPACIOS Y
SERVICIOS

Ofrecer soluciones que vayan mas allá de querer disminuir el deficit de
vivienda de Bogota, sino que busquen responder a las necesidades ya
insatisfechas de los territorios cuya infraestructura y servicios basico
son insuficientes, ya sea consecuencia del crecimiento desmedido
y desordenado de barrios informales e ilegales fortaleciendo
así las relaciones directas entre dichas zonas resindeciales y los
equipamientos establecidos en un nodo. Teniendo en cuenta ademas
la red ecológica integrandola al área nodal.

Los Planes Maestros de Equipamientos deberán integrarse entre
ellos, es decir relacionar espacios que puedan compartir entre
si y vincularlos a un mismo programa arquitectonico. Pero para
que esto se pueda cumplir, es necesario que cada Plan Maesto de
Equipamientos defina los tipos de espacios y áreas necesarias para
cada uno de sus equipamientos según sus escalas.

Territorios Prioritarios (estrato 1 y 2)
Red Ecológica
Equipamientos

ARTICULACIÓN ENTRE SECTORES
5
HABILITACIÓN DE USOS COMPATIBLES
DE FORMA COMPACTA

Planes Maestros de Equipamientos
Colectivos
Planes Maestros Equipamientos
Deportivos y Recreativos

Planes Maestros Estructurales
Planes Maestros de Servicios
Urbanos Básicos

En este grupo, se plantea un colegio a escala urbana como estructurador
y eje fundamental de un nodo, partiendo de sus facultades educativas,
culturales, deportivas y recreativas, con el fin de generar interacciones y
relaciones sin ningún tipo de barrera espacial.y atender y abordar el mayor
número de población posible basado en las necesidades de diferentes grupos
poblacionales que se concentran en una misma zona o área

EQUIP. EDUCATIVO
ESCALA URBANA Y
ZONAL
Colegio
NAP

ESCALA ZONAL
Y VECINAL
Colegio
NAP
Capacitación
Técnica
Educación
especial
Educación
para adultos

CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL

Para eso, se han creado 2 grupos de compatibilidad, los cuales
indican que tipo de equipamientos y a que escala se pueden
mezclar teniendo en cuenta no solo la funcionalidad que puede
haber entre equipamientos colectivos, sino su posible interacción
y relación con los otros tipos de equipamientos como lo son
los equipamientos de recreación y deporte, equipamientos de
servicios básicos y equipamientos estructurantes.

EDUCACIÓN (COLEGIO ESCALA URBANA) COMO BASE INTEGRADORA DE
EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO PERSONAL

CENTROS DE SERVICIOS
DE BIENESTAR

Para la creación de nodos equipamientos, hay que tener en cuenta
la compatibilidad que cada equipamiento tiene entre sí, basado
en las diferentes escalas y los diferentes impactos tanto negativos
como positivos que cada uno puede generar.

1 GRUPO DE COMPATIBLIDAD

CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO

Como elemento estructurador de los nodos se plantean
equipamientos de diferente función que compartan de forma
compacta una área minima con el fin de articular usos compatibles,
tratandolos como un conjunto y no de forma individual proyecto a
proyecto. Considerando su compatibilidad y teniendo en cuenta la
combinación de espacios funcional.

ESCALA ZONAL
Y VECINAL
Colegio
Educación
para adultos

EQUIPAMIENTO DE SALUD

EQUIP. ESTRUCTURANTES
ESCALA ZONAL

Unidades Primarias de
Atención

Atención Urgencias

Cirugia
Ambulatoria

Médicos Generales

Unidades Primarias de
Atención

Atención Urgencias

Unidades Básicas de
Atención
Centros de Atención
Médica Inmediata

Médicos Especialistas
Unidades
Básicas
de Atención
Cirugia
Ambulatoria

ESCALA SEGÚN
TIPO DE NODO
EQUIPAMIENTO DE
DEPORTE

EQUIPAMIENTO DE
RECREACIÓN

ESCALA SEGÚN
TIPO DE NODO

Casas vencinales

ESCALA ZONAL
Y VECINAL
Atención con enfoque
de Prevención

ESCALA ZONAL
Y VECINAL
Jardines Infantiles
Centros de atención
a niños con discapcidad fisica y mental
Niños y Jovenes en
riesgo de explotación
laboral

EQUIPAMIENTO CULTURAL
ESPACIOS DE
CIURCULACIÓN CULTURA

EQUIP. RECREACIÓN Y DEPORTE

ESCALA URBANA Y
ZONAL

Teatros
Salas de Cine
Salas de exposición
Salas de Concierto
Casas de Cultura
Centros Culturales
y Artisticos

Cinemáteca
Museos
Bibliotecas
Hemerotecas
Archivos
Centros de Ciencia
y tecnológia

ENCUENTROS PARA LA
COHESIÓN SOCIAL

Hospitales Nivel I

CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO

ESCALA ZONAL

IPS
NIVEL II

IPS
NIVEL I

ESCALA VECINAL

CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL

EQUIP. BIENESTAR SOCIAL

EQUIPAMIENTO DE SALUD

CENTROS DE SERVICIOS
DE BIENESTAR

Centros de Atención
Médica Inmediata

Unidades
Básicas
de Atención

DE INFORMACIÓN Y
MEMÓRIA

Unidades Básicas de
Atención

Médicos Especialistas

ESCALA SEGÚN
TIPO DE NODO
MOVILIDAD

Médicos Generales

ESCALA SEGÚN
TIPO DE NODO

ESPACIO
PÚBLICO

Hospitales Nivel I
IPS
NIVEL II

IPS
NIVEL I

ESCALA VECINAL

Centros Cívicos
Casas Juveniles
Salones Comunales
Casas de la Cultura

2 GRUPO DE COMPATIBLIDAD
EQUIPAMIENTOS DE SERVICIOS URBANOS BÁSICOS

ESCALA ZONAL
Y VECINAL

Equip. complementarios: Comercialización
de arreglos florales
Locales Funerarios

Adultos habitantes de calle
Niños y jovenes con medidas
de protección integral
Niños habitantes de calle y
jovenes de riesgo

Hospitales Nivel I

Médicos Generales

Unidades Primarias
de Atención

Atención Urgencias

Centros de Atención
Médica Inmediata

IPS
NIVEL II

IPS
NIVEL I
Planes Maestros Equipamientos
Deportivos y Recreativos

ESCALA VECINAL

Médicos
Especialistas
Cirugia Ambulatoria
Unidades Básicas
de Atención

Planes Maestros Estructurales

ESCALA URBANA
Médicos Generales
IPS
NIVEL II

ESCALA VECINAL

Unidades Básicas
de Atención

Planes Maestros de Equipamientos
Colectivos

Personas Mayores Abandonadas

EQUIPAMIENTOS DE SALUD
ESCALA SEGÚN
TIPO DE NODO

MOVILIDAD

ESPACIO
PÚBLICO

ESCALA SEGÚN
TIPO DE NODO

ESCALA URBANA

Agencias Funerarias

EQUIP. ESTRUCTURANTES

EQUIP. BIENESTAR SOCIAL
UNIDADES DE
PROTECCIÓN INTEGRAL

a partir de estos, se analizó los posibles
equipamientos junto con los cuales
estos podrian compartir espacios a
partir de los impactos generados

EQUIP. SERVICIOS BÁSICOS URBANOS
CEMENTERIOS Y
SERVICIOS FUNERARIOS

En esta clasificación se tuvo como base
los equipamientos clasificados por la
Secretaria Distrital de Planeación como
Básicos Urbanos, teniendo en cuenta
que estos son necesarios para suplir
un minimo de necesidades que son
incompatibles con los equipamientos
que permiten el desarrollo personal
correspondientes al grupo 1 de
compatibilidad.

