Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2016

Escenarios de cambio: estrategias para la mejora de las
condiciones físicas y económicas del espacio público en la
localidad de Bosa
Jessica Paola Forero Guevara
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura

Citación recomendada
Forero Guevara, J. P. (2016). Escenarios de cambio: estrategias para la mejora de las condiciones físicas
y económicas del espacio público en la localidad de Bosa. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
arquitectura/276

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

E S C E N A R I O S D E C A M B I O

Estrategias para la mejora
de las condiciones físicas y
económicas del espacio público
en la localidad de Bosa

Jessica Paola Forero Guevara
70121107

Sierra Peña, Laura Sofía (2016). Espacio Público en Bosa [Fotografía].

Universidad de La Salle
Facultad Ciencias del Hábitat
Programa de Arquitectura
Décimo Semestre
Quinto Ciclo

2

“El espacio arquitectónico solo cobra vida en correspondencia con la presencia
humana que lo percibe”
Tadao Ando

3

APROBACIONES

Liliana Giraldo Arias
Decana Facultad Ciencias del Hábitat

Alex Leandro Pérez Pérez
Director Facultad Ciencias del Hábitat

Ángela María Bedoya Ruíz
Tutora Modalidad de Política Pública

Carlos Agudelo
Jurado

Paula Cifuentes
Jurado

Universidad de la Salle
Biblioteca

Jessica Paola Forero Guevara
Estudiante

4

AGRADECIMIENTOS

El arduo trabajo de dos semestres culmina con la
presentación de este documento, por ello quiero
expresar mi agradecimiento a todos/as aquellos/as que
hicieron parte de este proceso.
Agradezco a Dios por permitirme alcanzar una meta
más en mi vida, por el camino recorrido hasta hoy y por
mantener siempre presente a tan maravillosas personas
como mis padres, Fabio Forero y Mabel Guevara.
A ellos infinitas gracias por su apoyo, paciencia y
confianza, porque desde pequeña me enseñaron que
la vida no es fácil y en su labor de guías me mostraron
el mejor camino para luchar por mis sueños y alcanzar
mis metas.
A mi tutora de Proyecto de Grado Ángela Bedoya, por
su rigor y experiencia como arquitecta y docente porque
siempre fomentó la metodología de la investigación y
opinión crítica. La oportunidad de trabajar con ella fue
lo que en gran medida impulsó mi proceso debido a
que sus tutorías siempre fueron acertadas.
Finalmente a todas aquellas personas e instituciones
que me brindaron su ayuda durante la elaboración de
este proyecto.

5

TABLA DE CONTENIDOS

01

INTRODUCCIÓN

02

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE
GRADO

03

ESPACIO PÚBLICO
APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO

P. 6 - 7

P. 8 - 12

P. 13 - 31

04

P. 32 - 47

05

P. 48 - 79

PLAN ESTRATÉGICO

Enfoques de aproximación - Lineamientos para la
Localidad de Bosa - Planteamiento de Estrategias
para Zonas Unificadas (Gestión, Perfiles) - Acciones
y proyectos para Sectores Puntuales (inventario,
problemas, perfiles, acciones, presupuesto) - Matriz de
Gestión para Sectores Puntuales - Programación de la
Fase Puntual

Informalidad y espacio público en Bogotá - Tema
- Objeto de estudio - Identificación del problema Objetivos - Esquema Metodológico

Marco Teórico - Marco Conceptual - Conclusiones Marco Normativo / Escala Nacional (Colombia), Escala
Distrital (Bogotá), Escala Local (Bosa) - Conclusiones

LOCALIDAD DE BOSA

Crecimiento Urbano - Espacio Público / Físico Territorial,
Económico, Socio Cultural - Recorrido de Observación
(5 upz) - Zonas Unificadas - Conclusiones Problemas

P. 80

06

P. 81 - 83

CONCLUSIONES
Plan Estratégico

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Informes - Libros con Autor - Libros en Versión
Electrónica - Tesis - Cartillas - Documentos Normativos Películas

6
INTRODUCCIÓN

Sierra Peña, Laura Sofía (2016). Espacio Público en Bosa [Fotografía].
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INTRODUCCIÓN

l siguiente documento es producto del proyecto de grado en
modalidad de política pública, que tiene como objetivo mejorar
las condiciones físicas y económicas del espacio público en
Bosa; a partir de, un plan estratégico que contenga lineamientos,
estrategias y acciones desarrolladas en tres sectores puntuales
de la localidad; siendo relevante para la ciudad debido a su
conformación informal.
Bogotá presenta déficit de espacio público en las localidades
ubicadas a la periferia de ésta; ocasionando problemas poco
mitigables, siendo el caso de la localidad de Bosa ubicada al Sur
Occidente de la ciudad con una población de 637.283 habitantes,
lo que la define según la Secretaría Distrital de Planeación como la
quinta localidad más poblada después de Suba, Kennedy, Engativá
y Ciudad Bolívar. Bosa ha tenido importantes cambios en cuanto a
su informalidad, puesto que se han venido desarrollando diferentes
programas y políticas las cuales han aportado a la mejora de
calidad de vida de las personas, pero aun así presentan fuertes
desequilibrios en la conformación de una localidad compacta ya
que estas no cubren con toda la demanda que se requiere o no se
abarcan todos los sistemas de manera íntegra.
Por lo tanto se requiere reflexionar sobre nuevas formas de
desarrollo del espacio público, visto como un sistema que regula
y brinda un servicio a los demás sistemas como movilidad o
equipamientos, incorporando usos que beneficien localidades
que comparten el mismo concepto de informalidad que Bosa.
Esto se desarrollará a partir del planteamiento del problema,
aproximación de estudio del espacio público, generalidades de
la localidad, el desarrollo del plan estratégico, lineamientos y de
conclusiones.

Cota
Suba

Funza

Engativá
Fontibón

Barrios
Unidos

Mosquera

Teusaquillo
Kennedy

Bosa
Soacha

Tunjuelito

C. Bolívar
N

Usaquén

Puente
Aranda

Rafael
Uribe U

San
Cristóbal

Chapinero

Mártires
Santa Fe
La
Candelaria
Antonio
Nariño

Usme

Cartografía de la inseguridad en Bogotá [Plano]. (2014). Recuperado de http://www.noticiasrcn.com/especialesrcn/
inseguridad-bogota/. Modificado por Forero G, Jessica P.
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Forero Guevara, Jessica Paola (2016). Espacio Público en Bosa [Fotografía].
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE GRADO
INFORMALIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ

Kennedy
Bosa

C. Bolívar
Usme

N

N

Localización de barrios de origen informal en la ciudad de Bogotá [Plano] (2005).
Recuperado de http://biblioinstruccion.blogspot.com.co/2010/12/como-citarimagenes-segun-el-estilo-apa.html. Modificado por Forero G, Jessica P.

Asentamientos de Origen Informal
Proyectos de Vivienda VIS y VIP
Proyectos de Vivienda no VIS no VIP
Localidades
Cobertura de Manzanas

LOCALIZACIÓN DE BARRIOS DE ORIGEN
INFORMAL EN BOGOTÁ

N

Indicadores de espacio público en Bogotá [Plano] (sin año). Recuperado de http://
oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/
indicadores_bogot.pdf.

Indicadores de espacio público en Bogotá [Plano] (sin año). Recuperado de
http://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f9
70cb14a/indicadores_bogot.pdf.

ESPACIO PÚBLICO TOTAL POR HABITANTE
EN BOGOTÁ

ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR
HABITANTE EN BOGOTÁ

< 10.0 m2/hab
10.1 - 20.0 m2/hab
20.1 - 40.0 m2/hab
40.1 - 80.0 m2/hab
> 80.1 m2/hab

< 3.0 m2/hab
3.1 - 6.0 m2/hab
6.1 - 9.0 m2/hab
9.1 - 15.0 m2/hab
> 15.1 m2/hab
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE GRADO
INFORMALIDAD Y ESPACIO PÚBLICO EN BOGOTÁ

PARQUES

LOCALIDAD

CANT

ÁREA M2

POBLACIÓN
URBANA
2009

M2 PARQUE X
HAB 2009
1.4

La Candelaria

12

33.44

24.095

Bosa

244

1.029.428

554.389

1.9

Los Mártires

49

219.750

97.283

2.3

Antonio Nariño

60

306.681

167.935

2.8

C. Bolivar

542

1.803.500

616.288

2.9

Tabla 1. Indicadores de espacio público en Bogotá. Nota Recuperado de http://oab.
ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/indicadores_
bogot.pdf.

M2 / HABITANTE DE PARQUES

Indicadores de espacio público en Bogotá [Gráfica] (sin año). Recuperado de http://oab.
ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/indicadores_
bogot.pdf.

M2 EFECTIVOS POR HABITANTE

N

3.93 m2/hab de espacio
público efectivo (espacio
duro) en Bogotá.
Estratos 1 y 2 por debajo
del promedio de EP

N

Indicadores de espacio público en Bogotá [Plano] (sin año). Recuperado de http://
oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/
indicadores_bogot.pdf.

< 5.0 m2/hab
5.1 - 10.0 m2/hab
10.1 - 15.0 m2/hab
15.1 - 20.0 m2/hab
> 20.1 m2/hab

ESPACIO PÚBLICO VERDE POR
HABITANTE EN BOGOTÁ

Forero Guevara, Jessica Paola (2016). Interpretación del espacio público en
Bogotá [Plano].

Polígono alta disponibilidad de
parques y baja población
Polígono baja disponibilidad de
parques y alta población
Zonas de menor índice de espacio
público

INTERPRETACIÓN DE ESPACIO
PÚBLICO EN BOGOTÁ

Bogotá tiene 5041
parques discriminados
en vecinales, bolsillo,
zonales, metropolitanos,
deportivos y regionales.

1

2.10 m2/hab de espacio
público en la localidad
de Bosa.
Segunda más deficitaria
después de la Candelaria

2

3

Bosa tiene 234 parques
discriminados en
vecinales, bolsillo,
zonales, zonal propuesto,
metropolitanos.

4

Bosa representa el 2,8% del área total de la
ciudad siendo la quinta localidad más poblada.
CONCLUSIONES SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO
EN BOGOTÁ Y BOSA
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE GRADO
PREGUNTA

¿ Qué acciones son necesarias
para el mejoramiento del espacio
público en localidades con alta
presencia de crecimiento informal
y nuevo desarrollo como es el caso
de Bosa?

1.
Conocer
condiciones
físicas
características de la localidad de Bosa.
2. Realizar un marco teórico el cual
permita estudiar el espacio público
en Bosa a partir de diferentes
dimensiones.
3. Realizar un marco normativo a
diferentes niveles de gobierno para
identificar que se ha desarrollado
para la mejora del espacio público en
Colombia, Bogotá y Bosa.
4. Determinar la conformación
del espacio público en Bosa para
identificar las diferentes tipologías de
zonas presentes en la localidad.
5. Desarrollar estrategias para la
mejora del espacio público en Bosa
y que puedan ser aplicables a otras
localidades.

Forero Guevara, Jessica Paola (2016). Espacio Público en
Bosa [Fotografía].

Espacio Público

TEMA

Condiciones físicas y económicas
del espacio público y mejoramiento
del mismo en la localidad de Bosa.

OBJETO DE ESTUDIO

Forero Guevara, Jessica Paola (2016). Espacio
Público en Bosa [Fotografía].

La ausente planificación del
crecimiento urbano en Bosa ha
generado que sea la segunda
localidad con más bajo índice
de espacio público efectivo con
respecto a la ciudad. Su déficit y
mal estado como factor limitante
de uso efectivo.

PROBLEMA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Desarrollar un plan estratégico
para la localidad de Bosa donde
se planteen lineamientos y
acciones de reestructuración y
revitalización del espacio público
para su mejoramiento espacial y
económico articulando dinámicas
que se despliegan en torno a este.
[Aerofotografía de la localidad de Bosa].
Recuperado de http://wilchesespecieurbana.
blogspot.com.co/2014_01_01_archive.html

OBJETIVO GENERAL

[Fotografía de parque en Bosa]. Recuperado de http://mapas.
bogota.gov.co/
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE GRADO
¿ Qué normativas se han
desarrollado para la mejora y
provisión del espacio público ?
¿ Cómo es visto el E P ?
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l
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na

identificar de manera clara los
enfoques de aproximación para el
mejoramiento de espacio público
- Revestructuración
- Revitalización

Po
l

Zo

Entender la estructura en que esta conformada
Bosa desde el espacio público

llo

de

Definir de manera puntual los problemas econtrados
en la localidad

ro

os

l
Po

tra

te

gi

co

- Plan de gestión (Alcance real)

A

cc

io

ne

- Matriz general (fases, proyectos, objetivos,
alcance, viabilidad, actores, presupuesto,
tiempo)

s

e
on

si
o
u
t
l
Pu
- Presupuesto específico del proyecto /
c ¿ Cómo aporta la
de
ec onreestructuración
Programación
y revitalización
nt
y
s
del
espacio público al desarrollo
ua
ia
ro C urbano
tanto de la localidad
g
Esquema
de
gestión
P
le
como de la ciudad ?
l
te
Identificar de manera detallada la
s
de
conformación de tres sectores puntuales,
rt a
Construción y consolidación de
n
para poder definir los problemas que se
entrega final (Memorias y
Es
Protocolo)
presenta en cada uno de estos.
tió
s
e
Plantear acciones que den respuesta a los
G
problemas detectados y que además tengan

Identificar los sectores que pueden
aportar algún tipo de progreso
(económico, físico, social) para las
zonas y continuamente para la
localidad

ar
es

nt

D

ie

a

c
íti

b
Pú

Definir acciones
prioritarias relacionadas
con el objetivo general

¿Qué tan viable es el plan
estratratégico propuesto y
su desarrollo en sectores
puntuales?

ca

li

Identificar los problemas más relevantes de cada
una de las zonas

m

Es

Definir temas específicos a
trabajar
Definir áreas específicas a
trabajar (Plan Piloto)

¿Cómo se implementarán
las estrategias propuestas
para el mejoramiento del
espacio público en las tres
zonas?

ea

Relacion entre variables
Perspectiva de los habitantes
Sintetizar en análisis externo de espacio público

an

l

M

Proyectos propuestos en la zona

¿Qué lineamientos son
necesarios para la
reestructuración y
revitalización en la localidad
de Bosa?

