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GLOSARIO1

Alamedas. suelen ser arterias importantes de la ciudad y contienen una
plataforma central arbolada (generalmente, álamos) y que sirven de paseo o
centros de recreación popular.
Alzheimer. es una enfermedad neurodegenerativa, que se manifiesta como
deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Se caracteriza en su forma típica por
una pérdida progresiva de la memoria y de otras capacidades mentales, a medida
que las células nerviosas (neuronas) mueren y diferentes zonas del cerebro se
atrofian.
Apadrinamiento. patrocinio que una persona hace de una iniciativa particular o
colectiva para que tenga éxito.
Áreas de expansión. ampliación o dilatación de un espacio.
Artrosis. es una enfermedad producida por el desgaste del cartílago, tejido que
hace de amortiguador al proteger los extremos de los huesos y que favorece el
movimiento de la articulación.
Bienestar social. se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad
de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos
elementos que dé lugar a la tranquilidad y satisfacción humana
Biotopos. es un área de condiciones ambientales uniformes que provee espacio
vital a un conjunto de flora y fauna
Canalizado. construir canales, generalmente para conducir gases o líquidos.
Cataratas. es una opacidad del cristalino del ojo.
Centro día. son instalaciones especializadas en tercera edad, donde un grupo de
profesionales de la salud, se dedican a la prevención, tratamiento y cuidado de
las personas mayores.
Celta. es el término utilizado por lingüistas e historiadores para describir al
pueblo, o conjunto de pueblos de la edad de hierro que hablaban lenguas
celtas pertenecientes a una de las ramas de las lenguas indoeuropeas.

1

http://www.wordreference.com/definicion/. Fecha de Consulta: 15 de Julio de 2012
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Diabetes. es un conjunto de trastornos metabólicos, que afecta a diferentes
órganos y tejidos, dura toda la vida y se caracteriza por un aumento de los niveles
de glucosa en la sangre.
Ejes verdes. espacios destinados, dentro del trazado urbano, a la conservación o
implementación de vegetación, creando ritmo.
Ejes viales. son una serie de caminos, utilizados para el tránsito de vehículos
motorizados de todo tipo y tamaño aunque con una semaforización y
equipamiento vial optimizados para una mejor circulación vehicular
Entidad sin ánimo de lucro. es una organización cuyo fin no es la consecución
de un beneficio económico.
Equipamiento. conjunto de instalaciones y servicios necesarios para una
actividad determinada en industrias, urbanizaciones, ejércitos.
Espacio público. lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en
oposición a los espacios privados, donde el paso puede ser restringido,
generalmente por criterios de propiedad privada, reserva gubernamental u otros.
Estrategias. es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el
tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.
Fisiológico. es la ciencia biológica que estudia las funciones de los seres
orgánicos.
Flagelo. calamidad o desgracia continuadas.
Geriatría. ciencia encargada del cuidado de los enfermos que tienen más de
sesenta años.
Gerontología. es el área de conocimiento que estudia la vejez y el envejecimiento
de una población.
Hogar geriátrico. lugar donde residen personas de la tercera edad sin ningún
tipo de parentesco familiar.
Implantación. establecimiento de algo nuevo en un lugar.
Infiltración. introducción o penetración paulatina de un líquido entre los poros de
un sólido

14

Integración. proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas que se
encuentran en un sistema marginal (marginación) participar del nivel mínimo de
bienestar socio vital alcanzado en un determinado país.
Institucionalización. concesión del carácter institucional a algo.
Intergubernamental. relativo a dos o más gobiernos.
Lineamientos. es una tendencia, una dirección o un rasgo característico de algo.
Microclimas. clima local de características distintas a las de la zona en que se
encuentra.
Mobiliario. son objetos que sirven para facilitar los usos y actividades habituales
en casas, oficinas y espacios públicos.
Morfología. disciplina que estudia la generación y las propiedades de la forma.
Nodo. espacio real o abstracto en el que confluyen parte de las conexiones de
otros espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y
que a su vez también son nodos.
Osteoporosis. es una enfermedad que disminuye la cantidad de minerales en
el hueso, perdiendo fuerza lo que los vuelve quebradizos y susceptibles de
fracturas y de micro fracturas, y puede llevar a la aparición de anemia o ceguera.
Paisajístico. del paisaje, en su aspecto artístico, o relativo a él.
Parques metropolitanos. áreas de esparcimiento, dedicadas a la recreación, que
sirve a toda una ciudad.
Parques vecinales. áreas de esparcimiento, dedicadas a la recreación, que sirve
a un sector de la ciudad.
Plataforma. un espacio dedicado a una función comercial o prestar algún servicio
para la comunidad diferente a la actividad productiva.
Plazas. es un espacio urbano público, amplio y descubierto, en el que se suelen
realizar gran variedad de actividades.
Plazoletas. plaza de extensión reducida, que suele haber en jardines y en algunos
paseos con árboles.
Pluvial. es un fenómeno atmosférico de tipo acuático que se inicia con la
condensación del vapor de agua contenido en las nubes.
15