Médicos
Especialistas
Médicos
Sub especialistas

Planes Maestros de Servicios
Urbanos Básicos

BOSA - CASO DE ESTUDIO PARA
IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO PILOTO

CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD DE
BOSA

2.393,6 Ha
100 %

430,4 Ha
714,7 Ha

210,6 ha
8,8 %
Apogeo
Residencial Consolidado:
Uso predominante residencial,
se presentan cambios en usos
y hay aumento no planificado
en la ocupacion territorial.

18 %
29,9 %
Bosa
Occidental

Bosa
Central
Residencial de Urb.Incompleta:
Predomina el uso residencial con
deficiencias en infraestructura,
accesibilidad y espacio publico.

508.802 Habitantes
461 Ha

19,3 %

576 Ha

Porvenir
24,1 %

Tintal
Sur

Desarrollo:
Sectores poco desarrollados
con predios desocupados

Bosa tiene gran parte de su área
destinada a uso residencial, ademas
hay que tener en cuenta que Bosa es
una de las localidades que mas índice
de edificabilidad de vivienda tiene,
debido al uso del suelo que se le ha
asignado como suelo de expansión
urbana y zonas de desarrollo, y
debido a las construcciones ilegales;
esto, exige una gran demanda
dotacional para no desiquilibrar
mas las proporporciones en las
densidades, teniendo en cuenta que
los equipamientos ya existentes
presentan problemáticas serias.

BOSA
HISTORIA
En un principio, Bosa fue un municipio compuesto por 5 barrios y apenas
20 mil personas que se dedicaban a la agricultura para subsistir. En
la historia se resalta que esta fue escogida por diferentes entidades
gubernamentales y religiosas como el lugar más adecuado para ubicar
centros educativos a los cuales inicialmente solo se les permitía acceder
a descendientes de terratenientes, la aristocracia criolla, banqueros e
industriales.

1940
Para el año 1940, Bosa aún no hacia parte
de Bogotá. Su crecimiento se fue dando
desde el que actualmente se conoce como
Centro Fundacional. Al rededor de este,
se fueron expandiendo asentamientos de
origen informal. (Muñoz, M. C., 2016)
Fuente: Imagen Propia con base en: Muñoz, M.C.
(2016)

Alrededor de la primera mitad del siglo XX se desato una gran migración
campesina hacia los municipios más cercanos de las capitales debido a
diferentes factores, principalmente a la gran violencia que se desencadeno
en el país. Es por eso que Bosa no fue una excepción para ser el nuevo
lugar de ocupación de los campesinos, lo cual generó un gran aumento
en su población.
Más adelante, alrededor de la década de los 70 se constituyen 10 barrios
que son prácticamente para uso residencial. Esto trajo como consecuencia
que Bosa se convirtiera en una zona densamente poblada por inmigrantes
de municipios cercanos, como de familias bogotanas que se vieron en la
necesidad de adquirir lotes de bajo costo para la construcción de sus
casas sin importar la casi nula infraestructura básica de servicios. (SDP,
2009)

1960
Para la década de 1960, Bosa estaba
constituida por 3 barrios, apartir de los
cuales se estimula el acelerado crecimiento
de los barrios ilegales a través de la
autoconstrucción que conforman parte
de los actuales barrios, siendo el 89,9%
los que construyeron sus casas propias
y el 10,1% restante compró su casa con
tipologia previa. (Muñoz, M. C., 2016)
Fuente: Imagen Propia con base en: Muñoz, M.C.
(2016)

1980

Lo que aconteció antes del siglo XXI, hoy en dia se ve reflejado
en las problematicas actuales que tiene la localidad, pues como
consecuencia de ese crecimiento desmedido y desproporcionado,
Bosa no solo es la localidad mas densa sino tambien una con
mayores problemas urbanisticos como lo es espacio público, malla
vial, calidad de viviendas, y cantidad y calidad de equipamientos
dotacionales colectivos

Hay un gran crecimiento acelerado
debido al abandono de la zona central de
Bogotá. “El 75,5% de la población de la
localidad está conformado por migrantes
procedentes de diferentes zonas(...) el
deterioro del Río Tunjuelo es cada vez más
evidente” (Muñoz, M. C., 2016)

Fuente: Imagen Propia con base en: Muñoz, M.C.
(2016)

Violencia
y
desplazamiento
Forzado:
Desencadenó en el pais
una gran migración
campesina hacia
municipios como
Bosa

Fue lugar de
encuentro entre
Gonzalo Jimenez de
Quesada, Nicolas de
Federman y Sebastian
de Belarcazar

1539

1901
f u é
un municipio
con 5 barrios

20 mil personas
dedicadas a la
agricultura

Gran
aumento en la
población

Zona
densamente
poblada por
habitates de Bogotá
y municipios
cercanos

1954

1970

1972

S. XXI

Anexada
a Bogotá

Constitución
de 10 barrios
para uso
residencial

Consolidada
como
Localidad

> 2010

EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTOS
EDUCÁTIVOS

En cuanto a Equipamientos
Educativos
Bosa
cuenta
con
16.971
estudiantes atendidos con
infraestructura insuficiente
(hacinamiento o malas
condiciones) según PMEE.
Lo que representa el
16,54% de la demanda

PARQUES Y
ESCENARIOS DEPORTIVOS
Bosa, es una de las
localidades con mayor
número de cantidad de
parques y escenarios
deportivos,
pero
al
relacionarlo
con
su
población esta es la
tercera localidad con
menos m2 por habitante
en esta categoría pues
cuenta con tan solo con
1,8m2

Urbanización
ilegal e informal
desmedida y
descontrolada

EQUIPAMIENTOS
CULTURALES

En
cuanto
a
Equipamientos Culturales,
la
Secretaria
Distrital
de Cultura Recreación y
Deporte (2011) analizo
una demanda cultural
donde
determino
el
tipo de equipamientos
que debe desarrollarse
en cada localidad en la
cual establecio que Bosa
necesita de una biblioteca.

La SDP (2011) determinó
un promedio minimo de
18 equipamientos por
cada 10.000 habitantes
lo que en Bosa esta muy
por debajo pues solo
cuenta con 13 siendo
la tercera localidad con
menos equipamientos por
cada 10.000 habitantes.
Este número refleja un
gran problema al tener
en cuenta que Bosa es la
localidad mas densa.

ESPACIO PÚBLICO
En cuanto a Espacio
Público Bosa está en
condiciones
críticas,
pues
al
compararla
con Bogotá y las otras
localidades se encontró
que esta es la tercera
más crítica en cuanto
espacio público total con
12,9m2/habitante ; y en
cuanto a espacio público
total efectivo, esta es
la localidad con mayor
deficiencia pues cuenta
apenas con 2,1 m2 por
habitante.

ANALISIS DEL TRAZADO
La localidad limita con el municipio de
Soacha y la localidad Ciudad Bolivar,
al oriente con Kennedy y al norte con
el municipio de Mosquera. Ademas,
es atravesada por el río Tunjuelo que
desemboca en el río Bogota ubicado
al norte de la localidad. Por otro lado,
cuenta con diferentes vias que la
conectan con el resto de la ciudad
.
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Según la Secretaria de Planeación, en
uno de sus boletines de prensa (2013)
todo el occidente de Bogotá como Bosa y
Ciudad Bolívar, tienen zonas donde las
necesidades básicas de los habitantes
son casi totalmente insatisfechas
porque no cuentan con servicios como
los de salud o educación suficientes,
entre otras; además, de ser zonas muy
deprimidas con servicios insuficientes
debido en el caso de Bosa, al
crecimiento acelerado y descontrolado
que tuvo a través de la construcción
de zonas residenciales ilegales en su
desarrollo, desde antes ser anexada
a la capital del país. Estos problemas
pueden ayudar a disminuirse a través
del acceso de nuevos equipamientos,
vías, mejoramiento de viviendas, y
condiciones urbanas, pues todos estos
son escenarios donde las personas se
desenvuelven a diario y se vuelven en
constructores de ciudad.

del

Sur

UPZ se consolidan las actividades comerciales de toda la
localidad en los barrios como
Piamonte, Bosa Centro, La
Estacion, y La Amistad
Es un sector con
valor historico
La mayoría de las
viviendas están
adaptadas para
varios núcleos
familiares

Es la UPZ más
extensa

BOSA
CENTRAL

Fue un municipio
que creció sin
planificación ni
control

Es una de las UPZ
mas extensas
se caracteriza por tener
una poblacion
joven
es un lugar
conformado por
asentamientos de
origen ilegal con
uso residencial

Barrios de origen
ilegal
La tercera parte de
las familias de Bosa
viven en esta UPZ.

predominio en estratos 1 y 2 con deficiencias en infraestructura, accesibilidad,
equipamientos y
espacio publio

Es la UPZ que más ejecuta
su actividad económica al
interior de viviendas y de
unidades independientes
en actividades industriales, comerciales y de
servicios.
Fuente: Esquema Propio con base a SDP,
Cartillas pedagógicas del POT.