Pl

Sintentizar en análisis interno de espacio público
Definir objetivos
DOFA de la zona de estudio a trabajar

Proyectos en ejecución de la zona

lin

ió
n

na

C

ac

Zo

on

ul

llo

p
ce

m

¿ Qué es un Plan
Estratégico?
¿ Qué necesito para
desarrollar lineamientos
articulando otros
sistemas ?

ro

a
os

B

o

c
ar

OBSERVACIÓN USOS
Comercio informal (Ocupación )
Relación entre personas y espacio público

tu

N

PLAN DE ACCIÓN
¿ Qué, cómo, cuándo, con quién ?
* Actividades
* Cuánto (Cantidad y Calidad)
* Tiempo (Cuándo se logrará)
* Lugar (Dónde se quiere hacer)
* Recursos (Con quién, con qué)

ar
es

l

na

Zo

de

OBSERVACIÓN ESPACIAL
Registro fotográfico
Estado de las vías ( Medidas , estado )
Parques ( Relación , estado )

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
Espacio publico (Que es,
Como se debe abordar)
Usos del E P
Politicas publicas
enfocadas al EP

y
al

Fo
r

D

o

nt

ie
im

¿ Cómo se encuentra
conformado el
espacio público de
Bosa ?

oc

n

ió

ac
riz

ESPACIO PÚBLICO
Cartografía
Indicadores

on

te

ac

ar

C

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Principales actividades económicas
Cambio de actividades económicas
(Agricultura Urbana, Comercio)

iv
at

m

or

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR
Físico - Espaciales
Socio / económico (usos)

ec
R

a

ALTA CONCENTRACIÓN DE VIS
Vivienda: Principales proyectos
Viviendas y hogares en Bosa

DEFINIR LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Físico / Espaciales
Socio / Económicas

o

Plan Maesto de Espacio Público en Bogotá
Plan Maestro aplicado a Bosa desde el
diagnóstico
Definir sector a trabajar

ab

CRECIMIENTO FRAGMENTADO
Desarrollo Urbano : Crecimiento
de Bosa

¿ Qué herramienta de
planificación se empleará para la
gestión de lineamientos ?

El

¿ Qué factores espaciales han influido
en el desarrollo de Bosa ?

s

¿Qué acciones
evidenciarán el correcto
planteamiento del plan
estratégico?

concordancia con las estratégias y
lineamientos propuestos

ESQUEMA METODOLÓGICO
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Forero Guevara, Jessica Paola. Sierra Peña, Laura Sofía (2016). Espacio Público en Bosa [Fotografía].
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ESPACIO PÚBLICO - APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO
MARCO TEÓRICO
DIMENSIONES

Pablo Páramo
Mónica García

DIMENSIÓN FÍSICA

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN IMAGINARIA

EVIDENTE EN
VISTO COMO

El espacio público es todo
lo físico (tangente)

El ep es visto como
lo político

Este puede ser visto como
equipamientos colectivos.

Y visto como lo
Visto como lo
Estético - ambiental Económico - social

Espacio público - público

Parques
Plazas
Plazoletas

Calles
Avenidas
Alamedas

Biblioteca
Escuela
Museo

Espacio
publico como
equipamiento

Determina la
posibilidad de
participación

Ciudadanos
que
interactúan

Participación
en el espacio
publico

LIBRO: DIMENSIÓN SOCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO
DINÁMICAS ENCONTRADAS

María De Lourde García Vázquez

DIMENSIONES

DEFINICIONES

DIMENSIÓN POLÍTICA

El ep es un derecho al
Acceso de Calidad

Relación entreAdmon
Pública y Ciudadanía

Nivel de
Apropiación

Propietaria
Jurídica

Ejerce Uso

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Es un espacio Laboral
que ayuda al sustento.

Se convierte en algo
Inherente al EP

Conflictos de
dinámicas

Uso
Intensivo de
EP

Sustento de
su Población

FÍSICO TERRITORIAL

Debe ser un Territorio
Visible para todos

Debe contener un
Carácter Centralidad

De Fácil
Reconocimiento

Capacidad
de
Adaptación

Asignar Uso
Cotidiano

DIMENSIÓN SOCIAL

Se considera como un
Escenario Anónimo

Garantizando plena
Integración Social

Establece
como
Iguales

Relaciones
de Poder

Uso
Equitativo

DIMENSIÓN CULTURAL

Vista desde la antigua
Construcción

Manteniendo viva la
Historia/Identificar

Expresa
Identidades

Expresa
Origen
Común

Presencia de
Monumentos

PRESENTACIÓN: ESPACIO PÚBLICO

Páramo y García (2010) entienden
el espacio público a través de tres
dimensiones (física, social e imaginaria)
especialmente explican cómo se
abordan en el espacio público: la primera
hace referencia a lo que físicamente
conforma el espacio el aspecto tangible
que permite identificar un lugar como
público. La segunda dimensión se centra
específicamente en las relaciones e
interacciones que tienen las personas
con ellas mismas, con el espacio en el
que se encuentran siendo una actividad
más perceptiva. La tercera dimensión
hace referencia de cómo lo ya existente
como equipamientos puede hacer parte
del espacio público sin que sea visto
como algo totalmente separado de este.
La arquitecta María de Lourdes García
Vázquez (2008) por su parte, define el
espacio público como un territorio al
que todos tienen derecho a acceder
sin ninguna condición, esto visto desde
espacios abiertos como las calles,
las plazas, los parques etc y espacios
cerrados como bibliotecas públicas y
centros comunitarios etc.
A esta definición se compone de cinco
dimensiones. Por un lado está la físico
territorial la cual hace referencia a todo
lo tangible, la dimensión política la cual
ejerce diálogo entre la administración
pública y el ciudadano, la dimensión
social donde se pretende generar
igualdad entre todas las personas, la
dimensión económica donde explican el
comercio informal como gran parte de
un sustento y finalmente la dimensión
cultural en la cual se refiere a las huellas
del pasado que han repercutido en el
presente.

15

ESPACIO PÚBLICO - APROXIMACIÓN A SU ESTUDIO
MARCO CONCEPTUAL
ACCIONES EN EL

DEFINICIONES
Exige
Espacios

Distancia
Experimen
tada

Quedarse

Estaciones
largas

Diseño de
detalles

Disfrutar el EP desde
la observación

Evaluar
calidad del
entorno

Acto más
exigente

Situación
concreta
Clima y
espacio

Actividades
cotidianas

Ver:
Dimensionar
los espacio

Oír: Bienestar
psicológico

Hablar:
Influye la
calidad del
espacio

Implica un contacto más
directo con el EP

Se percibe de
manera distinta EP

Esta actividad depende
del espacio

Disfrutar de los
tangible del EP

SENTARSE

Implica identificar el
espacio público

VER, OÍR, HABLAR

Actividades que dan
funcionalidad al EP

CAMINAR

ESTAR DE PIE

Jan Gehl

REQUIERE DE
Tipo de
Transporte

LIBRO: LA HUMANIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO
ELEMENTOS
INTERACCIÓN ENTRE
Personas

Elementos

Mobiliario
Urbano

Actividades
Culturales

William
Whyte

CONDUCTA HUMANA

¨... lo que diseñan es para ser vivido, no para ser evaluado por críticos de arte¨

LIBRO: LA VIDA SOCIAL DE LOS PEQUEÑOS ESPACIOS URBANOS

Sociología. [Fotografía]. (2010) Recuperado de https://urbansite.wordpress.com/

Grupo de
personas o
individuos

Jan Gehl

Jan Gehl (2006) es un arquitecto y
diseñador urbano el cual señala el
espacio público como bueno cuando la
gente sale y hace provecho de él.
El trabajo que desempeña Gehl es
netamente humano debido a que
explora las necesidades que tienen las
personas. Esto lo hace por medio de
la experimentación definiendo como
necesidades el caminar, oír, relacionarse
con la gente o sentarse; actividades
que requieren de un aporte social,
que se complementa con lo que el
espacio público puede ofrecer puesto
que lo tangible es el medio para poder
desarrollar estas actividades sin que las
personas se abstengan por una mala
planificación.
William Whyte (1980) urbanista, centra
su estudio a la conducta humana en
el medio ambiente, esto lo realiza por
medio de un trabajo de observación
antropológico en el cual detecta cierto
tipo de actividades que ejercen las
personas a diario en torno al espacio
público.
Actividades tan cotidianas como
caminar y relacionarse con las
personas de manera improvisada y
como estas actividades repercuten en
el funcionamiento de los elementos
presentes en parques, andenes, plazas,
e inclusive cómo esas interacciones se
relacionan con los edificios aferentes a
estos espacios permitiendo interacción
entre lo público y lo privado.
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Son diversas las actividades y usos
que se desempeñan alrededor del
espacio público, por un lado está
el comercio informal presente en
ciudades con un alto desarrollo urbano
de , seguido de eventos culturales,
deportivos o recreacionales con el fin
de hacer provecho del espacio que se
estaábrindando.
Así mismo se presentan actividades más
puntuales como el circular, observar,
permanecer en un lugar y aprovechar
del espacio público de otra manera
percibiendo desde una perspectiva
experimental.

Eco

at

ect

El espacio público es abordado
principalmente
desde
diferentes
factores, dentro de los cuales se
destacan específicamente la dimensión
físico territorial donde se abarca todo
lo tangible y espacial y la dimensión
económica la cual está dada por sus
capacidades de aprovechamiento
económico. Seguido de dimensiones
sociales, imaginarias, políticas y
culturales las cuales hacen referencia a
las actividades desempeñadas allí y a
la historia y huellas que van quedando
con el paso del tiempo.

Ec
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q

N

erech

Ar
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ra

El espacio público es un territorio
de la ciudad al cual todos los
seres humanos tienen derecho
a estar y circular, además los
elementos bien sean naturales o
arquitectónicos que hacen parte de
éste contribuyen o por el contrario
deterioran dicho espacio.
Estos elementos permiten que las
personas desarrollen actividades
recreación
activa
o
pasiva
teniendo en cuenta la presencia de
elementos históricos, religiosos o
culturales.

Integración Social

Huellas que Repercuten
en el Presente

Cultura Colectiva
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ACTO LEGISLATIVO 01 DE 1999

A

Artículo 58

Se
garantizan
la
propiedad
privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes
civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por
leyes posteriores.
Cuando de la aplicación de una
ley expedida por motivos de
utilidad pública o interés social,
resultaren
en
conflicto
los
derechos de los particulares con la
necesidad por ella reconocida, el
interés privado deberá ceder al
interés público o social.

CAPÍTULO 2

B

Artículo 63

Reglamentado por la Ley 1675 de
2013.
Los bienes de uso público, los
parques naturales, las tierras
comunales de grupos étnicos, las
tierras de resguardo, el patrimonio
arqueológico de la Nación y los
demás bienes que determine la ley,
son inalienables, imprescriptibles e
inembargables

CAPÍTULO 3

C

Artículo 82

Es deber del Estado velar por la
protección de la integridad del
espacio público y por su destinación
al uso común, el cual prevalece
sobre el interés particular.
Las entidades públicas participarán
en la plusvalía que genere su acción
urbanística y regularán la utilización
del suelo y del espacio aéreo urbano
en defensa del interés común.

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Constitución Política 1 de 1991. [en línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#HojaVida

La Constitución Política de 1991 reconoce el espacio
público como objeto de interés de la comunidad que
debe sobreponerse ante el interés particular y que
adicionalmente éste es inalienable, imprescriptible e
inembargable; garantizando convivencia, igualdad y
justicia a los ciudadanos.
Esto lo reconoce en sus artículos 58 - 63 - 82.

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Constitución Política 1 de 1991. [en línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#HojaVida

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991
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OBJETIVOS
Garantizar que la utilización
del suelo por parte de sus
propietarios se ajuste a la
función social de la propiedad
y permita hacer efectivos los
derechos constitucionales a
la vivienda y a los servicios
públicos domiciliarios, y velar
por la creación y la defensa
del espacio público, así como
por la protección del medio
ambiente y la prevención de
desastres.

POT

PART. EN PLUSVALÍAS

urbanísticas
A Normas
estructurales

A Noción

Las que reservan espacios
libres para parques y zonas
verdes de escala urbana y
zonal y, en general, todas las
que se refieran al espacio
público vinculado al nivel de
planificación de largo plazo.

B Normas
complementarias -

Esta
participación
se
destinará a la defensa y
fomento del interés común a
través
de
acciones
y
operaciones encaminadas a
distribuir
y
sufragar
equitativamente los costos del
desarrollo urbano.

PARTICIPACIÓN DE
LA NACIÓN EN EL
DESARROLLO
URBANO
de áreas
A Incorporación
públicas.
El espacio público resultante de
los procesos de urbanización se
incorporará con la Oficina de
Instrumentos Públicos, en la cual
se determinen las áreas públicas
objeto de cesión y las áreas
privadas, por su localización y
linderos.

de los
B Destinación
recursos provenientes

Artículo 19º.- Planes
parciales.

de la participación

Correspondiente actuación u
operación urbana en temas
como
mejoramiento
del
espacio público, integración
inmobiliaria todo ello de
acuerdo a la escala y
complejidad de la actuación.

Se
destinará
esta
participación al siguiente fin:
Ejecución de proyectos y
obras de recreación, parques
y zonas verdes y expansión y
recuperación de los centros y
equipamientos
que
conforman la red del espacio
público urbano.

por detrimento
B Restitución
causado al espacio público.

La ley 388 de 1997 determina los instrumentos que pueden ser
usados por los municipios para el desarrollo territorial dentro
de estos. Se regulan los Planes de Ordenamiento Territorial
(POT), Planes Parciales (PP), actuaciones urbanísticas,
desarrollo y construcción prioritaria y participación en
plusvalía la cual debería implementarse para el desarrollo
del espacio público.
Haciendo mayor énfasis en sus artículos 107 - 117 - 127

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Ley 388 de 1997 Nivel Nacional. [En línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339

LEY 388 DE 1997

Todos los contratos de obras
públicas a realizarse en los sectores
urbanos, deberán contemplar como
parte del costo de las obras, los
recursos necesarios para restaurar
los daños causados al espacio
público.
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VISIÓN Y PRINCIPIOS
Se espera que las ciudades
tengan una alta productividad y
competitividad
y
sean
promotoras de bienestar y
convivencia
entre
los
ciudadanos; que ofrezcan buena
calidad
en
sus
viviendas,
servicios públicos, sistemas de
movilidad
y
transporte,
equipamientos
y
espacio
público; que garanticen ahorros
en el consumo de suelo y
energía; que sean respetuosas
de su entorno natural; viables
financieramente;
sólidas
institucionalmente y libres de
problemas de gobernabilidad en
la planificación urbana; con una
visión inteligente que permita
integrarlas hacia adentro y hacia
afuera.

META

A

Incrementar el
espacio público en
las ciudades

Una condición necesaria será
que dichas ciudades generen
alrededor de 21.857 hectáreas
nuevas de espacio público,
equivalentes a un promedio
anual de 1.455 hectáreas.
De esta forma, en 2019 estas
ciudades contarán con espacio
público equivalente a 15% del
área
urbana total.
Actual: 4m2/hab
2010: 6,2/hab
2019: 10m2/ha

META

B

Alcanzar un uso
planificado del
suelo
El resultado esperado es un
uso más eficiente del suelo
como bien escaso, lo cual
está necesariamente ligado a
un proceso de densificación.
El cumplimiento de esta
meta podría disminuir el
consumo de suelo urbano en
25.000 hectáreas y ahorrar
$14 billones en compra de
tierra para urbanizar y en
provisión de infraestructura
básica para la misma.

META

C

Lograr la gestión
eficiente del
desarrollo urbano
Se espera que los planes estén
apropiados por la ciudadanía,
sean
utilizados activamente por las
administraciones
locales
y
conduzcan
las
inversiones
sectoriales en el territorio
haciéndolas cada vez más
efectivas.
Para
alcanzar
las
metas
establecidas en materia de
desarrollo urbano, se requiere
fortalecer la gobernabilidad de
las administraciones locales
sobre el territorio y garantizar
una planificación sólida y
continua.

Las estrategias de Construir Ciudades Amables, tienen como
objetivo una comunidad igualitaria, libre y responsable;
esto por medio del crecimiento económico, articulación de
políticas sectoriales y recuperación del espacio público,
que además el último le apuesta a tres metas para un
incremento de 10m2/hab para el año 2019 por medio
de una gestión eficiente del desarrollo urbano y el uso
planificado del suelo.

SecreDirección de Desarrollo Urbano y Política Ambiental. Construir ciudades amables. [en línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://s550ee9e7fd146a90.jimcontent.com/download/versión/1422244838/module/5522407568/name/2019%20
Visio%CC%81n%20Colombia%20II%20centenario%20Construir%20Ciudades%20Amables.pdf.

CONSTRUIR CIUDADES AMABLES (VISIÓN 2019)
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EJES PROBLEMA

I

Dificultades institucionales para el
financiamiento, asistencia técnica,
gestión, información y control del
espacio público.

II

Imprecisión en los conceptos y
normas asociadas con el espacio
público.

III

Debilidades en la aplicación de los
instrumentos para planear, ordenar
y diseñar el espacio público en las
entidades
territoriales
y
autoridades ambientales.

IV

Falta de apropiación colectiva de
los espacios públicos y dificultades
para conciliar los intereses públicos
y privados en el uso de las áreas
destinadas a espacio público.

ESTRATEGIAS

A

Articulación de políticas y/o
acciones sectoriales de corto
plazo, a través de las cuales
se priorice la identificación y
ejecución
de
obras
o
proyectos de espacio público
en las escalas urbana y
suburbana.

B
C

Vinculación del espacio
público en el diseño y/o
implementación
de
políticas transversales de
mediano y largo plazo.

Promoción
del
espacio
público como elemento o
componente fundamental de
programas y/o proyectos de
mejoramiento
integral
de
barrios y renovación urbana.

ESTRATEGIAS

D

Identificación de instrumentos
y fuentes de financiación para
la generación, adecuación y
sostenibilidad del espacio
público.

E
F
G

PLAN DE ACCIÓN

1

Consolidación del espacio
público como elemento o
componente estratégico y
articulador
del
ordenamiento territorial.

Definir un marco regulatorio y
de estándares que garanticen
el acceso de toda la población
a los espacio públicos de
forma libre y segura.
Desarrollar capacidades locales
orientadas al buen gobierno,
administración y control de los
espacios públicos.

Precisión
de
conceptos
asociados a la generación,
gestión y sostenibilidad del
espacio público.

2

Fortalecimiento
información en
público.

3

Articulación del espacio
público en la planificación
del
ordenamiento
territorial y ambiental.

de
la
espacio

4

Articulación de las estrategias
sectoriales que intervienen el
espacio público.

5

Gestión y financiación de
planes,
programas
y/o
proyectos de espacio público.

La Política Nacional de Espacio Público busca apoyar a las
entidades territoriales en el fortalecimiento institucional
y administrativo del espacio público; siendo articulado
a la planificación de ordenamiento ambiental desde la
sostenibilidad, gestión, financiación y planeación.
Además se articula la estrategia de ´Construir Ciudades
Amables´, por medio de un espacio público accesible,
adecuado y suficiente.

Departamento Nacional de Planeación. Documento Conpes. [en línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://www.minambiente.gov.co/images//pdf/Gestion_urbana/espacio_publico/CONPES_3718_de_2012_-_Pol%C3%ADtica_Nacional_de_Espacio_P%C3%BAblico.pdf

POLÍTICA NACIONAL DE ESPACIO PÚBLICO (DOCUMENTO CONPES No 3718)
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TÍTULO II
CAPÍTULO 2

Sistema de gestión
integrada para la
distribución equitativa de
cargas y beneficios

Estrategia de ordenamiento
para el distrito capital

a

Artículo 21. Sistema de espacio
público (artículo 21 del Decreto
469 de 2003)

Las determinaciones para el sistema
de Espacio público a las que hace
referencia el presente articulo, y las
demás pertinentes al tema y
desarrolladas en el Titulo VI de la
presente revisión, se consignan en el
plano denominado “Estructura
Funcional: Sistema de Espacio
Público“

TÍTULO III
CAPÍTULO 2

Artículo 36. Distribución de
cargas en otros tratamientos
o en otros instrumentos de
planeamiento (artículo 36 del
Decreto 469 de 2003)

a

(...) deberán establecer los
procedimientos para asegurar la
financiación y ejecución de la
extensión o ampliación de redes
de servicios públicos domiciliarios,
infraestructura vial y dotación
adicional de espacio público.

TÍTULO III
CAPÍTULO 1

Otros instrumentos de
planeamiento

a

Plan maestro de movilidad,
que incluye ordenamiento
de estacionamientos

b

Planes maestros de
servicios públicos.

c

Planes maestros de
servicios públicos.

d

Planes maestros de
equipamientos.

e

Planes maestro de espacio
público.

Proyectos 2004 - 2007

a

TÍTULO V
CAPÍTULO
10

Artículo 70. Ejecución de
proyectos de corto plazo
(2004-2007)

De conformidad con lo planteado
en la estrategia de ordenamiento
territorial propuesta en la revisión
del Plan de Ordenamiento
Territorial, entre los años 2004 y
2007 se desarrollarán los
siguientes proyectos: Proyectos
del Sistema de Espacio Público
Construido (Parques, Andenes y
Alamedas, Puentes peatonales).

TÍTULO V
CAPÍTULO 2

Sistema de espacio público
construido: Parques y
espacios peatonales

a

Artículo 240. Objetivos de
intervención en el sistema
(artículo 227 del Decreto 619
de 2000)

b

Artículo 259.
Especificaciones mínimas
para los parques vecinales y
de bolsillo

c

Artículo 264. Normas para la
red de andenes

Artículo 278.
Aprovechamiento
económico del espacio
público

e

Artículo 279. Usos
temporales en los
elementos que constituyen
el sistema de espacio
público construido
Los usos temporales deberán
contar con el respectivo
proyecto de manejo, donde se
acordarán y fijarán la
mitigación de impactos, los
horarios, el mobiliario urbano,
los compromisos y
responsabilidades (...)

TÍTULO V
CAPÍTULO
10

El Plan de Ordenamiento Territorial permite mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos por medio de una sinergia
entre la planificación física, actividades socio culturales y el
aprovechamiento económico. Se identifica el plan maestro de
espacio público, además de hacer referencia al sistema de parques
y espacio peatonal, especificaciones mínimas para los parques
vecinales y de bolsillo, normas para la red de andenes y usos
temporales del espacio público.
Esto lo reconoce en sus artículos 21- 46- 240- 249- 259- 564-279

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Decreto 190 de 2004 Alcalde Mayor [en línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

d
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ESTRATEGIAS

POLÍTICA DE GESTIÓN

a

Estrategia de Gestión
Social

b

Estrategia de Gestión
Económica

c

Estrategia de Coordinación
Institucional

ESTRATEGIAS

a

Programa de creación y consolidación de redes
para la gestión espacial del espacio público, a
través de las unidades de Planeamiento Zonal y
los demás instrumentos de planeamiento.

b

Programa de participación responsable en los
procesos de diseño, construcción y mantenimiento
de espacios públicos.

c

Programa de valoración social de los conjuntos
monumentales de espacio público.

d

Programa anual de actividades culturales, recreativas
y deportivas.

e

Programa de creación del marco regulatorio del
aprovechamiento económico.

f
g

a

Actuar sobre el diseño y el
ámbito espacial de los
conjuntos monumentales.

b

Consolidar urbanísticamente
el E P de los subsistemas
viales y de transporte, a
través de acciones
integrales de diseño urbano.

Programa de reglamentación urbanística.
Programa de recuperación, renovación y
revalorización de espacio públicos

h

Adoptar procedimientos eficaces para coordinar la
toma de decisiones, durante el periodo de transición
entre la actual estructura organizativa y el momento
en que entren a operar los nuevos mecanismos de
gestión.

i

Redistribuir y espacializar las funciones que
desempeñan las entidades tanto del sector central
como del sector descentralizado del Distrito.

PROGRAMAS

POLÍTICA DE CALIDAD

c

Ampliar el ámbito de
aplicación y complementar
las directrices de las cartillas
de andenes y de mobiliario
del espacio público.

a

La consolidación
urbanística de los
subsistemas vial arterial y
de transporte.

b

La consolidación de los
conjuntos monumentales
de Espacio Público.

c

ESTRATEGIAS

La ampliación y
complementación de las
cartillas de andenes y
mobiliario del espacio
público.

PROGRAMAS

POLÍTICA DE CUBRIMIENTO
Y ACCESIBILIDAD

a

Recuperar y Proteger la
Estructura Ecológica
Principal.

b

Crear redes análogas,
como componentes de
transformación de las
centralidades.

c

Construir un sistema
transversal de espacio
público.

d

Aumentar y equilibrar el
espacio peatonal.

e

Consolidar y articular las
unidades morfológicas.

Programa de recuperación y
protección de la Estructura
Ecológica Principal.

b

Programa de provisión,
recuperación y mantenimiento del
sistema de parques metropolitanos
y zonales.

c

Programa de creación de un
sistema de parques regionales.

d

Programa de consolidación y
mejoramiento de los trazados
locales.

e

Programa de construcción de
redes análogas de espacio público
en las zonas de concentración de
actividades atrayentes.

f

Programa de construcción de un
sistema transversal de Espacio
Público.

PROGRAMAS

El Plan Maestro concibe el Espacio Público como un
instrumento articulador el cual se relaciona como estructura
primaria para las decisiones de los demás sistemas urbanos
y rurales.
Éste busca una regulación para el aprovechamiento
económico, generación, mantenimiento y apropiación del
espacio público por medio de tres políticas puntuales (de
gestión, de calidad y de accesibilidad).

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Decreto 215 de 2005 Alcalde Mayor. [en línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16984

PLAN MAESTRO DE ESPACIO PÚBLICO

a
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ESTRATEGIA
3

ESTRATEGIA
1

4.2.5

Estrategia
Espacio público, derecho
de todos
estratégico para el espacio público,
transformar e incrementar
el espacio público como un
escenario democrático, seguro y
de calidad para la socialización,
apropiación, conectividad, uso
adecuado y disfrute de todas las
personas.

El Plan de desarrollo Bogotá mejor
para todos tiene como objetivo
estratégico para el espacio público,
transformar e incrementar
el espacio público como un
escenario democrático, seguro y
de calidad para la socialización,
apropiación, conectividad, uso
adecuado y disfrute de todas las
personas.

4.2.5.2

a

Recuperación para el
uso y disfrute adecuado
del espacio público

El componente tiene como
objetivo específico transformar
la ciudad a través del cambio
cultural, voluntario y activo de
los habitantes de Bogotá frente
al adecuado uso y disfrute del
espacio público para modificar
su concepción, disposición y
relación con el paisaje evolutivo.

b

Sostenibilidad del espacio
público: Espacios
públicos sostenibles y
democráticos

(...) pretende fomentar e
incrementar el acceso y
aprovechamiento de los espacios
públicos sostenibles, potenciando
la igualdad en calidad de vida y
la democracia aportando a la
felicidad de los ciudadanos, a
través de la conectividad,
apropiación (...)