BOSA
OCCIDENTAL

Estratos pre
1

Fuente: Esquema Propio con base a SDP,
Cartillas pedagógicas del POT.

TIN
SU

Comerci

Fuente: Esquema Pro
Cartillas pedagó

CONDICIONES TERRITORIALES
27% Ilegal

Anteriormente Bosa contaba con 462 Ha de suelo rural, pero luego del Decreto
619 de 2000 pasó a ser suelo de expansión urbana donde se construirían
viviendas de interés social y planes parciales.
El 73% del territorio de Bosa es legalizado, mientras que el 27% es ilegal ubicadose
en las rondas de los rios que son grandes focos de insalubridad debido a los
fuertes olores y a la generación de roedores trayendo como consecuencia el
aumento del deterioro ambiental debido a que entidades distritales no pueden
tomar acciones.

73% Legalizado

Fuente: Esquema Propio

Fuente: Esquema Propio c

- BOSA
Alberga usos dotacionales de gran escala como
lo es el Cementerio el
Apogeo y el Terminal
del Sur de Transmilenio,
junto con la terminal de
Transportes del Sur. y el
Super CADE del Sur

edominantes
y2

NTAL
UR

Uso resindecial

Es la UPZ menos
extensa y con
menor numero de
habitantes

io barrial

Unica UPZ de Bosa
donde predomina
estrato 3

Barrios de origen
ilegal

Esta UPZ cuenta con
usos industriales, comericales y una zona
residencial consolidada

opio con base a SDP,
ógicas del POT.

con base en SDP

APOGEO

Sector de desarrollo

TINTAL
SUR

Comercio barrial

Fuente: Esquema Propio con base a SDP,
Cartillas pedagógicas del POT.

Fuente: Esquema Propio con base a SDP,
Cartillas pedagógicas del POT.

RIESGOS NATURALES
La localidad es atravesada por el Río Tunjuelo que deposita sus aguas en el Río Bogotá en el margen sur de
este, haciendo parte de uno de los mas grandes asentamientos existentes con mayor indice de pobreza y
marginalidad de la ciudad. Lo que actualmente representa el aumento de problemas ambientales debido a
las aguas altamente contaminadas y al desbordamiento por causa de las lluvias como consecuencia de
MOSQUERA
la edificabilidad no planeada que generan altos riesgos en la calidad de vida.
Se encontró que del 100% del territorio de esta localidad, el 5% es una rea de amenaza alta por
inundación, y el 40% en amenaza media por inundación ocasionado por el desbordamiento del
Río Bogotá en el que además desemboca el Río Tunjuelo que atraviesa 4 de las 5 UPZ, siendo así
un gran foco de roedores, zancudos, cucarachas y moscas debido a la disposición de residuos
solidos y escomobros en los ríos Tunuelito y Bogotá. (FOPAE, 2009)
Alto riesgo por inundación

Medio riesgo por inundación

Bajo riesgo por inundación

KENNEDY
BOSA

DISTANCIAS Y TIEMPOS DE RECORRIDO DESDE BOSA A
CHAPINERO
DISTANCIA
(km)

TIEMPO
(min)

Apogeo

13,64

28

Bosa Central

19,49

46

Bosa Occidental

18,82

36

El Porvenir

19,17

42

Tintal Sur

21,86

50

Fuente: Esquema Propio con datos de la encuesta multipropsito de Bogotá

DISTANCIAS Y TIEMPOS DE RECORRIDO DESDE BOSA A
SANTA FE
DISTANCIA
(km)

TIEMPO
(min)

Apogeo

14,11

32

Bosa Central

16,79

42

Bosa Occidental

17,62

41

El Porvenir

18,43

44

Tintal Sur

20,39

46

Fuente: Esquema Propio con datos de la encuesta multipropsito de Bogotá

ACCESIBILIDAD
De la ubicación de las viviendas depende la facilidad con la que acceden
los hogares a diferentes servicios como transporte público, zonas de
recreación, equipamientos, entre otros.
Se consultó sobre el tiempo que gastan caminando las personas del
hogar para llegar a los equipamientos colectivos. En Bogotá, a más de
la mitad de los hogares se les facilitó acceder al transporte público
(buses, busetas, estaciones de Transmilenio y paraderos del Sistema
Integrado de Transporte Público (SITP), pues gastaron menos de 10
minutos caminando para llegar a este tipo de transporte. (Encuesta
Multiproposito, 2014)
En el 2014 se incrementó el porcentaje de hogares que requieren menos
de 10 minutos para llegar a una estación de Transmilenio, pues pasó de
49,4% en 2011 a 60% en el 2014. El 72,7% de los hogares requirieron
menos de 10 minutos para acceder a un paradero del SITP y el 78% de
los hogares para acceder a buses, busetas o colectivos. Lo que llama la
atención, es que en ese mismo año se redujo el porcentaje de hogares
que tienen fácil acceso a parques o zonas verdes, pues pasó de 70% en
el 2011 a 65,3%. (Encuesta Multiproposito, 2014).
Bosa es una de las localidades con mayor porcentaje de personas que
mas se demoran en tiempos de desplazamientos (mayor a 10 minutos)
para acceder a servicios de transporte, entre los cuales esta paraderos
SITP, buses, busetas o colectivos. (Encuesta Multiproposito, 2014)

ESPACIO PÚBLICO

SERVICIOS DOTACIONALES
Al hablar de espacio público, hay que tener en cuenta que este se
clasifica en: (DADEP, 2013)
espacio público total
que está conformado por el
sistema de parques y zonas
verdes, la estructura ecológica
principal, plazas y plazoletas y el
sistema vial en el cual se incluyen
alamedas, vías peatonales, vías
vehiculares y ciclo rutas

ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO

ESPACIO PÚBLICO TOTAL

16,9 M2
Bogotá

3,93 M2

espacio público efectivo
que está conformado solo por
zonas verdes, parques, plazas y
plazoletas.

Bogotá cuenta con 16,9 m2 de espacio público total por habitante, pero
solo un 3,93 m2 de espacio público por habitante son efectivos, lo que
está muy por debajo de los 15 m2 establecidos por el Departamento
Administrativo de La Defensoria del Espacio Público y tampoco alcanza a
los 9 m2 minimos de espacio público verde que establece la Organización
Mundial de la Salud. (DADEP, 2013).
Al analizar la ciudad, se encontró que Bosa está en condiciones críticas,
pues al compararla con Bogotá y las otras localidades se encontró que
esta es la tercera más crítica en cuanto espacio público total, después
de la localidad de Ciudad Bolívar y Rafael Uribe; y en cuanto a espacio
público total efectivo, esta es la localidad con mayor deficiencia pues
cuenta apenas con 2,1 m2 por habitante; lo cual, según el DAPEP es muy
insuficiente para garantizar que sea efectivo como un elemento que
ordena y configura la ciudad.