ESTRATEGIA
2

C

Generación de espacio
público asociado al
desarrollo y fortalecimiento
de la infraestructura
cultural, patrimonial,
recreativa y deportiva de la
ciudad

(...) Esta estrategia establece
acciones encaminadas a la
consecución de los recursos
financieros que se requieran,
incluyendo la invitación a
entidades públicas y privadas a
vincularse a través de diferentes
figuras (...)

a

Espacio público, derecho
de todos: 1.417.450

b

Construcción de 3,5 m2
de espacio público

c

Conservación de 1,2 m2
de espacio público

PLAN
PLURIANUAL

El Plan Distrital de Desarrollo tiene como objetivo trasformar
e incrementar el espacio público a partir de tres estrategias
establecidas con base al diagnóstico realizado por la
alcaldía. La primera es la recuperación para el uso y disfrute
adecuado, la segunda es la sostenibilidad y democratización
de espacios y la tercera es la generación de espacio público
asociada al desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura
cultural, patrimonial, recreativa y deportiva de la ciudad.

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Proyecto del plan de desarrollo 2016-2020. [En línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en www.sdp.gov.co/portal/page/.../PlanDistritalDesarrollo/.../20160429_proyecto_PDD.pdf

PLAN DISTRITAL DE DESARROLLO 2016 - 2020

Inversiones – Por
Programa Democracia
Urbana Millones de $ de
2016
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ALCANCES
IMPLEM.

ALCANCES
MODELO

CONCEPTO

VENDEDOR
AMBULANTE

a

b

c

VENDEDOR
ESTACIONARIO

“Persona que desarrolla
su actividad alrededor de
Quioscos o casetas,
ocupando permanente el
Espacio Público”

a

Operaciones de re
ordenamiento puntual y re
localización de actividades
informales

b

Operaciones integrales de
recuperación del espacio
público y revalorización de
inmuebles privados

c

Operaciones de construcción de
espacios análogos y conexos
con el espacio público
(QUIOSCOS)

ESPACIO PÚBLICO

“El conjunto de inmuebles
públicos y los elementos
arquitectónicos y naturales
que satisfacen necesidades
urbanas colectivas que
trascienden...”

$

LUÍS EDUARDO GARZÓN
Creó un nuevo modelo
de administración del
espacio público en
Bogotá (QUIOSCOS).

“Persona que mediante la
utilización de un elemento
móvil o portátil, ejerce una
actividad comercial o
prestación de servicios”.

OBJETIVOS

ENRIQUE PEÑALOSA L.
Hizo énfasis en la re
ubicación de los
ambulantes con el fin de
formalizar su empleo.

ANTANAS MOCKUS S.
Buscó promover la
incorporación de los
vendedores ambulantes
y estacionarios al
mercado formal, con un
criterio empresarial.

Carencia de un teoría
económica que
garantizara que los
administradores de los
nuevos quioscos tuvieran
una demanda de
productos suficiente.

#

Tres mil quioscos son
insuficientes para atender
a una población de
vendedores ambulantes
que asciende a 79.290.

-

La instalación de los
módulos sólo se hizo en 4
de las 19 localidades
urbanas, lo que sólo
permitió el acceso a un
número limitado de
vendedores.

LIMITACIÓN
MODELO

Adecuado diseño de
los quioscos como
instrumento central de
la política pública.

Los antiguos
vendedores
ambulantes que fueron
favorecidos con la
asignación de un
quiosco convirtiéndolos
en comerciantes
formales
despreocupados por
los operativos policiales
para la recuperación
del espacio público.

a

Fallas funcionales de los
quioscos.

b

La inadecuada ubicación de
algunos de los quioscos.

c

Fallas derivadas de la
administración y el control de
la política.

d

Problemas con la red de
distribución.

e

Mantenimiento de los
quioscos.

f

Detrimento patrimonial.

g

Fallas en la capacitación y
desarrollo de proyectos
productivos.

h

Fallas derivadas del
comportamiento de los
beneficiarios.

LIMITACIÓN
IMPLEM.

Este programa busca mitigar los impactos negativos de
la ocupación indebida en sectores públicos, a través del
mejoramiento, mantenimiento y recuperación del espacio
público en zonas centrales.
Para ello se implementan los quioscos en áreas con alto
potencial de revalorización económica de los inmuebles
privados, implementación que tuvo el éxito esperado debido
a la falta de estudios de mercado y planeamiento de recursos.

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Decreto 215 de 2005 Alcalde Mayor. [en línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16984

PROGRAMA DE RENOVACIÓN, RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
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SÍNTESIS NORMATIVA DE ESTRATEGIAS PARA EL ESPACIO PÚBLICO
Ley 388 del 97 y Decreto 1504 del 98 Plan de Ordenamiento Territorial

CONPES 3305 de 2004

C O N P E S “Construir Ciudades Amables”

Planes Especiales de Manejo y Protección

Aprobación del Plan Maestro de
Espacio Público

Transformar el aspecto funcional (Uso,
manejo y mantenimiento)

Administración del espacio público e
infraestructura recreativa y deportiva
Recuperación, mejoramiento y
ampliación de parques
Meta

3

Recuperación, mejoramiento y
ampliación del espacio público

2001

-2

Objetivos

Bogotá sin indiferencia.

.

Estrategias

00

Por la Bogotá que queremos.

6
99
Ampliar y redistribuir el ep en el
componente físico (Bordes)

Pe ñ a l o s a L

Promover la incorporación de los
vendedores infor. al comercio formal

uar

d o G arzó

n

Políticas de ep
Desarrollar programas como hábitat
desde barrios y UPZ

Acciones sobre
Movilidad, reforzamiento de sistema de
parques y construcción de parq. Zonales

Programa red de centralidades
Facilitando

Sensibilizar a la ciudadanía en la
preservación y mantenimiento del ep

reno R.
l Mo
ue

Acceso a las personas, a los servicios y
a los equipamientos de la ciudad.

2008

-2

Estrategia

av

st

Intervenciones

ue

Ed

is

-1

En

1995

riq

ockus S
.
as M
tan

Gu

ESCALA LOCAL

oP

Recuperación de los parques de
barrio que se han convertido en
zonas deterioradas .

Peñalosa L.
ue
riq

e t r o U.
Estrategias

Generar espacio público blando

9

Reglas versus acuerdos económicos

s Mockus S.
na
ta

Generar hectáreas a través de los
instrumentos
de planeación y de los
mecanismos de gestión de
suelo

Relanzamiento de la ciclo vía,
mejorando la conectividad y
ampliando la red actual.

01

Formalización pacífica a los
vendedores informales

Bogoá mejor para todos.

2004 20
0

5

0

Regulación de relaciones entre
desconocidos

Consecución de pactos sociales

7

1997 20
0

Se propone la construcción de
parques lineales en los bordes de
los ríos Fucha, Tunjuelo, San
Cristóbal y Salitre.

En

Seguridad y calidad de vida

como

Tramitar un permiso para
Alternativas para el aprovechamiento aprovechar comercialmente un ep
Propuesta para
comercial
La falta de organización
sectores relacionado
gremial de los vendedores
Movilidad, Planeación, Desarrollo
Económico, Gobierno,
Cultura, Recreación y Deporte
2012 20
1

Bogotá Humana.

Se utilizaron diferentes acciones

Tres ejes
Social, urbano regional y de
reconciliación

Ejes para lograr la recuperación del
espacio público.

1

Espacio público como modelo
urbano
se integra

La política pública de
aprovechamiento económico.

01

Espacio Público como escenario
para construir y fomentar la política

El ep como conciliación de derechos

Espacio Público como espacio de
socialización

Bogotá positiva: Para vivir mejor.
Sa
m

Elaboración del POT y
construcción de obras de acuerdo
al plan de gobierno

Bogotá, para vivir todos del mismo lado.
An

Propuesta de cultura ciudadana

Lu

El discurso de lo público y la cultura ciudadana.
An

ESCALA NACIONAL

Fortalecimiento y representatividad de
organizaciones de vendedores, política
pública y programas para los artesanos.

Generar, recuperar, mantener y regular
el espacio público para su uso y
disfrute

Destinar recursos y personal para ejercer
control de los contratos que se firmen

Proyectos

Infraestructura para el ep (puentes
peatonales y rampas peatonales)

2016

-2

Mantenimiento, iluminación,
recuperación del espacio público
Garantizar condiciones de
seguridad para asegurar el
mejoramiento de la calidad de
vida y la convivencia

conflicto entre
Relación del ep con otros sistemas de
la ciudad

Afrontar temas viales en cuanto a la
calidad física desde andenes, parques,
ambiental y político.

Recuperación, mejoramiento y
ampliación del ep

Cumplimiento de preservar el espacio
público y el derecho de los vendedores
informales

Mejoramiento, generación,
sostenibilidad, preservación, inclusión y
gestión al ep

Habilitación de espacio público en
suelos de protección

En 7 gobernaciones distritales se han realizado una serie de estrategias y programas para el mejoramiento del espacio público,
a partir de cuatro dimensiones la cultural como el caso de Antanas Mockus con la sensibilización para el mantenimiento de
espacio público; la física en la alcaldía de Enrique Peñalosa y Gustavo Petro con la generación y ampliación de espacio público
blando; la económica con Luis Eduardo Garzón por medio de la aparición de quioscos y finalmente desde la gestión como es
el caso de Moreno con la regulación del espacio público.
Algunas han sido acertadas otras no tanto, debido a la falta de administración y fiscalización de cada uno de estos programas.
Casasbuenas V. Ricardo Andrés. Alcances y limitaciones de la política pública de Recuperación y Manejo del Espacio Público del Distrito Capital. Estudio de Caso: Programa de Renovación, Recuperación y Revalorización de Espacios Públicos encaminado a la
reubicación de los vendedores ambulantes en kioscos fijos. Periodo de estudio: 2006-2010 [en línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/5009/1019030550-2013.pdf;sequence=1

LÍNEA DEL TIEMPO CON POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR ALCALDES DE SIETE PERIODOS
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Legalización de asentamientos
A través de la legalización de
los asentamientos humanos,
que se desarrollaron en
territorios sin el cumplimiento
de las normas urbanísticas, se
reconoce la existencia, en el
contexto urbanístico de una
ciudad, mediante la
elaboración de un estudio de
regularización urbanística y
expidiendo la reglamentación
respectiva, sin contemplar los
derechos de propiedad a favor
de eventuales poseedores.

Estructuración de proyectos

1

ÁMBITO PÚBLICO
Componente de
ordenamiento, servicios
públicos domiciliarios,
accesibilidad y movilidad,
espacio público y
equipamiento.

2

ÁMBITO PRIVADO
Componente de
mejoramiento de vivienda y
titulación.

3

ÁMBITO SOCIAL Y ECON
Componente de desarrollo
social, fortalecimiento local.

Etapas a seguir

1

IDENTIFICACIÓN
por parte de las entidades
territoriales así como las
zonas en donde dichos
asentamientos presentan
condiciones de riesgos.

2

PLANEACIÓN DE
INTERVENCIÓN
con base en los resultados de
los estudios de riesgo del
asentamiento seleccionado.

3

GESTIÓN DE PROYECTOS
Articular las diferentes fuentes de financiación
con las condiciones del asentamiento.

4

EJECUCIÓN GARANTIZADO
La coordinación de las distintas inversiones
sectoriales junto con la participación de la comunidad

El Mejoramiento Integral de Barrios es un programa que
busca reducir la segregación territorial, sociocultural,
socioeconómica y ambiental por medio de la consolidación
urbanística.
En Bosa se redujo el desequilibrio físico y social con respecto
a la ciudad, revitalizando algunas zonas y desarrollando
un crecimiento urbano planificado, aproximadamente 240
barrios han sido beneficiados con este mejoramiento.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Mejoramiento Integral de Barrios y Legalización de Asentamientos. [En línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministe rio-de-vivienda/
espacio-urbano-y-territorial/mejoramiento-integral-de-barrios

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS
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El ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo

1

Garantizar acciones orientadas
a la población en edad escolar.

2

Garantizar el ejercicio pleno
de derechos de toda la
ciudadanía

3

Proteger y promover los
derechos humanos

4

Promover la construcción de
paz en los territorios de la
localidad.

5

Reconocer la dimensión
específica de la cultura, el arte,
la actividad física, la recreación
y el deporte

Un territorio que enfrenta el cambio
climático y se ordena alrededor del agua

1

Iniciar las acciones dirigidas
a la renaturalización de
cuerpos de agua.

2

Promover cambios culturales
individuales y colectivos en
relación con el uso.

3

4

Apoyar la regularización y
formalización del reciclaje para
contribuir a la dignificación del
trabajo de la población
recicladora de la localidad.
Apoyar la implementación del modelo de gestión
eficiente y sostenible de los escombros que
produce la localidad.

Una Bogotá que defiende y
fortalece lo público

1

Apoyar y fortalecer el Sistema Distrital de
Participación Ciudadana

2

Incorporar la dimensión territorial en la
planeación y gestión pública local.

3

Apoyar y fomentar los procesos de
planeación participativa

4

Fortalecer los procesos y las
capacidades organizacionales

5

Promover la convivencia pacífica
como mecanismo para dirimir
los conflictos sociales

6

Fortalecer la estructura administrativa
local, la capacidad técnica y operativa

7

Fortalecer la veeduría local como ente preventivo,
que promueva y aliente el control social

8

Dotar los equipamientos administrativos a Juntas
de Acción Comunal

La igualdad y participación activa prevalece en el desarrollo de
estrategias del plan, haciendo que se reduzca la segregación
y discriminación en la localidad fortaleciendo la primera
infancia.
Busca hacer uso efectivo y adecuado del espacio público
para la realización de actividades culturales, deportivas y de
recreación; incentivando con ello el buen uso y sensibilización
de zonas como parques.

Localidad de Bosa. Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para la localidad de Bosa. [en línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:P68MIRmU7k8J:www.Bosa.gov.
co/index.php/desarrollo-local/2013-09-23-23-42-26%3Fdownload%3D16:eje1+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL 2013 - 2016
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Lineamientos

Criterios de elegibilidad y viabilidad

1

Crear un espacio técnico tipo Mesa,
Comité o Comisión Interinstitucional

1

2

Consolidar en el Sistema de
Información de la SCRD el
inventario de parques de la red
local

FICHA PRE VIABILIDAD
pertinencia de la intervención de un
parque dentro del Sistema distrital
de parques.

2

PROYECTO PARA PARQUES
VECINALES Y DE BOLSILLO
proyecto arquitectónico y estudios
técnicos elaborados con base en
las recomendaciones de la ficha de
viabilidad y que incorporan las
disposiciones y especificaciones
para el diseño y construcción.

3

CONSTANCIA DE VISITA
el IDRD certifica que las obras de
un parque se encuentran
conformes con cada proyecto
específico.

3

Priorizar la inversión en las áreas
de la ciudad en donde se
presente un alto déficit de suelo
de parque por habitante

4

Desarrollo de programas de convivencia ciudadana
tendientes a contrarrestar esta problemática.

5

Actualizar el Diagnostico General de parques de
Bogotá.

Esta propuesta busca una distribución equitativa de espacios
públicos (parques) con el fin de suplir las necesidades de las
personas alrededor de todo el territorio sin discriminación
alguna. Se prioriza la intervención del espacio público
en áreas con déficit del suelo, indicadores de violencia
(desarrollando un programa de convivencia), altos niveles de
hacinamiento. Generando como primer filtro un diagnóstico
detallado tanto cuantitativo y cualitativo.

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Propuesta de lineamientos de la red local de parques Bosa [en línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/img/parques/documentos/RED_LOCAL_DE_BOSA.pdf

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE LA RED LOCAL DE PARQUES BOSA
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Capítulo II. expresiones o
manifestaciones en el espacio público

1

Capítulo III. actividades que involucran
aglomeraciones de público no complejas

Ejercicio del derecho de
reunión y manifestación
pública y pacífica en el
espacio público.

2

Uso de vías para el
ejercIcIo del derecho de
reunion o manifestación
pública y pacífica en el
espacio público.

3

Protección del ejercicio del derecho
de reunión y manifestación pública
frente a señalamientos infundados.

1
2

4

Actuación de la Fuerza Pública en las movilizaciones
terrestres

5

Acompañamiento a las movilizaciones.

Definición de actividades que
involucran aglomeraciones
de público no complejas.
Comportamientos que
ponen en riesgo la vida e
integridad de las personas
en las actividades que
involucran aglomeraciones
de público no complejas.

Capítulo IV. actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas

1

Actividades que involucran aglomeraciones de
público complejas en establecimientos que
desarrollen actividades económicas.

2

Participación de la seguridad privada en
las actividades que involucran
aglomeraciones de público complejas.

3

Requisitos para la programación de
actividades que involucran
aglomeraciones de público
complejas en escenarios
habilitados y no habilitados.

4

Supervisión de las actividades que
involucran aglomeraciones de
público complejas.

5

Comportamientos de los asistentes que ponen en riesgo la vida e
integridad de las personas y el correcto desarrollo de las actividades
que involucran aglomeraciones de público complejas.

6

Requisitos para la realización de actos o eventos en escenarios
habilitados y no habilitados.

El Código de Policía busca apoyar los procesos de la localidad
por medio de su participación cotidiana en ejecuciones de
actividades que requieran de un acompañamiento policial.
Promueve el mantenimiento del espacio público por medio
de la identificación de actividades que requieran algún tipo
de complejidad con respecto a la seguridad de la población
y uso de espacios, así como una serie de multas que regulan
el buen uso del mismo.

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Las políticas del espacio público en el distrito capital de Bogotá. [en línea]. [fecha de consulta: 4 Agosto 2016]. Disponible en http://www.dadep.gov.co/images/2016/jurídica/2016_POLITICAS_DEL_ESPACIO_P%C3%9ABLICO_v2.pdf

CÓDIGO DE POLICÍA
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1

Cotidiana presencia de problemas con respecto al mantenimiento
y mejoramiento del espacio público debido a su falta de estudios
y financiación por parte de entidades.

2

Los programas a nivel distrital no garantizan escenarios de
convivencia, impidiendo su accesibilidad a muchas partes
importantes para la recreación y ocio .

3

Se plantean programas generales impidiendo que el
mejoramiento del espacio público se realice de manera uniforme,
debido a que muchas zonas no tienen las mismas condiciones.

4

No se ponen en práctica los lineamientos propuestos para la
articulación del espacio público, además del incremento de zonas
verdes en zonas altamente densificadas.

5

La falta se sinergía institucional ha impedido el adecuado
mejoramiento físico de espacio público.

CONCLUSIONES DESDE LO FÍSICO - TERRITORIAL

1

Los programas no cumplen con la demanda de comercio informal
presente en la ciudad, existiendo otros problemas como la ausencia
de actividad económica en sectores de Bogotá.

2

No se tiene en cuenta la opinión de los actores que se encuentran
afectados y estarán beneficiados con el proceso de reubicación y
nuevas oportunidades.

3

No hay una evaluación posterior al proceso de reubicación de
vendedores informales, lo que genera la nueva ocupación de
espacios recuperados.

4

Las actividades económicas no son un tema relevante para la
construcción de espacio público, lo que trae con ello problemas de
ocupación informal en parques y andenes.

5

La falta se sinergía institucional ha impedido el adecuado
mejoramiento de ocupación informal en el espacio público.

CONCLUSIONES DESDE LO ECONÓMICO

1

No se evidencia igualdad de los ciudadanos en zonas públicas
debido a que no se han intervenido todas las áreas con
problemas de déficit de espacio publico y necesidad de él.

2

Es importante resaltar las intenciones y lineamientos que se han
planteado para el mantenimiento de elementos y espacios
culturales dentro de áreas públicas.

3

Es nula la presencia de lineamientos para el aprovechamiento
cultural, religioso y educativo del espacio público en todas las
escalas.

4

5

A nivel local no hay un aprovechamiento cultural del espacio
público, a falta de una articulación de los mismos.
La falta se sinergía institucional ha impedido el adecuado
mejoramiento cultural en el espacio público.

CONCLUSIONES DESDE LO SOCIO - CULTURAL
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La falta de gestión y administración sobre el uso adecuado del
espacio público, es casi nulo en comparación al tratamiento que
se le realiza a éste para su mantenimiento.

No se tiene una estrategia clara para la ocupación informal
presente después de la ejecución de parques y andenes.

La ausencia de fuentes de financiación ha impedido un
adecuado mejoramiento del espacio público, para un uso
funcional adecuado.

No existen normas de salubridad para las personas que utilizan
de manera indebida el espacio público para el comercio informal

En el PMEP no se crea una red exclusiva donde se articulen los
demás sistemas con el Espacio Público.

Los quioscos no cubren con la demanda de vendedores
informales presentes en el espacio público, ni cuantitativa ni
cualitativamente.

En el PMEP no es claro cómo se va a organizar el
aprovechamiento económico dejando un vacío en el desarrollo.

No se definen los sectores del espacio público en el que se
colocarán los quioscos por lo que pueden llegar a tener un
impacto negativo debido a la ocupación inapropiada del mismo.

No existen lineamientos que definan quienes serán los actores
tanto beneficiados como aportantes.

Los ejes problemas se determinan de una forma tan general
que no se definen a qué parte de la nación pueden ser
desarrolladas las estrategias.

No son claros los tipos de sectores a los cuales se puedan
implementar estas estrategias.

Las estrategias no articula acciones específicas con
respecto al mejoramiento del espacio público.

Figura 1. Entidades que velan por el mejoramiento y mantenimiento del espacio público

CONCLUSIONES GENERALES - ENTIDADES GESTORAS
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32
LOCALIDAD DE BOSA

Sierra Peña, Laura Sofía (2016). Espacio Público en Bosa [Fotografía].
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Forero Guevara Jessica Paola. Mayo 2016. Plano Histórico y aerofoto 1950. Recuperado
de planimetría del IGAC 2009

CIUDAD
KENNEDY

SOACHA

CIUDAD BOLÍVAR

Forero Guevara Jessica Paola. Mayo 2016. Plano Histórico y aerofoto 1990. Recuperado
de planimetría del IGAC 2009

DÉCADA 1990

Retícula
Ortogonal

Ejes Principales
Zonas Aluviales
Crecimiento Urbano
Cuerpos de Agua

Población
215.816
hab

CIUDAD
KENNEDY

Objeto de
Planificación

Retícula de
Transición

Población
569.093
hab

Modelo de
Centralidad

Densifi
cación de
Borde

N
SOACHA

CIUDAD BOLÍVAR

Forero Guevara Jessica Paola. Mayo 2016. Plano Histórico y aerofoto 2010. Recuperado
de planimetría del IGAC 2009

DÉCADA 2010

go
Bosa - Bo

tá

Vías

DÉCADA 1970

Parques
Interiores

N

CIUDAD BOLÍVAR

Forero Guevara Jessica Paola. Mayo 2016. Plano Histórico y aerofoto 1970. Recuperado
de planimetría del IGAC 2009

DÉCADA 1950

Ejes Principales
Zonas Aluviales
Crecimiento Urbano
Cuerpos de Agua

SOACHA

Retícula
Ortogonal

63% Barrios
Legalizados

Por medio del
crecimiento urbano
se determinan los
principales ejes de
desarrollo, además
de los patrones
en los que se ha
ido conformando
la localidad;
identificando el
mayor crecimiento
urbano entre los
años 1990 a 2010
duplicando su
población con la
nueva aparición
de los planes
parciales.
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ESPACIO PÚBLICO FÍSICO TERRITORIAL

Dentro de la dimensión físico territorial, se evidencia el mal estado vial en
una gran parte de la localidad teniendo pequeños sectores con un
adecuado funcionamiento de este, así mismo la alta presencia de parques
vecinales que en la minoría se ha realizado mejoramiento integral.
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Forero Guevara Jessica Paola. Marzo 2016. Parques y Zonas Verdes en Bosa. Recuperado de espacio publico Agenda Ambiental

Parques y Zonas
Verdes

Mejoramiento
Integral

Hidrografía

PARQUES, MEJORAMIENTO INTEGRAL

AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICECIO

E
AD
ER
EN
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Forero Guevara Jessica Paola. Marzo 2016. Estado Vial en Bosa. Recuperado de plano de estado actual de vías de diagnostico
Bosa

Buen Estado
Ciclovía

Regular Estado

Mal Estado

ESTADO VIAL, CICLO-RUTAS

Cicloruta
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ESPACIO PÚBLICO FÍSICO TERRITORIAL

Como competencia local a Bosa le
corresponde intervenir en;

PARQUES

10-15 anuales
Bolsillo
Vecinales

ANDENES-VÍAS

7.000m2 anuales
Escala Intermedia
Locales

LOTES PÚBLICOS
Const. Parques

Certificados por el
IDRD

ECOSISTEMA
Protección

Recuperación
humedal Tibanica

Inversión
70.000.000.000

Actualmente la localidad de Bosa tiene ;
Metropolitanos: 3

Zonal Propuesto: 1

Vecinales: 132

Total: 234

Zonales: 6

Bolsillos: 92

Forero Guevara, Jessica Paola, Sierra Peña, Laura Sofía (2016). Espacio Público en Bosa [Fotografía].

Estado malla vial arterial

Bueno: 44%

Regular: 14%

Malo: 42%

Bueno: 67%

Regular: 13%

Malo: 20%

Estado malla vial intermedia

Pocas áreas libres para la densidad
poblacional.
Requieren de un tratamiento especial
debido a que se requiere un diseño de
redes.

Habitantes de Bosa estrenan remodelación de parque Biosaludable [Fotografía]. (2014).
Recuperado de http://www.bogota.gov.co/article/localidades/Bosa/habitantes%20de%20
bosa%20estrenan%20remodelaci%C3%B3n%20de%20parque%20biosaludable

Alerta naranja debido a su estado

Se realizan jornadas de limpieza junto con
diferentes entidades con el fin de generar
acciones para solucionar la problemática.

Se espera tener la
misma inversión

Información tomada de la Alcaldía´Local de Bosa, por medio de periódicos y revistas. Septiembre 2016

Forero Guevara, Jessica Paola, Sierra Peña, Laura Sofía (2016). Espacio Público en Bosa [Fotografía].

Inversión
70.000.000.000

Proponen declarar alerta roja para salvar el humedal la Tibanica [Fotografía]. (2015).
Recuperado de http://bosaysusbarrios.com/index.php/2015/08/25/proponen-declarar-alertaroja-para-salvar-el-humedal-la-tibanica/
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Dentro de ésta dimensión la presencia de actividad de agricultura urbana

ESPACIO PÚBLICO ECONÓMICO

2

enmarca u n nuevo proceso de i ngreso económico retomando aquellas
actividades que en un pasado fueron pioneras, pero que actualmente son
reemplazadas por el comercio, la industria y diferentes servicios.
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1 - 360
Tiempo:
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60
50
40

0

30

Otros

10

40

Servicio

20

50

Industria

N. Personas:
30/50
Tiempo:
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Comercio

30
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50
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Servicio

751 - 1000
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15
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Industria

0
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40
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0

Comercio
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35
30
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N

Otros

20
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10

Otros

0

Servicio

5
Industria

1001 - 4000

Comercio

Servicio

N. Personas:
1/15/35
Tiempo:
2 / + 3años

25
Industria

0

Comercio

N. Personas:
20 - 130
Tiempo:
6 meses/2 años

40

4001 - 8759

N

Forero Guevara Jessica Paola. Marzo 2016. Formación de Agricultura Urbana. Recuperados de Análisis Institucional de la
Agricultura Urbana en Bosa 2007

Huerta en Jardín
Cultivo Escolar
Cultivo Terraza
Infantil
Cultivo Jardinera
Cultivo en Lote

FORMACIÓN AGRICULTURA URBANA

Forero Guevara Jessica Paola. Marzo 2016. Establecimientos Económicas. Recuperado de DANE, SDP Censo de Población 2005

Industria

Comercio

Servicios

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Otros
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47%

Comercio - Industria Manufacturera Inmobiliarias - Transporte y Comunicaciones

Aumento en el valor catastral de los predios
(383 %) pasó de $ 59.000.000 a $ 392.000.000
N. Personas:
1 - 360
Tiempo:
6 meses/+3 años

53%

N. Personas:
30/50
Tiempo:
6 meses / 1 año

Proceso de recuperación con el IPES
1. Caracterización
2. Proceso de sensibilización
3. Junto con el DADEP coordinar la recuperación
4. Mantenimiento del espacio público
5. Prioriza sectores para prueba piloto

Se debe cumplir con la exigencia de la corte constitucional de dar
alternativas previo a la recuperación del espacio público

N. Personas:
15
Tiempo:
1 / 2 años

N. Personas:
20 - 130
Tiempo:
6 meses/2 años

N. Personas:
1/15/35
Tiempo:
2 / + 3años

El IPES maneja núcleos poblacionales así:
Menor 25 años: Ofertas de empleo ferias temporales del estado
25 - 40 años: Prioridad para el uso de quioscos (por sorteo)
Mayor 45 años: Privilegios en subsidios

La alcaldía no tiene administración para préstamos temporales del
espacio público debido a que no son titulares de éste, los permisos
se remiten directamente al DADEP. La localidad solo avala el proceso.