12,9 M2

2,1M2
Bosa

11,8 M2

2,8 M2
Ciudad Bolivar

12,2 M2

3,3 M2
Rafael Uribe

PARQUES Y ESCENARIOS
DEPORTIVOS
CANTIDAD DE PARQUES Y
ESCENARIOS DEPORTIVOS

EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS

APOGEO

M2 POR
HABITANTE

BOSA

BOSA

CENTRAL

OCCIDENTAL

DEMANDA EFECTIVA
10

LA CANDELARIA

1,3

45

MARTIRES

1,6

85

SANTA FE

8

131

118
233

TEUSAQUILLO
BARRIOS UNIDOS
BOSA

11,6
7,2
1,8

(MATRICULADOS
OFICIALES/PRIVADOS

DEMANDA ATENDIDA
CON
INFRAESTRUCTURA
INSUFICIENTE

7.452

66.284

1.015

8.094

17.267

3.207

EL PORVENIR

EL TINTAL
SUR

9.060

2004

2.882

1.773

31,81%

88,47%

(HACINAMIENTO O MALAS
CONDICIONES)

% DEMANDA ATENDIDA
CON
INFRAESTRUCTURA
INSUFICIENTE

13,62%

12,21%

18,57%

BOGOTÁ
Fuente: esquema propio con base datos de Estadística
de parques y escenarios deportivos de Bogotá

Al hacer un conteo de número de equipamientos
se puede observar que Bosa no está por debajo en
cuanto a cantidad de parques y escenarios deportivos
se refiere, pues cuenta con 233 frente a la Candelaria
que cuenta con tan solo 10 siendo el número más
bajo y frente a Kennedy que tiene la cantidad mas
alta, pues cuenta con 531equipamientos.
Pero estos datos no son suficiente para evaluar el
estado de zonas verdes y escenarios, por eso es
importante relacionar el área con la población de la
área de influencia. (SDP, 2011)

En Bosa, se presentan varios fenomenos al rededor de los equipamientos educativos,
entre los cuales es evidente el asinamiento debido a la falta de infraestructura de este, y
aunque esta es una de las localidades con mayor índice de equipamientos educativos, la
demanda es aún mayor, motivo por el cual el Plan Maestro de Equipamientos Educativos
busca ofrecer soluciones eficientes a esta problemática. (Secretaria de Educación del
Distrito, 2006)

EQUIPAMIENTOS DE
BIENESTAR SOCIAL
PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS SIN
ATENCIÓN POR FALTA DE CUPO EN LA LOCALIDAD
BOSA
CIUDAD BOLIVAR
PUENTE ARANDA
ANTONIO NARIÑO / SUBA

15,6%

9,4%
7,3%
7,1%

RAFAEL URIBE

6,2%

KENNEDY / BARRIOS UNIDOS

4,7%

SAN CRISTOBAL / USME

4,4%

USAQUEN

4,2%

TUNJUELITO

2,9%

FONTIBON / LA CANDELARIA / SANTA FE

1,4%

BOGOTÁ

6,6%

Bosa es la localidad con mayor porcentaje de niños menores de 5
años sin atención por falta de cupo en la localidad, esta situación es
claramente el reflejo de la alta densidad que caracteriza la localidad
aunque en muchos casos la capacidad del equipamiento es superada
por la oferta de niños, causando igualmente que en los equipamientos
educativos problemas de asinamiento. (PLAMEC, 2006)

Fuente: Foto propia tomada en visita a la localidad de Bosa

SELECCIÓN LOTE PARA DESAR

DETERMINANTES DE SELECCIÓN

Viabilidad

Proyectos Futuros (según PM)
En Bosa aun existen algunos lotes vacios en los cuales se puede construir,
que en muchos de sus casos fueron tomados por los Planes Maestros con
el fin de desarrollar proyectos.

Lotes Vacios

Proyectos
Futuros (PM)

Probabilidad
Articulación

Ampliar
Cobertura

Equipamientos
Existentes

11
4
15

14

5
12

3

9

Fuente: Esquema Propio

10

6
13

16

Para decidir el lugar de intervención, se ha tenido en cuenta las siguientes variables,
con el fin de tener aproximaciones del lugar mas adecuado y acertado para el desarrollo
del proyecto, lo anterior con el fin de que este ayude a suplir las necesidades básicas,
convirtiendose en un generador de ciudad para los habitantes de la localidad de Bosa.
Inicialmente se analizaron los lotes vacios disponibles para construir en la localidad
de Bosa, posteriormente se hizo una identificación de cada uno de esos lotes
conociendo las características del uso de suelo y/o sus posiblesproyectos futuros ya
planteados, finalmente, se identificó un posible lote de gran extensión que permitiera
implementar un nodo de equipamientos.

17
7
8

2
18

Fuente: Imagen Propia con datos de la encuesta m

RROLLO DE PROYECTO PILOTO
Lotes Vacios

Equipamientos Existentes

Los Planes Maestros definieron algun tipo de proyectos para desarrollar
en tiempo futuro, hoy dia muchos de esos equipamientos no se han
cosntruido y ya no se podran construir debido al plazo de construcción
que tenian.

multipropsito de Bogotá

Esta determinante se usa para saber que tan viable pueed ser el proyecto
según su uso y proximidad con otros equipamientos.

Parque
8
Equipamiento
Educativo

7
6

Lote
Vacio

5
Vigencia
Caducada

NODO BÁSICO

Lote
Vacio

2 - 3 ha

4

Escala Vecinal

Vigencia
Caducada

18
16

15

3 o más Equipamientos de Cultura y/o
Bienestar
Equipamiento
Educativo

> 10 ha

ÁREA NODAL

AREAS NODALES
DEFINIDAS POR EL PLAN
MAESTROS DE EDUCACIÓN

Escala Zonal

17

Escala Zonal Urbana
o Metropolitana

Parque

NODO INTERMEDIO
3 - 5 ha

Equipamiento
Educativo
Parque

9

1 Equipamiento de
Cultura o Bienestar
Social

10
11
12

Vigencia
Caducada

5 - 10 ha
14

Lote
Vacio

13

Vigencia
Caducada

NODO INTEGRADO

Lote
Vacio

CARACTERISTICAS DEL LOTE
1
Hace parte de los Suelos
Estratégicos Para La
Conformación De Nuevos
Equipamientos en escala
urbana: 2016 - 2019

Nodo vigente
hasta el año 2019
para construcción
según (PMEE)

2

Esta planteado el Plan
Parcial: La Palestina
(Decreto 575 de
2010)

4

1

3
2

3
6

8
7

El uso de suelo al que
pertenece es:
Mejoramiento integral
según el Decreto
384 de 2005

1

5

2

3

4

4
Sector conectado a la
ciudad (desde sur oriente
hasta nor occidente) con
localidades como Kennedy,
Engativa y Suba gracias a
la Avenida CIudad de
Calí

Obras de construcción
Av. Ciudad de Calí

5
Colinda al norte con
el rio Tunjuelo, lo
que lo ubica en zona
de
riesgo
por
inundación

5

El lote delimita al norte
con el Río Tunjuelo

Licencias para
construcción de
vivienda dentro del
lote

6

Actuales parqueaderos
donde se han
proyectado viviendas

En el lote hay cultivos
de papa y de maiz,
además tiene una area
de viviendas informales

7

Delimita al oriente con
viviendas de origen
informal

Obras de contrucción
de la Av. Ciudad de
Calí a la altura del Río
Tunjuelo

8

Delimita al sur con
vias que en su mayoria
estan sin construir

ANALISIS DEL CONTEXTO
COMERCIO
ZONA PRIORITARIA
EQUIPAMIENTOS

VIVIENDA INFORMAL
Zona de actividad económica
Equipamientos educátivos
Equipamientos de Salud
Equipamientos de Cultura

Este sector es de gran actividad,
debido a su cercania con el
Centro Fundacional y a los ejes
comerciales mas importantes de la
localidad en cuanto a la oferta de
servicios se refiere.
Ademas,
según
la
Encuesta
Multiproposito es una zona
de alta demanda estudiantil
(colocar fuente) donde tambien
se presenta comercio abundante
como pequeñps negocios de venta
de ropa, calzado, comestibles,
cigarrerias,
miscelaneas.
etc.
acompañados de una altisima
presencia
de
vendedores
ambulantes, generando empleo a
las personas de la comunidad de
barrios cercanos.

Estrato 2 - zona residencial con
actividad económica

en esta área se puede apreciar el
estrato que predomina en todo este
sector, siendo esta determinante
una de las caracteristicas que
definen este territorio como
prioritario.
Las viviendas se caracterizan por
poseer una infraestructura fisica
que no cumple con la norma,
en su mayoria construida por
sus dueños,
de acuerdo a su
presupuesto y necesidades.
La mayoria de casas fueron creadas
para facilitar el subarrendamiento
como forma de ingreso familiar,
generando y aumentando el
asinamiento en esta upz

Zona donde deberia haber parque
Parques vecinales
Parques zonales
Parques de bolsillo

En esta UPZ, se han destinado
zonas
para
parques
que
actualmente no se han construido
o a las que se les ha asignado otro
uso, como lo es educativo a través
de la construcción de colegios.
Los parques de bolsillo son
predominantes en esta zona, los
cuales se han destinado para usos
temporales como mercados, ferias
y eventos deportivos, culturales
y recreativos siempre y cuando
estos hayan sido autorizados
previemante por la Alcaldia Local

Asentamientos humanos
informales - altura max. 3 pisos
Asentamientos humanos
formales - altura max. 6 pisos

Debido a su cercania con el Centro
Fundacional de la localidad, en
este sector predomina vivienda
de origen informal debido a
su conformación espontanea e
improvisada lo que ha generado
grandes
deficiencias
en
la
infraestructura urbana como lo es
poco espacio público que carece
de zonas de encuentro, áreas para
la recreación

RIESGOS NATURALES

ACCESIBILIDAD
EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS
4

3
2
1

Alto riesgo por inundación
Medio riesgo por inundación
Centro Fundacional
Eje comercial con presencia de
vendedores ambulantes

La infraestructura vial del sector
no se puede incluir dentro de la
clasificación actual de tipo de vias
estipulado por el IDU. Se puede ver
que en los ejes mas importantes
de la localidad se presenta poco
espacio tanto para la circulación
de
vehiculos
particulares
y
de
transporte
(SITP,
Buses
Alimentadores) como para la de
peatones. Generando asi grandes
problemas de trafico dentro de
esta área ya que son estas vias las
usadas para ingresar a la localidad
y para desplazarse hacia las zonas
de mayor actividad.

1 Escala
2 Escala
3 Escala
4 Escala

vecinal
vecinal
zonal
vecinal

Bajo riesgo por inundación

Las vias del sector son aparentemente insuficientes para atender la demanda que hay en Bosa, pues no
hay vias con maximo de 3 carriles por sentido aunque el predominantes es 2 carriles por sentido

PLAN PARCIAL LA PALESTINA
Área urbana Integral,
zona residencial y económica

Clasificación del Suelo:

Elementos Estructura
Ecológica Principal

Cesión para
parques públicos:

Río Tunjuelo

Área Neta Urbanizable:
Zonas de manejo y
preservación ambiental
Cesión para
equipamientos:

20,1 Ha
8,837 Ha

1,6 Ha

Área Bruta:

Urbano

3,6 Ha

24, 9288 Ha

Número de predios:
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Intención de Desarrollo:

V.I.S

BARRIO RINCON CAMPESTRE
2006

2016

Fuente: Imagen propia con base en plano Plan Parcial La Palestina

Área planteada para construcción de equipamientos
Área planteada para construcción de parques

PLAN PARCIAL DE
CARACTER SOCIAL

Fuente: Google Earth 2006 con intervención propia

Fuente: Google Earth 2016 con intervención propia

“El Barrio Rincon Campestre es un barrio de origen informal que
fue contemplado en el Plan Parcial La Palestina en el 2010 para dar
un tratamiento especial con la cantidad de lotes que habia en esa
epoca, pero al dia de hoy debido a el lapso de tiempo en el cual se ha
demorado el desarrollo del proyecto las zonas que fueron destinandas
a la construcción de vias, viviendas y parques esta invadida por
asentamientos ilegales”. (Secretaria del Habitat, 2010)

Disminuir el deficit de
vivienda que hay en la
ciudad

Legalizar el loteo
informal del barrio
Rincón Campestre

Habilitar suelo para el
desarrollo de proyectos de
vivienda de interes social

Se incluye en el plan parcial
como área de manejo
especial.

ANALISIS DECRETO 575 DE 2010
(PLAN PARCIAL LA PALESTINA)

PLAN PARCIAL VIGENTE

PROPUESTAS

ACCIONES

El Plan Parcial se define asi mismo de
caracter social por: aportar a disminuir el
deficit de vivienda de la ciudad.

1

Ser un Plan Parcial de caracter social por:
ser un suelo que pretende a disminuir el
déficit de equipamientos no solo de la UPZ
sino de la localidad Bosa.

Define un trazado vial y un uso de suelo,
entre los cuales las áreas para equipamientos
están distribuidos en todo el Plan Parcial

2

Verifica y re define el trazado vial y el uso de
suelo a través de una gran área para el uso
dotacional donde se puedan plantear mas
de 2 equipamientos en un área pequeña.

Potencializar las ventajas ecológicas y
paisajísticas del sector derivadas de su
vecindad con el Río Tunjuelo a través
de la recuperación de la ronda y zona de
manejo y preservación ambiental del rio
como espacio publico, corredor ecológico
y elemento determinante del paisaje de la
ciudad.

3

Potencializar las ventajas ecológicas y
paisajisticas del sector teniendo en cuenta
el riesgo por inundaciones que existe en
el Plan Parcial, como apoyo para mitigar
cualquier riesgo que se pueda dar por esta
determinante.

Aprovechar el suelo en las zonas
con alto riesgo de inundación
disminuyendocualquier
afectación en estructura fisica.

Formulación como iniciativa pública para
el plan parcial La Palestina; legalización
del loteo informal Rincón Campestre. (No
incluye este barrio en el Plan Parcial)

4

Formulación como iniciativa pública para el
plan parcial La Palestina; vinculación de los
habitantes del barrio Rincon Campestre al
Plan Parcial.

Reubicar los habitantes del
Barrio Rincó Campestre dentro
del Plan Parcial

Habilitar mayor cantidad de
suelo al uso dotacional.

Re definir el uso del suelo

OBSERVACIONES AL PLAN PARCIAL

ACCIONES
Implantar colegio escala
urbana tal como lo propone
el PMEE

Re plantear el tipo de vías
para cumplir con los Planes
Maestros

Tener en cuenta el analisis
territorial para ofrecer
equipamientos necesarios
según el área

Suplir las áreas minimas
requeridas por los Planes
Maestros para la construcción
de equipamientos.

No se definen
parametros para
usos del suelo dentro
del Plan Parcial, no se
especifican el tipo de
dotaciones que puede
haber

Define parametros
para usos del suelo
para el barrio Rincon
Campestre como usos
dotacionales que
pueden ofrecerse

En este Plan Parcial
los lotes destinados
para la construccion
de equipamientos
no alcanzan las áreas
minimas disponibles
para la construcción de
equipamientos.

La oferta de
vivienda aumentará
considerablemente
la demanda de
equipamientos, por
lo cual no basta con
atender el deficit
actual del área

Plantea usos
El PMEE en
complementarios
esta area plantea
dotacionales de escala zonal
equipamientos
y vecinal y usos restringidos
educativos de escala
como dotacionales como
urbana sin restricciones
un equipamiento educativo
y en el plan parcial
de escala urbana (Nodo
esta escala esta
educativo) mediante el
restringida
plan de Implantación.

Los Planes Maestros
de Equipamientos
Educativos para la
construcción de nodos
de equipamientos de esta
escala define que debe haber
una área minima de 3,3
ha minimo solo para
construcción del
colegio y NAP.

incrementar la
calidad y cantidad de
los espacio públicos
y zonas verdes de
recreación activa y
pasiva atendiendo el
déficit actual del
área.