La Alcaldía Local de Bosa garantiza la recuperación del espacio
público

N

Vendedores Informales

Forero Guevara Jessica Paola. Marzo 2016. Formación de Agricultura Urbana. Recuperados de Hospital Pablo VI Bosa I nivel ese

Sin estrato

Vendedores Formales

Estrato 1
8,40 %

Estrato 2
86,80%

ESTRATIFICACIÓN

Estrato 3
4,8%

El Plan Distrital de Bosa articula
el Programa Bogotá sin hambre
Capacitaciones a cargo del
Jardín Botánico y los mismos
habitantes (campesinos)

Agricultura Urbana
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ESPACIO PÚBLICO SOCIO CULTURAL

Para esta dimensión la aglomeración de personas esta dada por la
ubicación d e los equipamientos debido a que e stán p róximos a espacio
que permiten la recreación de los mismos así como las actividades
culturales que poco a poco ha disminuido su presencia.

3

N

N
Forero Guevara Jessica Paola. Marzo 2016. Equipamientos Colectivos. Recuperado de Secretaria Distrital de Planeacion 2011

Equipamientos
Educativos

Equipamientos
Recreación

Equipamientos
Culturales

EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

Forero Guevara Jessica Paola. Marzo 2016. Actividades Culturales, BIC. Recuperado de Patrimonio Vivo de Bosa, 2010

Bienes de Interés
Cultural

Sectores de Actividades
Culturales

ACTIVIDADES CULTURALES, BIC
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ACTIVIDADES REALIZADA EN LA LOCALIDAD

MEScccc
MES

ACTIVIDAD
ACTIVIDADES

LUGAR
LUGAR

PREDUPUESTO
PRESUPUESTO

Junio

Encuentro artístico y cultural de persona mayor

Clan la Libertad

$ 19,000,000

Encuentro artístico y cultural de jóvenes

Chiva que culmina en el centro fundacional

$ 19,000,000

Festival de niños y niñas ¨Festivalito¨

Parque Bosalinda

$ 23,750,000

Festival de rock ¨Bosa la escena del rock¨

Parque la L de Bosa

$ 23,750,000

Festival de Bogotá

5 Upz

$ 190,250,000

Muestra de arte popular

-

$ 137,750,000

Festival para las comunidades: Ingas, Kitchwas y Calarcá

Colegio Claretiano

$ 55,000,000

Festival de artes plásticas ¨ExBosArte¨

Alcaldía Local de Bosa

$ 23,750,000

Encuentro Afro

Parque Brasilia II sector

$ 55,000,000

Festival invasión cultural a Bosa

5 Upz

$ 195,400,000

Festival Jizca Chía Zhue

Barrio San Bernardino

$ 60,000,000

Festival de salsa ¨Bosalsa¨

Plaza fundacional Y centro comercial Metrorecreo

-

Festival de Hip Hop ¨Hip Bosa¨

Colegio José Francisco Socarrás

$ 23,750,000

Encuentro artístico y popular de personas en condición de discapacidad

Colegio La Palestina

$ 13,000,000

Capacitación de personas

Escuelas de formación artística y cultural

$ 242,120,550

Vinculación de más de 2,000 niños/as de la primera infancia en actividades

-

$ 712,500,000

Apoyar iniciativas de creación y divulgación artística y cultural

-

$ 298,951,521

Julio

Agosto
Septiembre

Octubre

Noviembre
Diciembre

Otros festivales

Tabla 2. Actividades Culturales en Bosa. Recuperado de Alcaldía Local de Bosa, 2015

TOTAL

$ 2,460,000,000
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RECORRIDO DE OBSERVACIÓN

Tintal Sur es una zona con alta presencia de áreas verdes que no
son utilizadas por las personas en sus actividades cotidianas, lo que
implica un mal estado sobre estas además de la fuerte presencia
de inundaciones.

TS

FÍSICO TERRITORIAL

[Fotografía de parque en Tintal Sur]. Recuperado de
http://mapas.bogota.gov.co/

[Fotografía de espacio público en Tintal sur].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

ECONÓMICA

[Fotografía de vendedor informal en Tintal sur].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

[Fotografía de actividad económica en Tintal sur].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

SOCIO CULTURAL
N
Forero Guevara Jessica Paola. Marzo 2016. Espacio Público en Tintal Sur.

Riesgos Naturales

Falta de Uso del Ep

Recorrido Realizado

[Fotografía de aglomeración en Tintal sur]. Recuperado
de http://mapas.bogota.gov.co/

UPZ TINTAL SUR

[Fotografía parque en Tintal sur]. Recuperado de http://
mapas.bogota.gov.co/

El Porvenir presenta un contraste de áreas internas, dentro de
las cuales están los nuevos planes parciales con presencia de
inundación y falta de uso del espacio público; y áreas informales
evidenciando ocupación informal y mal estado de andenes.

LOCALIDAD DE BOSA

RECORRIDO DE OBSERVACIÓN

EP

FÍSICO TERRITORIAL

[Fotografía de estado de andenes en el porvenir].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

Forero Guevara, Jessica Paola, Sierra Peña Laura Sofía
(2016). estado de andenes en el porvenir. [Fotografía].

ECONÓMICA

[Fotografía de ocupación de andenes en el porvenir].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

Forero Guevara, Jessica Paola, Sierra Peña Laura Sofía
(2016). ocupación andenes en el porvenir. [Fotografía].

SOCIO CULTURAL
N
Forero Guevara Jessica Paola. Marzo 2016. Espacio Público en El Porvenir

Mal Estado

Falta de Uso
del Ep

Riesgos
naturales

Ocupación
Informal

Recorrido
Realizado

[Fotografía de aglomeración en el porvenir].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

UPZ EL PORVENIR

[Fotografía de zonas de actividad en el porvenir.
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/
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Bosa Occidental es una zona crítica en el uso del espacio público
con relevancia en la ocupación informal por parte de los vendedores
ambulantes y estacionarios además de comerciantes, aledaño a
esto el mal estado en andenes y parques de bolsillo.

LOCALIDAD DE BOSA

RECORRIDO DE OBSERVACIÓN

FÍSICO TERRITORIAL

Forero Guevara, Jessica Paola, Sierra Peña Laura Sofía
(2016). Andenes en Bosa Occidental. [Fotografía].

BO

Forero Guevara, Jessica Paola, (2016). estado del espacio
público en Bosa Occidental. [Fotografía].

ECONÓMICA

Forero Guevara, Jessica Paola, Sierra Peña Laura S (2016).
Ocupación informal en Bosa Occidental. [Fotografía].

Vendedores informales en Bosa Occidental].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

SOCIO CULTURAL
N
Forero Guevara Jessica Paola. Marzo 2016. Espacio Público en Bosa Occidental

Mal
Estado

Falta de
Uso del Ep

Ausencia
de Ep

Presencia de
Inundación

Ocupación
Informal

Recorrido
Realizado

Forero Guevara, Jessica Paola, Sierra Laura (2016).
Interacción peatonal en Bosa Occidental. [Fotografía].

UPZ BOSA OCCIDENTAL

[Fotografía de actividades en Bosa Occidental].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

Bosa Central es la zona con mayor informalidad debido a su
precario desarrollo urbano, por ello presenta fuertes problemas
como; la ausente presencia, el mal estado, la falta de uso y la
ocupación informal del espacio público.
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FÍSICO TERRITORIAL

Forero Guevara, Jessica Paola (2016). Andenes en Bosa
Central [Fotografía].

BC

[Fotografía afectaciones para el ep. en Bosa Central].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

ECONÓMICA

Forero Guevara, Jessica Paola (2016). Actividad
comercial en Bosa Central [Fotografía].

[Fotografía ocupación informal en Bosa Central].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

SOCIO CULTURAL
N
Forero Guevara Jessica Paola. Marzo 2016. Espacio Público en Bosa Central

Mal
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de Ep

Presencia de
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Ocupación
Informal

Recorrido
Realizado

Forero Guevara, Jessica Paola (2016). Actividades
realizadas en Bosa Central. [Fotografía].

UPZ BOSA CENTRAL

[Fotografía de uso del esp. público en Bosa Central].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/
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El Apogeo tuvo un crecimiento informal que fue interrumpido por
el diseño urbano planificado, por esto los problemas se enfocan
hacia el mal estado del espacio público y presencia de inundación .

RECORRIDO DE OBSERVACIÓN

EA

FÍSICO TERRITORIAL

[Fotografía estado de la malla vial y andenes en El
Apogeo]. Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

[Fotografía Estado de parque en El Apogeo].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

ECONÓMICA

[Fotografía nueva ocupación informal en El Apogeo].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

[Fotografía actividades económicas en El Apogeo].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

SOCIO CULTURAL
N
Forero Guevara Jessica Paola. Marzo 2016. Espacio Público en El Apogeo

Mal
Estado

Falta de
Uso del Ep

Presencia de
Inundación

Recorrido
Realizado

[Fotografía de actividades desarrolladas en el espacio
público]. Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

UPZ EL APOGEO

[Fotografía de uso del esp. público en El Apogeo].
Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

Por medio del recorrido de observación se determinó unificar
zonas con características similares en torno a los problemas y usos
del espacio público, reduciendo las 5 upz a 3 grandes zonas.

LOCALIDAD DE BOSA
ZONAS UNIFICADAS

ZONAS DE ALTO

ÍNDICE DE PLANIFICACIÓN

UPZ TIPO 4 EN
DESARROLLO

ZU

Problemas no mitigables
Sectores poco
desarrollados,
con grandes
predios
desocupados.

Uso
predominante
mente
residencial, con
presencia en

Nuevos Desarrollos

Planes Parciales

Infraestructura

ZONAS DE USO MIXTO

CON ALTO ÍNDICE DE INFORMALIDAD
Accesibilidad

UPZ TIPO 1 RESIDENCIAL DE
URBANIZACIÓN INCOMPLETA

Sectores
periféricos no
consolidados, en
estratos 1 y 2

Uso residencial
predominante
con deficiencias
en

Equipamientos

Espacio Publico

ZONAS DE USO MIXTO
PLANIFICADO

N

UPZ TIPO 2 RESIDENCIAL
CONSOLIDADO

T I P O L O G Í A S

[Fotografía de vía en Bosa]. Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

D E

Cambio de Uso
Sectores
consolidados de
estratos
medios

Uso
predominante
mente
residencial,
donde se
presenta

Aumento no Planificado

Ocupación territorial

ZONAS ( U P Z )

[Fotografía de vía en Bosa]. Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/

[Fotografía de lote en Bosa]. Recuperado de http://mapas.bogota.gov.co/
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CONCLUSIONES - PROBLEMAS
ECONÓMICO

Zo na
na

FÍSICO TERRITORIAL

3

2

Informal

La desarticulación de parques está generada por la
fragmentación urbana de la localidad,
desarrollandolos en áreas residuales que no cumplen
con la demanda poblacional.

a
ad
c
i
nif
Pla ona
Z

Zo

Mixta

1

La ocupación informal en el espacio público por parte
de comerciantes, vendedores ambulantes y
estacionarios ha generado un significativo deterioro,
tanto en andenes como en parques.

El mal estado del espacio público restringe a las
personas de hacer uso de éste, perjudicando su
accesibilidad, estadía y lo más importante su goce
dentro del mismo.

SOCIO CULTURAL
La falta de apropiación y uso del espacio público ha
ocasionado que los parques se conviertan en
basureros, aumentando el mal estado de éstos
además de su inseguridad.

4

GESTIÓN

5

La falta de trabajo coordinado de las entidades que
velan por el espacio público ha impedido y prolongado
el mejoramiento efectivo de éste.

Ocupación informal
Fragmentación espacial
Mal estado
Falta de uso
Trabajo no c oordinado
entre entidades

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS RELEVANTES
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Figura 2. Conclusión problemas. Fuente Gráfico Marco Teórico Estaban Quiñones, Cindy, Diciembre 2016

ZONAS VERDES

Bosa es una localidad con fuertes contrastes evidentes en las actividades que se
desprenden en cada una de las zonas, éste contraste es causado por las dinámicas
que los mismos habitantes de la localidad han adoptado para el aprovechamiento del
espacio público, bien sea para alguna actividad comercial, para alguna actividad de
ocio o simplemente actividades cotidianas. Varían según las intervenciones que se han
venido desarrollando con el paso del tiempo.
Se pueden observar zonas con baja presencia de comercio y falta de uso del espacio
público y otras con un alto índice de comercio, ocupación informal y ausencia del
mismo.

48
PLAN ESTRATÉGICO

Sierra Peña, Laura Sofía (2016). Espacio Público en Bosa [Fotografía].

49

PLAN ESTRATÉGICO

ENFOQUES DE APROXIMACIÓN
Compuesta por el conjunto de bienes y derechos

ica
óm
n
co
ocial

E
Estr
uc
tu
Estr
uc
tu
tiv
e
o
j

s

Se da de manera voluntaria y planeada en consecuencia a la observación.
?

é es
Qu

sca
Bu

Estruc
tur
a

Sistema organizado y jerarquizado de elementos, ideas, nociones, personas.

ra

REESTRUCTURACIÓN

¿

ra

Forma que adopta el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo.

S

Reorganización de determinado tipo de estructuras en ámbitos y espacios específicos.