PLAN PARCIAL DE
USO RESIDENCIAL

La localización
de los equipamientos
según los PMEE debe
darse sobre vias V-1, V-2
y V-3. Pero en lo planteado
por el Plan Parcial los
equipamientos estan
ubicados sobre vias
tipo V-5 y V-6

El Plan Parcial
tiene estipulada una
malla vial de vias V-5,
V-6, V-77 y V-9 y solo
av ciudad de cali
V-2

CONCLUSIONES
2

3
No es inclusivo,
pues no propone un
tratamiento al Barrio
Rincón Campestre que
permita integrarse de
manera directa al Plan
Parcial.

El Plan Parcial no
define equipamientos
especificos que deban
ser implementados
de acuerdo a las
necesidades del
sector.

1
El Plan Parcial no
cumple con el área
minima requerida
establecida por los
Planes Maestros para
la contrucción de
equipamientos

4
5

6
No ofrece soluciones
que vayan mas alla de
querer disminuir el deficit
de vivienda de Bogota, pues
no busca responder a las
necesidades ya insatisfechas
que hay no solo en la UPZ,
tambien en la localidad.

no tiene
en cuenta las
nuevas condiciones
de habitabilidad que
se han generado en el
Barrio Rincón Campestre
despues de haberse
planteado el Plan
Parcial

Con lo anterior, se puede decir que el Plan Parcial La Palestina no cumple y no respeta algunas de
las normas establecidas por los Planes Maestros, como lo es área minima para equipamientos y
tipo de vías y no cumple con las condiciones urbanisticas según la jerarquia de los intrumentos
de planeación

El Plan Parcial no
prevee los impactos que
se pueden generar en la
malla víal al no tener en
cuenta lo propuesto en
los Planes Maestros

LINEAMIENTOS APLICADOS A PROYECTO PILOTO

LINEAMIENTOS PUNTUALES

EJES PRINCIPALES - MALLA VÍAL
Se analizo el trazado vial del Plan
parcial vigente con el fin de buscar
nuevos ejes que promuevan las
relaciones con el contexto.

En esta propuesta, se busca
vincular la UPZ Bosa Central
con la UPZ Bosa Occidental que
aparentemente presentan una
desconexión y una desarticulación
generada por el río Tunjuelo.
Vías no construidas
Continuación de ejes

ARTICULACIÓN EN DISTANCIAS

Vías construidas

1
CLASIFICACIÓN DE NODOS E IMPLANTACIÓN
Se define un área nodal compacta que busca concentrar diferentes actividades
en un área pequeña, que potencialice la Avenida Ciudad de Cali y se articule
de la manera mas adecuada al contexto

Se
tiene
como
punto
de partida el riesgo por
inundación existente que se
ubica en la parte norte del
Plan Parcial.

Desde este punto se busca
conectar
la
UPZ
Bosa
Occidental con la UPZ Bosa
Central que actualmente
estan
desarticuladas
y
separadaspor el Río Tunjuelo

La Avenida Ciudad de
Cali se convierte en un
eje fundamental y muy
importante para fomentar
gran actividad a través del
uso comercial.

Actualmente, ya se han
destinado
dos
parcelas
del Plan Parcial a vivienda
de interes social, por eso
se conservarón esas dos
parcelas dentro del diseño.

ARTICULACIÓN FUNCIONAL

ARTICULACIÓN CON EL CONTEXTO

2

3

Potencializar las diferentes dinámicas, concentrando en una pequeña
área diferentes actividades, con el fin de suplir las diferentes
necesidades básicas que se presentan en cada territorio, articulando
entre si cada tipo de equipamientos de manera cercana entre ellos
con un tiempo estimado de máximo 15 minutos peatonales entre
cada equipamiento.

Ofrecer soluciones que vayan mas allá de querer disminuir el deficit de
vivienda de Bogota, con la intención de aumentar el suelo destinado
a la construcción de equipamientos. Es decir, en este lineamiento
el punto de partida para favorecer el equilibrio entre servicios
dotacionales y y zonas consideradas prioritarias como lo es el caso
de La Palestina es definir inicialmente el tipo de equipamientos y
escalas que se van a implantar.

Nucleo de Apoyo
Pedagógico

ESCALA URBANA Y/O
ZONAL
Centro Culturale y
artisticos

ESCALA URBANA Y/O
ZONAL
Jardin Infantil

ESCALA VECINAL
Unidad Primria de
Atención

EQUIPAMIENTO 5
RECREODEPORTIVO

Colegio

EQUIPAMIENTO 4
SALUD

EQUIPAMIENTO 3
CULTURAL
15 Minutos peatonales

ESCALA URBANA Y/O
ZONAL

EQUIPAMIENTO 2
BIENESTAR SOCIAL

EQUILIBRAR LOS SERVICIOS DOTACIONALES EN ZONAS
CONSIDERADAS PRIORITARIAS

EQUIPAMIENTO 1
EDUCATIVO

ARTICULAR LOS DIFERENTES USOS DOTACIONALES EN UNA MISMA
ÁREA, A TRAVES DE LA FORMULACIÓN DE DISTANCIAS MAXIMAS
PEATONALES Y VEHICULARES ENTRE CADA EQUIPAMEINTO

ARTICULACIÓN ENTRE SECTORES
4

EQUIPAMIENTO DE SALUD

HABILITACIÓN DE USOS COMPATIBLES DE FORMA COMPACTA

Unidades Básicas
de Atención

Médicos Generales

Unidades Primarias de
Atención

Atención Urgencias

Unidades Básicas de
Atención

Médicos Especialistas
Unidades
Básicas
de Atención
Cirugia
Ambulatoria

Jardines Infantiles

EQUIP. ESTRUCTURANTES
Centros de atención
a niños con discapcidad fisica y mental
Niños y Jovenes en
riesgo de explotación
laboral

ESCALA SEGÚN
TIPO DE NODO
Parques

MOVILIDAD

Unidades Básicas
de Atención

Centros de Atención
Médica Inmediata

ESCALA ZONAL
Y VECINAL

ESPACIO
PÚBLICO

Centros de Atención
Médica Inmediata

Atención con enfoque
de Prevención

CENTROS DE
DESARROLLO INFANTIL

Unidades Primarias
de Atención

CENTROS DE SERVICIOS
DE BIENESTAR

CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIO

Casas vencinales

ESCALA ZONAL
Y VECINAL

Hospitales Nivel I

Centros de Atención
Médica Inmediata

EQUIP. BIENESTAR SOCIAL
ESCALA URBANA Y
ZONAL

ESCALA ZONAL

IPS
NIVEL II

EDUCACIÓN (COLEGIO ESCALA URBANA) COMO BASE INTEGRADORA DE
EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO PERSONAL

IPS
NIVEL I

1 GRUPO DE COMPATIBLIDAD

ESCALA VECINAL

Vías

ESCALA SEGÚN
TIPO DE NODO

Salas de exposición
Salas de Concierto
Casas de Cultura
Centros Culturales
y Artisticos

Museos
Bibliotecas
Hemerotecas
Archivos
Centros de Ciencia
y tecnológia

Centros Cívicos
Casas Juveniles
Salones Comunales
Casas de la Cultura

ESCALA SEGÚN
TIPO DE NODO

EQUIPAMIENTO DE
DEPORTE

Salas de Cine

Cinemáteca

EQUIPAMIENTO DE
RECREACIÓN

Teatros

ENCUENTROS PARA LA
COHESIÓN SOCIAL

EQUIP. RECREACIÓN Y DEPORTE
DE INFORMACIÓN Y
MEMÓRIA

ESPACIOS DE
CIURCULACIÓN CULTURA

EQUIPAMIENTO CULTURAL

ESCALA SEGÚN
TIPO DE NODO

ARTICULACIÓN ENTRE
PLANES MAESTROS
5
INTEGRAR EQUIPAMIENTOS QUE PUEDAN
COMPARTIR ESPACIOS Y SERVICIOS

Los Planes Maestros de Equipamientos deberán integrarse entre
ellos, es decir relacionar espacios que puedan compartir entre si y
vincularlos a un mismo programa arquitectonico. Pero para que esto
se pueda cumplir, es necesario

PROYECTO 1

Aulas secundaria (6˚-9˚)

3 piso áreas colegio
3.282,5 m2

Baños Secundaria (6˚-9˚)
Aulas Ed. media
Baños ed media
Baños para personas con
limitacioes
Rectoria

COLEGIO
3 Piso

+

Secretaria
Coordinación

JARDIN INFANTIL

Orientación
Primeros auxilios
Sala profesores

Laboratorio - Centro Idiomas

2 piso áreas colegio
3.046 m2
+
2 piso áreas jardin Infantil
368,5 m2

Ludoteca
Teatro
Biblioteca
Aula multiple
Salas de técnologia

TOTAL
3.414,5 m2

Salas de Informatica

Aulas básica primaria (1˚-5˚)
Baños básica primaria (1˚-5˚)
Áreas recreación

Salas Pre kinder kinder (6 salas)
Baños pre kinder kinder
Todas las zonas administrtivas

Parque infantil
Tienda escolar

Zona de gateo
Aulas secundaria (6˚-9˚)

2 Piso

Baños Secundaria (6˚-9˚)

Zona cunas

2 Piso
Baños para personal administrativo
y docentes

Aulas Ed. media
Baños ed media

Sala reunión profesores

Baños para personas con limitacioes

Asistencia y Atención a padres

Rectoria

1 piso áreas colegio
128 m2
+

Salas Parbulos (4 salas)

1 piso áreas jardin infantil
1.090,9 m2

Baños niños parbulos
Zonas recreación interna

Enfermeria

Secretaria
Coordinación

Deposito material didactico

Orientación

Aulas uso multiple

Primeros auxilios
Sala profesores

Aulas Pre escolar

Zonas recreación externa

TOTAL
1.218,9 m2

Parque Infantil
Ludoteca - salon de juegos
Deposito elementos recreativos

1 Piso

Aulas Pre escolar
Baños Pre escolar
Aulas básica primaria (1˚-5˚)

1 Piso

Zona de gateo
Zona cunas

Cocina

Parque infantil

Despensa diaira

Cancha multiple

Comedor

Tienda escolar
Baño empleados
Cuarto Aseo
Porteria
Tanque almacenameinto agua
Cuarto Basuras

Tanque almacenameinto agua
Cuarto Basuras

Baños básica primaria (1˚-5˚)
Áreas recreación

Porteria

Baño empleados
Cuarto Aseo

Porteria
Cocina
Despensa diaria
Despensa general
Comedor

Lavanderia

Lavanderia

Cuarto basuras

Cuarto Basuras

Cuarto áseo

Cuarto aseo

Deposito implementos de aseo
Área recepción y porteria
Baño empleados

Deposito
Baño empleados

DEFINICIÓN DE ÁREAS
6
DETERMINAR Y ESPECIFICAR EDIFICABILIDAD, MEDIDAS MINIMAS Y ÁREAS
REQUERIDAS PARA TODOS LOS EQUIPAMIENTOS DE CADA UNO DE LOS PLANES
MAESTROS

CENTRO CULTURAL

2 Piso

Teatro - auditorio (nivel 2)

+

NAP

2 Piso

Biblioteca (nivel 2)
Baños secretaria y dirección
(administrativos)

Aulas artes escencias

Centros de idiomas

Aulas danza

Salas de tecnologia

Aulas artes plasticas

Salas de informatica

Salas conferencias
Áreas administrativas

Talleres especializados

Baños administrativos
Baños empleados

1 Piso

Teatro - auditorio (nivel 1)
Biblioteca (nivel 1)

Salas capacitación
Salas conferencias
Porteria
Baños

2 piso centro cultural
3.634 m2
+

1 Piso

Teatro - auditorio (nivel 1)
Biblioteca (nivel 1)

Teatro - auditorio (nivel 2)

Todas las areas administrativas

Biblioteca (nivel 2)

Centro de idiomas

Salas de lectura general

Salas de tecnologia

Salas polivalentes

2 piso NAP
850 m2

Aulas artes escenicas

TOTAL
4.484 m2

Aulas artes plasticas

Laboratorios

Área infantil
Aulas Uso multiple

PROYECTO 2

Talleres especializados
Laboratorios

Aulas de danza

Baños

1 piso centro cultural
3.740 m2

Teatro - auditorio (nivel 1)
Biblioteca (nivel 1)
Area infantil

Servicios Generales
Ludoteca

Servicios Generales

+

Ludoteca

1 piso NAP
933 m2

Aulas Uso multiple

Salas de musica

Salas capacitación

Salas de informatica

TOTAL
4.673 m2

Salas conferencias

Espacios deportivos
Salas de musica
Salas de informatica
Tanque almacenameinto agua
Cuarto Basuras

Baños

Espacios deportivos

Tanque almacenameinto agua
Cuarto Basuras
Baños

PROGRAMA ARQUITECTONICO

PROYECTO 1 COLEGIO - JARDIN
DECRETO 174 DE 2013

PROYECTO 1
COLEGIO - JARDIN

Para poder cumplir con el
lineamiento 5 es necesario
que cada Plan Maesto de
Equipamientos defina los
tipos de espacios y áreas
necesarias para cada uno de
sus equipamientos según
sus
escalas,
incluyendo
m/2 minimo por espacio,
capacidad
maxima,
edificabilidad
y
alturas
maximas Los Planes Maestros
de Equipamientos deberán
integrarse entre ellos, es
decir relacionar espacios que
puedan compartir entre ellos
y vincularlos a un mismo
programa arquitectonico.

AREAS

Aulas basicas primaria (1°-5°)
Aulas Basicas Secundaria (6°-9°)
AREAS DE
Aulas Ed. Media (10°-11°)
ENSEÑANZA/EDUCA
Aulas pre escolar (Parvulos)
TIVAS
Aulas pre escolar (pre kinder-kinder)
aulas uso multiple
Zonas recreación interna
Zonas recreación externa
Parque infantil (pre escolar y basica
AREAS DE ED FISICA primaria)
ludoteca - salon de juegos
RECREACION Y
DEPORTE
Deposito de elementos recreativos
Tienda escolar
Areas recreación (colegio)
Cancha multiple (colegio)

Cocina
Despensa diaria
despensa general
comedor
SERVICIOS
lavanderia
GENERALES JARDIN
cuarto basuras
INFANTIL
Deposito implementos aseo
Área recepción porteria
Baño empleados servicios generales
Tanque agua

SERVICIOS
SANITARIOS

ÁREAS COLEGIO - JARDIN INFANTIL
Áreas NAP
Áreas Centro Cultural
Áreas iguales (que se encunetran
tanto en el NAP como en el Centro
Cultural)

Baños aprendizaje y control de esfinteres
Bañeras aprendizaje
Baños niños parvulos
Baños niños pre kinder - kinder
Baños basica primaria (1°-5°)

Baños Basica Secundaria (6°-9°)
Baños Ed. Media (10°-11°)
Baños personas con limitaciones fisicas

ÁREAS COLEGIO - JARDIN INFANTIL
Áreas Colegio
Áreas Jardin Infantil
Áreas iguales (que se encunetran
tanto en el Jardin como en el
colegio)

ESPACIOS

Rectoria (colegio)
Secretaria (colegio)
Coordinación
Orientación (colegio)
Primeros auxilios
AREAS
ADMINISTRATIVAS Sala profesores (colegio- jardin)
Oficina dirección (jardin)
Oficina secretaria (jardin)
Oficina auxiliar administrativo
Baños personal administrativo y docentes