Ob

a

Generar esa alteración para observar.
Un mejoramiento físico de espacios públicos.
Una conformación estructurada de reubicaciones para vendedores informales.
Una red organizada de parques vecinales y de bolsillo.

En
B
os

Forero Guevara Jessica Paola. Reestructuración. Fuente Un proceso de reestructuración arquitectónica, 2016

Conocer la imagen urbana de la localidad, tanto del centro de análisis como del área que le rodea.
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Conocer las características indispensables para mejorar o revitalizar un sector específico
Definir hacia donde puede ser dirigida la intervención en su mejoramiento
Conservar y rehabilitar el patrimonio para devolverle su funcionalidad.

REVITALIZACIÓN
Instrumento y recurso para revertir los efectos del deterioro FÍSICO, SOCIAL Y ECONÓMICO
Impulsar actividades comerciales desde el reconocimiento de los valores culturales.
Uso adecuado de espacio público por medio de actividades locales.
Fiscalización de entidades que velan por el mejoramiento y mantenimiento de espacio público.
Mejorar la seguridad de los habitantes de la localidad por medio de iluminación y buen
diseño de espacio público.

En
B
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Forero Guevara Jessica Paola. Revitalización. Fuente LA REVITALIZACIÓN URBANA: UN PROCESO NECESARIO, Agosto 2013

FORMULACIÓN DE CONCEPTOS
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Figura 3. Lineamientos Generales para el Plan Estratégico. Fuente Gráfico Marco Conceptual Estaban Quiñones, Cindy, Diciembre 2016
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Por otro lado se establecen tres
grandes lineamientos como el
generar, articular y recuperar las
condiciones físicas y económicas
del espacio público, con una
garantía
sostenible
desde
la equidad social, equilibrio
ambiental y eficiencia económica.

Contratista
de Obra

Seg

Como primer filtro para la
formulación del plan estratégico
se establecen dos conceptos
elementales para la intervención
del territorio. El primero es la
reestructuración, vista como el
mejoramiento físico y organizado
de un territorio, siendo aplicable a
Bosa por medio de la articulación
de parques, andenes y grandes
zonas verdes. El segundo es la
revitalización, vista como
un
mejoramiento social y económico
de un espacio, aplicable a
la localidad por medio de la
participación
voluntaria
de
los habitantes en actividades
culturales, religiosas, deportivas.

Comunidad

ca
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LINEAMIENTOS PARA LA LOCALIDAD DE BOSA

La nueva estructura de la localidad permitirá un buen
funcionamiento tanto físico como económico del espacio público,
mejorando la calidad de vida de los habitantes de ella.

LB

Articulación de áreas verdes de la
localidad

A

ECONÓMICO
Generar
Actividades

1

B
1

Generar, promover y fomentar el
aprovechamiento económico del
espacio público por medio de
programas que vinculen nuevas
oportunidades de trabajo.

Aprovechamiento económico de
la localidad

FÍSICO TERRITORIAL

Articular la estructura ecológica
principal con los parques zonales y
vecinales para brindar un
mejoramiento espacial y fomento de
nuevas actividades.

C

Recuperación del espacio público
de la localidad

2

3

Recuperar
Espacios

2

Recuperar y mantener el espacio
público a través del mejoramiento
según lo estipulado por la norma,
asegurando accesibilidad y seguridad
de los peatones.
SOCIO CULTURAL

D
E

N

Conexión a
Intervenir

Ejes
Organizadores

Lotes
Públicos

Cicloruta y
Ciclovía

Forero Guevara Jessica Paola. Octubre 2016. Plano esquemático de los lineamientos para la localidad de Bosa.

Parques

1

Articulación de
parques

4

GESTIÓN

3

5

Unificar
Actividades

#

Generar nuevos esquemas de gestión
comunitaria para el mejoramiento del
espacio público, que comprometan
cada vez más a los ciudadanos de
Bosa incentivando con ello el
desarrollo cultural con incidencia en el
desarrollo de la ciudad.

2 Nuevos espacios
de reubicaciones

PLANIMETRÍA DE LINEAMIENTOS GENERALES

Promover la articulación institucional
entre todas las entidades, en la
implementación de programas por el
funcionamiento adecuado del espacio
público para un mejor control de éste.
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La recuperación económica del sector se establecerá a partir de la
formación de agricultura urbana y su desarrollo cultural por medio
del uso adecuado de zonas verdes y andenes.

PLAN ESTRATÉGICO

PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y GESTIÓN
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ZP

ECONÓMICAS
Retomar el ingreso económico de la zona por medio de la
agricultura urbana en patio, terraza, lote y antejardín.

GESTIÓN
De la normativa: Programa de provisión, recuperación y
mantenimiento del sistema de parques metropolitanos y
zonales.
De la normativa: Programa de recuperación y protección de
la estructura ecológica principal

SOCIO CULTURALES
Desarrollar a nivel zonal y local una serie de actividades o
eventos para el uso y mantenimiento del espacio público
mediante un calendario semestral / anual.
Total m2

Predios estipulados para
el desarrollo de AU

A

B

Actores

Conexión entre actividad
primaria y comercio

Forero Guevara Jessica Paola. Agosto 2016. Plano esquemático de estrategias propuestas para la zona de alto índice de planificación.

EN
A

DEP

D

I

Conveciones

A

D

3 - 6 años

á nico

S

Tiempo Total

N

PE
S

I

$3.471.975.150

Bot

í
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9.919.929 m2

RD

Área para recuperar y
proteger

D

Plan Distrital de
Desarrollo

Lineamiento Red
Local de Parques

Plan de Desarrollo
Local

Política Nacional de
Espacio Público

Constitución
Política

Plan Maestro de
Espacio Público

NP

Espacio público
articulador

Áreas de nuevas
actividaes culturales

Proyectos y acciones puntuales

ESTRATEGIAS PARA ZONAS DE ALTO ÍNDICE DE PLANIFICACIÓN

PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y GESTIÓN
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La mitigación de contaminación y mal estado del espacio público a
causa de la ocupación informal, estará dada por nuevos esquemas
de gestión para el correcto uso de espacios de transición.
Articula

PLAN ESTRATÉGICO

ECONÓMICAS
Establecer una estructura organizada de vendedores en el
espacio público, por medio de reubicaciones y alternativas
diferentes estipuladas por el IPES, en los principales ejes de
desarrollo de la zona.

FÍSICAS TERRITORIALES
Destinar lotes públicos y/o áreas verdes en mal estado para
el desarrollo de una red de parques zonales y vecinales,
aumentando así el índice de espacio público.

SOCIO CULTURALES
Promover y preservar el mantenimiento del espacio público
por medio de la apropiación particular para el bien común
de la zona.

GESTIÓN
De la normativa: Programa de provisión, recuperación y
mantenimiento del sistema de parques metropolitanos y
zonales.
De la normativa: Capítulo III / Estrategias de Gestión
Económica / Plan Mestro de Espacio Público de Bogotá.

N
Conveciones

Áreas para
actividades
locales

$3.811.397.800

Valor Total
Tiempo Total
3 - 6 años

ID

AD
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I

Forero Guevara Jessica Paola. Agosto 2016. Plano esquemático de estrategias propuestas para la zona de uso mixto con alto índice de informalidad.
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RD

SA

Área para
recuperar y
proteger

A

Actores

10.889.708 m2

LO C A LI D

Parques en
lotes públicos

I

Proyectos y acciones puntuales

Eje de comercial
formal

DE BO

D

Viabilidad

Total m2
Eje comercial de
vendedores
ambulantes

D

Reubicaciones
vinculadas a ejes
comerciales

Plan Maestro de
Espacio Público

Decreto 215 del
2005

Plan de
Desarrollo Local

Decreto 1504
del 1998

Constitución
Política

Lineamiento Red
Local parques

NP

ESTRATEGIAS PARA ZONAS DE USO MIXTO CON ALTO ÍNDICE DE INFORMALIDAD
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PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS Y GESTIÓN
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La implementación de nuevas actividades culturales y económicas
ayudarán a una participación activa de la zona, generando
articulación entre la localidad y la ciudad.

SOCIO CULTURALES
Desarrollar a nivel zonal y local una serie de actividades o
eventos para el uso y mantenimiento del espacio público,
mediante un calendario semestral.
Promover y preservar el mantenimiento del espacio público
por medio de la apropiación particular para el bien común
de la zona.
Destinar lotes públicos y/o áreas verdes en mal estado para
el desarrollo de una red de parques zonales y vecinales,
aumentando así el índice de espacio público.

ECONÓMICA

A

Articulación de áreas
verdes por medio del
espacio público (andén)

Valor Total
Tiempo Total
3 - 6 años

DE BO

A

D

$978.189.800
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I
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Espacio destinados para el
desarrollo del programa
¨Caseta de Feria Popular¨

2.794.828 m2

I

Integración comercial y
cultural de actividades con
áreas residenciales

Total m2

LO C A LI D

A

Proyectos y acciones puntuales

Actores

Articulación de actividades
culturales, religiosas y
deportivas

RD

Viabilidad

Conveciones

SA

Organizar de manera continua el programa denominado
´Caseta de Feria Popular´ que realiza el Fondo de Ventas
Populares, localizados en predios privados o fiscales por
medio de mercados temporales.

N

DEP

D

Plan Distrital de
Desarrollo

Lineamiento Red
Local de Parques

Plan de Desarrollo
Local

Política Nacional de
Espacio Público

Constitución
Política

Plan Maestro de
Espacio Público

NP

Forero Guevara Jessica Paola. Agosto 2016. Plano esquemático de estrategias propuestas para la zona de uso mixto planificado.

ESTRATEGIAS PARA ZONAS DE USO MIXTO PLANIFICADO
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PERFILES PROPUESTOS PARA ZONAS UNIFICADAS

INTERVENCIÓN DE BORDES URBANOS - RURALES

Río Bogotá

Ronda Hídrica

Zona Blanda
Sistema Vial

Vivienda
Zona Verde
Propuesta

Ciclo ruta Propuesta
Sistema Peatonal
Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre 2016. Perfil esquemático propuesto sobre bordes urbanos - rurales.

MEJORAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO
Vivienda

Zona Blanda
Zona Dura

Sistema Vial
Relación
Peatonal
Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre 2016. Perfil esquemático propuesto sobre mejoramiento de espacio público.

Zona para
Personas con
Discapacidad

GENERACIÓN DE ACTIVIDADES EN VACÍOS URBANOS

Actual

Propuesta

Vivienda
Vacío Urbano
Zona Verde Propuesta

$
Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre 2016. Perfil esquemático propuesto sobre generación de actividades en vacíos urbanos.

Actividad Económica

$

MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LAS TRES ZONAS
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MATRIZ DE GESTIÓN PARA BOSA Y ZONAS UNIFICADAS

VIABILIDAD DEL PROYECTO
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MATRIZ DE GESTIÓN PARA BOSA Y ZONAS UNIFICADAS

La matriz de gestión permitirá
esclarecer temas en cuanto al
marco normativo desde su
viabilidad, variables técnicas,
económicas, ambientales y
sociales. Incluye actores los
cuales apoyarán el proceso
desde la identificación del
problema y las acciones
desarrolladas.

VIABILIDAD DEL PROYECTO

58
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Tabla 3. Matriz de gestión localidad de Bosa y zonas unificadas.

VIABILIDAD DEL PROYECTO
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PLAN ESTRATÉGICO

Tabla 3. Matriz de gestión localidad de Bosa y zonas unificadas.

La matriz de gestión permitirá
esclarecer temas en cuanto al
marco normativo desde su
viabilidad, variables técnicas,
económicas, ambientales y
sociales. Incluye actores los
cuales apoyarán el proceso
desde la identificación del
problema y las acciones
desarrolladas.

VIABILIDAD DEL PROYECTO
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ACCIONES Y PROYECTOS PUNTUALES DEL SECTOR DE ALTO ÍNDICE DE PLANIFICACIÓN
Es un sector que se caracteriza
por tener alta presencia de
planes parciales otorgados
por Metrovivienda, los cuales
han permitido que el sector
tenga un mayor índice de
espacio público debido a su
planificación; pero del mismo
modo aferente a estos planes
parciales, se identifican áreas
con un alto contraste de
infraestructura vial, peatonal
y de parques lo que ocasiona
un desequilibrio entre ambas
áreas separadas por el canal
Tintal III.

CONVENCIONES
Arborización existente

Vías peatonales

Zonas verdes y parques

Cuerpo de agua

Usos temporales
Espacio recuperados
y/o preservados

Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre - Octubre 2016. Plano de inventario del sector de alto índice de planificación

Rutas alimentadoras

Sector puntual

Paraderos del SITP

Contexto

INVENTARIO

Por ello las acciones buscan
mejorar
las
condiciones
físicas, económicas y sociales
de los habitantes del sector
puntual incluyendo las dos
áreas, para armonizar espacios
y relaciones. Sirviendo de
ejemplo para el resto de
la ciudad en sectores que
tengan las mismas dinámicas
anteriormente mencionadas.
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ACCIONES Y PROYECTOS PUNTUALES DEL SECTOR DE ALTO ÍNDICE DE PLANIFICACIÓN
PROBLEMAS

Fuerte contraste de
áreas internas en el
sectos, con
respecto al estado
físico del espacio
público.

Mal estado físico de vías y andenes

PERFILES
Andenes en
regular estado
Viviendas

Buen estado vial
Regular estado vial

Vías secundaria
sin pavimentar

Mal estado vial
Puntos críticos
tanto vehiculares
como peatonales

Andenes si
pavimentar

La economía del
sector está dada
por el comercio en
los primeros pisos
en áreas
específicas, lo que
no facilita el ingreso
económico a todas
las familias.

Basurero por
construcciones

Establecimientos comerciales como única actividad económica en el sector

3 pisos (vivienda)
3er piso (vivienda)
2do piso (vivienda)
1er piso (comercio)

Manzanas uso
residencial
Manzanas uso
comercial
Tensiones
comerciales

1er piso (vivienda)
Vía peatonal
Andén
Andén exclusivo

No hay
aprovechamiento
económico ni
cultural en zonas
verdes y públicas,
que faciliten el
desarrollo de estas.

Desaprovechamiento de áreas públicas para actividades culturales y económicas
Planes parciales
(Viviendas)
Z. verdes
abandonadas
Posible aprov.
económico

Zonas verdes sin
uso
Manzanas aferentes
influyentes
Radio de áreas
afectadas

Andén
Andén exclusivo
Andén
Vía doble sentido

Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre - Octubre 2016. Planos problemas del sector de alto índice de planificación

Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre - Octubre 2016. Perfiles urbanos del sector de alto índice de planificación
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ACCIONES Y PROYECTOS PUNTUALES DEL
SECTOR DE ALTO ÍNDICE DE PLANIFICACIÓN

Por medio de estas acciones se mejorará los ingresos
económicos de los habitantes del sector a partir del desarrollo
de agricultura urbana, para prevenir la ocupación informal que
se está evidenciando en los amplios andenes.

Re
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Mejoram
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ECONÓMICAS
Implementación de cultivos en
viviendas con áreas no
inferiores a 12 m2 y no
superiores a 70 m2.

SOCIO CULTURALES
Vincular actividades educativas
y culturales de la localidad en
áreas verdes y públicas,
mejorando condiciones
sociales y económicas.

FÍSICAS

N

CONVENCIONES
Z. verdes existentes

Cultivo terraza y lote

Cultivos en antejardín

Áreas de cultivo

Vías para pavimentar

$ Vinculación económica
A

Vinculación de actividades

B

Cruces a intervenir

Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre - Octubre 2016. Plano de acciones desarrolladas en el sector de alto índice de planificación.

Predios comerciales

ACCIONES APLICADAS AL TERRITORIO

Establecer condiciones de uso
de los nuevos espacios para
los vendedores
informales, ligadas a las
normas de salubridad de
espacios públicos.
Pavimentación de andenes y
vías en mal estado.

PLAN ESTRATÉGICO

ACCIONES Y PROYECTOS PUNTUALES DEL SECTOR DE ALTO ÍNDICE DE PLANIFICACIÓN

Tabla 4. Presupuesto de las acciones desarrolladas en el sector de alto índice de planificación.

PRESUPUESTO
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ACCIONES Y PROYECTOS PUNTUALES DEL SECTOR DE USO MIXTO CON ALTO ÍNDICE DE INFORMALIDAD
El sector puntual mixto con
alto índice de informalidad
presenta en su interior un
contraste tanto de usos
como de morfología urbana,
el comercio aparece como
principal actividad el cual se
encuentra en la periferia del
sector y genera aglomeración
de los habitantes en calles
principales debido a las
dinámicas que se presenta en
cada una de éstas.

CONVENCIONES
Arborización existente

Vías peatonales

Zonas verdes y parques

Cuerpo de agua

Colegios
Espacio recuperados
y/o preservados

Rutas alimentadoras

Sector puntual

Paraderos del SITP

Centro comercial

Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre - Octubre 2016. Plano de inventario del sector de uso mixto con alto índice de informalidad.

INVENTARIO

Problemas
como
la
contaminación del aire, la
ocupación informal o la falta y
mal estado del espacio público
aumentan las posibilidades
de que las personas del
sector opten por suplencias a
necesidades básicas en áreas
aledañas a esta, buscando
satisfacer
comodidad
y
espacios amenos ya que los
parques se encuentran en
mal estado lo que ocasiona
inseguridad y rechazo de las
personas a este tipo de áreas.
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ACCIONES Y PROYECTOS PUNTUALES DEL SECTOR DE USO MIXTO CON ALTO ÍNDICE DE INFORMALIDAD
PROBLEMAS

e tanto de
encuentra
bido a las

el espacio
plencias a
amenos ya
í mismo el

Mal estado del
espacio público en
parques y andenes
debido a desniveles,
mal
dimensionamiento y
contaminación por
residuos sólidos.

Desnivelación de andenes

Paradero SITP
Establecimiento comercial

Rampa en andén
Andén nivel 0.15

Buen estado vial
Regular estado vial
Mal estado vial

El comercio aparece
como única
actividad debido a la
ausencia de
parques y falta de
vinculación con
actividades del
sector.

PERFILES

Andén nivel 0.40

Establecimientos comerciales como única actividad económica en el sector

3 pisos (vivienda)
Tienda de ropa
Panadería
Supermercado
Cigarrería

Manzanas uso
residencial
Manzanas uso
comercial
Tensiones
comerciales

Vívienda
Establecimiento de muebles

Andén exclusivo

Ocupación informal por vendedores estacionarios en vías principales
Establecimiento
comercial

Ocupación informal
en andenes
por parte de los
comerciantes y
vendedores
estacionarios.

ector puntual

entro comercial

Andenes afectados
en el sector
Puntos críticos
debido a ocupación
Áreas afectadas
por ocupación

Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre - Octubre 2016. Planos problemas del sector de uso mixto con alto índice de
informalidad.

Circulación
Ocupación informal por
parte de vendedores
estacionarios
Calle vehícular
Andén
Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre - Octubre 2016. Perfiles urbanos del sector de uso mixto con alto índice de informalidad.

PROBLEMAS Y PERFILES EXISTENTES
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La reubicación de vendedores informales y demás alternativas
mitigarán el impacto de contaminación en el sector además de
brindar nuevas dinámicas económicas en los nuevos espacios
en los que serán trasladados.
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ACCIONES Y PROYECTOS PUNTUALES DEL
SECTOR DE USO MIXTO CON ALTO ÍNDICE DE INFORMALIDAD
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ECONÓMICAS
Realizar la reubicación de los
vendedores informales en zonas de
transición , vinculando ofertas de
empleo en ferias temporales, dando
prioridad para el uso de quioscos y
privilegio de subsidios.
Introducir la ocupación indebida de las
actividades formales a los
establecimientos comerciales.

FÍSICAS
Establecer condiciones de uso de los
nuevos espacios para los vendedores
informales, ligadas a las normas de
slubridad de espacios públicos.
Implantación de arborización
adecuada para mejorar la calidad del
aire.
Implementación de señalización e
iluminación, mejorando las
condiciones de traslado y seguridad
de las personas.
Nivelación y pavimentación de
andenes en mal estado

SOCIO CULTURALES

N
CONVENCIONES
Aglomeración de
vendedores informales
Áreas de reubicaciones

Introducción de comercio
formal
Arborización propuesta

Señalización vertical propuesta

Señalización horizontal propuesta

Vinculación de actividades

Nivelación de andenes

Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre - Octubre 2016. Plano de acciones desarrolladas en el sector de uso mixto con alto índice de informalidad.

ACCIONES APLICADAS AL TERRITORIO

Vincular actividades educativas al uso
de los parques vecinales que se
encuentran en el sector, con el fin de
apropiarse y proteger éstos espacios.

GESTIÓN
Fiscalizar el mantenimiento y
adecuado uso del espacio público.

PLAN ESTRATÉGICO

ACCIONES Y PROYECTOS PUNTUALES DEL SECTOR DE USO MIXTO CON ALTO ÍNDICE DE INFORMALIDAD

Tabla 5. Presupuesto de las acciones desarrolladas en el sector de uso mixto con alto índice de informalidad.

PRESUPUESTO
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La presencia de diferentes hitos
importantes de la localidad
dentro del sector permiten
que hayan unas dinámicas
diferentes a la de los otros
sectores, dinámicas que nos son
evidentes en el uso del espacio
público lo que no permiten
una adecuada articulación
entre actividades internas. Por
otro lado se caracteriza por su
alta presencia de arborización
y zonas verdes, que finalmente
no están siendo usadas,
evidenciados en el deterioro
físico y social de estos espacios.

F

CONVENCIONES

E

Arborización existente

Vías semipeatonales

Zonas verdes y parques

Cuerpo de agua

UPA Olarte

F

Parroquia Nuestra
señora de Monserrat

Espacio recuperados
y/o preservados
Paraderos del SITP
Sector puntual

Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre - Octubre 2016. Plano de inventario del sector de uso mixto planificado.

A
B

Parroquia San
Simón Stok
Salón comunal
Contexto

INVENTARIO

C
D

Jadín infantil
Colegio distrital
Rodrigo de
Bastidas

Finalmente se expone la
seguridad de los habitantes en
el desplazamiento por medio
de calles del sector, ya que no
se evidencia una limitación
entre el espacio vehicular y el
espacio peatonal dentro de una
misma vía a pesar de su buen
estado físico. La consecuencia
de no tener definidas estas
áreas es que las calles son
utilizadas como parqueaderos.
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Actividades religiosas dentro del sector (Parroquia)

PROBLEMAS

PERFILES
Viviendas
aferentes

Desarticulación de
actividades
educativas,
culturales y
religiosas en áreas
verdes del sector.

Viviendas aferentes
Actividad
religiosa
Andén principal
de la parroquia

Sector
Desarticulación de
actividades

Vía secundaria

Radio de uso
L Hitos importantes
del sector

Inseguridad para los habitantes dentro del sectos en vías secundarias
Inseguridad para
los habitantes del
sector con respecto
al desplazamiento
en el mismo,
debido al uso
compartido de
calles con respecto
a lo vehicular y lo
peatonal.
Calles con uso
compartido
Afectaciones
aferentes

Viviendas afectadas

Paso peatonal

Paso vehicular

Viviendas afectadas

Ausencia de actividades económicas en gran parte del sector
Vivienda sin
comercio

Ausencia de
actividades
económicas en
gran parte del
sector,
predominando el
uso residencial.

Vivienda sin
comercio
Vivienda sin
comercio

Áreas comerciales
Áreas residenciales
Tensiones
comerciales
Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre - Octubre 2016. Planos problemas del sector de uso mixto planificado.

Andén aferente
Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre - Octubre 2016. Perfiles urbanos del sector de uso mixto planificado.

PROBLEMAS Y PERFILES EXISTENTES
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ACCIONES Y PROYECTOS PUNTUALES DEL
SECTOR DE USO MIXTO PLANIFICADO

La articulación de actividades económicas, culturales, deportivas
y religiosas aportaran al sector un desarrollo social debido a su
participación activa dentro de la localidad.

R
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o
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ECONÓMICAS
Vincular actividades de
reubicación de vendedores
informales en principales vías,
con los nuevos diseños de
quioscos.
Desarrollo mensual del programa
establecido por el IPES
denominado ¨Feria de Caseta
Popular.

FÍSICAS
Mejora de la seguridad de los
habitantes del sector, por medio
de la implementación de
andenes con su respectivo
dimensionamiento respetando el
traslado tanto peatonal como
vehicular.

N
CONVENCIONES
Áreas de quioscos
Quioscos para v
Informales

Carpas para ferias

Mejoramiento peatonal

Cruces en peligro

Mobiliario urbano

Mejoramiento vehicular

A Hitos importantes

Forero Guevara Jessica Paola. Septiembre - Octubre 2016. Plano de acciones desarrolladas en el sector de uso mixto planificado.

B Lugares para actividades
Articulación de hitos

Nuevos ejes
comerciales

ACCIONES APLICADAS AL TERRITORIO

SOCIO CULTURALES

Articulación de actividades
educativas, culturales y
religiosas por medio de la
adecuación de espacio
públicos.
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Tabla 6. Presupuesto de las acciones desarrolladas en el sector de uso mixto planificado.
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Tabla 7. Matriz de gestión de acciones desarrolladas en sectores puntuales.

VIABILIDAD DEL PROYECTO
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Tabla 7. Matriz de gestión de sectores puntuales.

VIABILIDAD DEL PROYECTO

76

PLAN ESTRATÉGICO

PROGRAMACIÓN DE LA FASE PUNTUAL

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE LA ACCIONES
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PROGRAMACIÓN DE LA FASE PUNTUAL

TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO DE LA ACCIONES
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PROGRAMACIÓN DE LA FASE PUNTUAL

Tabla 8. Programación de acciones desarrolladas en sectores puntuales.

PROGRAMACIÓN DE LA FASE PUNTUAL

Figura 4. Esquema de gestión para dimensión físico - territorial.

ESQUEMA DE GESTIÓN FÍSICO - TERRITORIAL

Figura 4. Esquema de gestión para dimensión económica.

ESQUEMA DE GESTIÓN
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PROGRAMACIÓN DE LA FASE PUNTUAL

Tabla 8. Programación de acciones desarrolladas en sectores puntuales.

PROGRAMACIÓN DE LA FASE PUNTUAL

Figura 4. Esquema de gestión para dimensión económica.

ECONÓMICO

Figura 4. Esquema de gestión para dimensión socio - cultural.

ESQUEMA DE GESTIÓN SOCIO - CULTURAL
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El plan estratégico será un instrumento para el mejoramiento del espacio público en localidades con características
y dinámicas similares a las de Bosa.
El espacio público será el sistema articulador y funcional por medio del cual se desplieguen actividades de todo
índole, desde lo laboral hasta lo recreativo mejorando las condiciones de uso.
El proyecto contempla espacios públicos sostenibles desde.
La EQUIDAD SOCIAL, por medio de actividades y espacio accesibles que integren a toda la localidad de
Bosa y que paralelamente ésta se articule con la ciudad con el fin de mitigar la desigualdad social, territorial
y económica.
El EQUILIBRIO AMBIENTAL, visto como la articulación de grandes zonas verdes con el fin de ser usadas bajo
unos parámetros establecidos para los usos temporales, mitigando el impacto negativo provocado por los
residuos sólidos y la falta de mantenimiento de estos espacios.
La EFICIENCIA ECONÓMICA, entendida como el mejoramiento de ingresos por medio de una estructura
comercial la cual está representada por el comercio formal como los locales y el desarrollo de quioscos,
ferias y agricultura urbana
El proyecto puede llegar a derrumbarse si no se mantiene una cotidiana fiscalización de los espacio recuperados
y los usos que se desarrollarán en tono a éste, por ello las acciones estarán muy de la mano con el apoyo y
seguimiento de entidades que velan por el espacio público y su funcionamiento como el DADEP, IPES, Alcaldía de
Bosa, entre otras.
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