SALA CUNA

Zonas de gateo
Zonas cunas

AREA REQUERIDA M2
MINIMA

CAPACIDAD/PERSONAS MAXIMA

CANTIDAD DE ESPACIOS
POR CADA AREA

TOTAL POBLACION ATENDIDA

TOTAL AREA REQUERIDA
M2

1, 60 m2/ estudiante
1, 60 m2/ estudiante
1, 60 m2/ estudiante
2 m2/ niño (a)
2 m2/ niño (a)
1,26 m2/niño (a)

40
40
40
30 niños
30 niños
establecido por el diseño

7 grupos / grado
7 grupos / grado
7 grupos / grado
4 grupos / grado
6 grupos / grado
1
total

1400 estudiantes
1120 estudiantes
560 estudiantes
120 niños
180 niños
60 niños
3080 estudiantes

2240
1792
896
240
360
75,6
5.604

2 m2 /niño (a)

tercio de usuarios

1

100 niños

200

2,7 m2 / niño

tercio de usuarios

2

200 niños

540

2,7 m2 / niño
5 m2
2 m2/persona
15 m2
540 m2

tercio de usuarios
770
10

1
1
2
2
2
total

100 niños
3080 estudiantes
10
3080 estudiantes

270
5
1540
30
1080
3665

50 m2

5 empleados

1

5 empleados

50

1,26 m2/ niño (a)
12 m2
3 m2
3 m2
5 m2
4 m2 / aparato
4 m2

mitad de usuarios del jardin
1 aparato / 12 personas
-

1
1
2
1
2
2
2
total

100 niños
10 empleados
15

126
12
6
3
10
8
8
223

4 m2/ aparato

1 aparato/ 15 niños

3,6 aparatos

54 niños

14,4

4 m2 / aparato
4 m2 / aparato
4 m2 / aparato
4 m2 / aparato
4 m2 / aparato

1 aparato / 15 niños
1 aparato / 15 niños
1 aparato / 15 niños
1 aparato / 15 niños
1 aparato / 15 niños

8 aparatos
12 aparatos

120 niños
180 niños
1400 estudiantes
1120 estudiantes
560 estudiantes

32
48
373
296
148

4,4 m2 / aparato

1 aparato / 15 niños

3,6 m2 / persona
3,6 m2 / persona
3,6 m2 / persona
3,6 m2 / persona
15 m2
1,50 m2 / profesor
3,6 m2 / persona
3,6 m2 / persona
3,6 m2 / persona
4 m2 / aparato

3
1
1
2
82 profesores
1
1
1
1 aparato / 12 personas

2 m2 / niño

18 niños

93 aparatos
74 aparatos
37 aparatos

2

-

8,8

total

3.080 estudiantes

920,2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
7,5
total

3
1
1
2
82
1
1
1
90 personas
77 personas

10,8
3,6
3,6
7,2
15
123
3,6
3,6
3,6
30
204

3

54 niños

108

total

3080 estudiantes

108

total

3.080 estudiantes

10.723,80

PROYECTO 2
CENTRO CULTURAL - NAP
PROYECTO 2
Obs. El PM de cultura no especifica ni espacios, ni áreas m2 requeridas para ningun tipo de equipamiento cultural

AREAS

ÁREAS DE
ESPECTACULOS

AREAS DE
APRENDIZAJE

ÁREAS DE SALAS

TALLERES Y
FORMACIÓN
ARTISTICA

ESPACIOS

Teatros - auditorio (zonal)

AREA REQUERIDA M2
MINIMA

CAPACIDAD/PERSONAS MAXIMA

2,5 m2

500 - 1.000

Biblioteca
Área Infantil
Aulas uso multiple
Ludoteca
Salas de informatica
Centro de idiomas
Salas de tecnológia
Espacios deportivos
Talleres especializados
Sala de ciencia (fisica-quimica)
Salas de música

3 m2/persona
2 m2/niño
1,26 m2/niño (a)
1,60 m2
1,4 m2
1,90 m2
1,9 m2

1200 personas
40 niños
establecido por el diseño
60 estudiantes
40
40
40

1,9 m2
1,9 m2
1,9 m2

40
40
40

Salas de lectura general
salas de conferencias
salas polivalentes
salas de capacitación y talleres

100 m2
1,4 m2/persona
1,4 m2/persona
1,9 m2/persona

50 personas
70 personas
50 personas
20 personas

CANTIDAD DE ESPACIOS
POR CADA AREA

TOTAL POBLACION ATENDIDA

TOTAL AREA REQUERIDA
M2

1

1.000 personas

2500

total

1.000 personas

2.500

1
1
1
2
6
3
2
1
2
3
2
total

1200 personas
40 niños
60 niños
120 estudiantes
240 estudiantes
120 estudiantes
80 estudiantes

3600
80
75,6
192
336
228
152

80 estudiantes
120 estudiantes
80 estudiantes
1.300 personas

152
228
152
5.195,60

1
1
2
3
total

50 personas
70 personas
100 personas
60 personas
280 personas

100
98
140
114
452

Aulas de artes escenicas

3,5 m2

30 personas

1

30 personas

105

Aulas de danza
Aulas de artes plasticas

4,5 m2
3 m2

18 personas
25 personas

3
1
total

54 personas
25 personas
109 personas

243
75
423

3 m2 / persona

3 personas

AREAS
Oficinas secretaria y dirección
ADMINISTRATIVAS

SERVICIOS
SANITARIOS

Baños
Baños teatro
Baños biblioteca
Tanque almacenamiento de agua
Baños para administrativos

SERVICIOS
GENERALES

Cuarto basuras
Porteria

4 m2 / aparato
4 m2 / aparato
4 m2 / aparato
4 m2
4 m2 / aparato

1 aparato / 15 personas
1 aparato / 15 personas
1 aparato / 15 personas
1 aparato / 10 personas

3 m2
5 m2

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO/RECREATIVO

3

9 personas

27

total

9 personas

27

67
67
80
1
1
total

1000 personas
1000 personas
1200 personas
9
2.689 personas

260
268
320
8
4
860

2
2
total

2.689 personas

6
10
16

total

354 niños

9.473,60

El
proyecto
1relaciona
directamente un colegio y
un jardin de escala urbana,
teniendo en cuenta las
indicaciones dadas por sus
respectivos planes maestros,
quienes indican y sugieren
la ubicaciòn de la mayoria de
sus áreas en cada uno de los
pisos.
El proyecto 2, que esta
conformado por el centro
cultural y el NAP, en sus
respectivos Planes Maestros
no sugieren las áreas que
cada uno de estos debe tener,
tampoco especifica medidas
ni ubicación sugerida para
cada piso, motivo por el
cual en este proyecto fue
necesario sugerir el tipo
de espacios que estos
requieren, proponer m2 de
áreas basados en referentes
y en el Plan Maestro de
Educación para el caso del
NAP.

PROYECTO PILOTO

INTERVENCIÓN PROYECTO PILOTO
IMPLANTACIÓN EQUIPAMIENTOS
Inicialmente se genera un eje formado a partir de una tensión entre
dos equipamientos educativos, a partir de ahí se busca hacer una
zonificación siguiendo la morfologia del lote; esto genera otros ejes
minimos que se busca conectar entre si, seguido de esto, se busca
conectar la UPZ Bosa Central con la UPZ Bosa Occidental a partir de
la zona de intervención por medio de recorridos directos desde los
ejes mas relevantes de estas UPZ, generando así unos ejes en el
lado norte del Plan Parcial, lugar donde se propone un parque que
permita inundaciones debido a que este sector es de alto riesgo por
inundaciones.

DEFINICIÓN IMPLATACIÓN EQUIPAMIENTOS
Con base en lo ejes trazados, se busca las zonas donde se implantaran
los equipamientos, teniendo en cuenta las áreas arrojadas para cada
uno de estos, donde se concluye que en el proyecto 2 se tomará el
área de la zona mas granede que corresponde al teatro, con el fin de
promover el concepto nodal con la mayor cantidad de equipamientos
posibles en un área minimo de distancias.
Despues de esto, se procede a hacer una identificación de las
posibles zonas de espacio publico que son las que permitirán que
los equipamientos se conecten entre si.
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