PMA. Plan de Manejo Ambiental (siglas definidas por la Secretaria Distrital de
Ambiente).
POT. Plan de Ordenamiento Territorial (siglas definidas por la Secretaria de
Planeación Distrital).
Red. Se utiliza para definir a una estructura que cuenta con un patrón
característico.
Saneamiento. mejora que se hace en una cosa para que sea más beneficiosa.
Segregación. hace referencia a apartar, separar a alguien de algo o una cosa de
otra.
SISBEN. Sistema de Identificación de Beneficiaros.
Socialización. es un proceso por el cual el individuo acoge los elementos
socioculturales de su ambiente y los integra a su personalidad para adaptarse en
la sociedad.
Texturas. propiedad que tienen las partes externas de los objetos, así como las
sensaciones que causan, que son captadas por el sentido del tacto.
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RESUMEN
“ARTICULO 46. El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección
y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a
la vida activa y comunitaria.
El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el
subsidio alimentario en caso de indigencia.”2
Se considera a una persona de la tercera edad, aquellas que superen los 60
años, y es obligación del estado brindarles una buena calidad de vida, cuando
estas se encuentran en calidad de abandono, de igual manera crear espacios
dignos donde esta población pueda socializar y desarrollarse de manera optima
dentro de la sociedad. Sin embargo esta responsabilidad no recae solo en las
entidades gubernamentales, las personas que hacen parte del entorno inmediato
de los ancianos se encuentran comprometidas moralmente a contribuir en este
proceso.
Dentro de la comunidad en la que nos desarrollamos, son pocos los espacios que
se disponen para este grupo de personas, dejando como consecuencia negativa la
segregación de estas, adicionalmente, con el paso de los años se han generado
conceptos herrados acerca de los hogares geriátricos, visualizando como el sitio
de asilo, donde las personas son cuidadas sin que la familia se relacione con el
adulto mayor que se encuentra confinado, su contribución se desarrolla en el
plano económico. De esta manera se genera una problemática más, ya que estos
lugares son restringidos para familias de bajo recursos y los que se encuentran en
potestad del estado están sobre poblados, por ende los cupos que se ofrecen son
escasos.
Consciente de esta problemática la Secretaria de Integración Social, busca una
solución que permita cumplir con la Constitución colombiana y con la sociedad,
que demanda lugares de residencia para los adultos mayores desamparados,
teniendo en cuenta que la cifra asciende día a día, se ve en la obligación de
construir sitios dignos de vivienda para alojar a esta grupo de personas, de igual
manera necesita una gestión eficiente que ayude a descongestionar la lista de
espera para acceder a un lugar en estos hogares geriátricos.
Como solución proponemos articular dos conceptos, el primero es el hogar
geriátrico, que como su palabra lo indica acoge bajo un techo a las personas
mayores de edad, sin embargo decidimos reducir los parámetros de la población
beneficiada, dirigiendo exclusivamente a los que actualmente habitan en la calle,
convirtiendo así estos lugares como el sitio donde se establecerán
2

http://blogjus.wordpress.com/2007/05/22/derechos-de-la-tercera-edad-articulo-46/. Fecha de Consulta: 15 de Julio de 2012
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permanentemente, el segundo concepto es el centro día, el funcionamiento de
este se asemeja mucho al de las guarderías para niños, este servicio se ofrece a
las personas que están vinculadas a una familia bajo un techo, ayudando de esta
manera a reducir los gastos generados por estas personas, asistirían diariamente
a terapias medicas, actividades recreativas, entre otros. En busca del auto
sostenimiento estas personas realizaran actividades que generaran ganancias
económicas, con el propósito reducir la inversión que hace el gobierno y de esta
manera generar la posibilidad de crear nuevos centros de este tipo.
El desarrollo de este equipamiento se realizo bajo los Estándares Técnicos de
Calidad para Instituciones de Atención y Protección Integral a las Personas
Mayores en el Distrito Capital, emitido por la Secretaria de Integración Social.

Palabras Clave.
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INTRODUCCION

El tema se centra en la creación de espacios dignos para el desarrollo del adulto
mayor desamparado al interior de la sociedad, reforzando los diferentes tipos de
relaciones establecidas, por medio de la construcción de un equipamiento que
brinde la atención necesaria a esta población, generando áreas de encuentro
entre el adulto mayor y su entrono inmediato, en donde los principales
involucrados se integren de forma activa a su comunidad, siendo útil en cualquier
campo.
La Secretaria de Integración Social de Bogotá, se encuentra interesada en
desarrollar un equipamiento, que este dirigido a la población más vulnerable de la
localidad de Kennedy, los adultos mayores en condición de desamparo. Es de
resaltar que esta localidad es una de las más importantes de la Ciudad ya que la
cantidad de población que alberga es superior a la de las restantes 19.
Imagen 1
Bogotá por Localidades

1
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3
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5
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7
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Usaquén
Chapinero
Santafe
San Cristobal
Usme
Tunjuelito
Bosa
KENNEDY
Fontibón
Engativa
Suba
Barrios unidos
Teusaquillo
Los mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz

Fuente. http://es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_(Bogot%C3%A1)

El proyecto se encuentra localizado en Kennedy, localidad numero 8 de la ciudad
de Bogotá (Imagen 1). Específicamente entre las carreras 82 B y 81 C, y las calles
8 F y 10, en el barrio Castilla; actualmente en la zona se encuentran talleres
automotores e industria, sin embargo este uso no es permitido dentro del POT. Allí
19

se tiene destinado la construcción de industria de bajo impacto, que debe ser
complementada con la integración de equipamientos de bienestar. Próximo al lote
se tiene planteado, a futuro el desarrollo del Plan Parcial La Pampa, que tiene
como finalidad la recuperación del Humedal de Techo, que ha reducido su tamaño
debido a la invasión de las familias que empezaron a poblar el lugar en las últimas
dos décadas. Dentro del plan parcial se plantea la construcción de viviendas para
la reubicación de las familias que se encuentran habitando en construcciones
ilegales, al interior del humedal, igualmente se proyecta comercio de alto impacto
y un equipamiento educativo.
Con esto, el proyecto pretende dar solución a la problemática, de desamparo y
abandono hacia al adulto mayor en Kennedy y sus al rededores, en particular
busca ser un modelo a seguir, para desarrollar al interior de las demás
localidades, que presenten una situación parecida, al encontrarse hogares
geriátricos dirigidos exclusivamente a la clase alta y media de la capital,
segregando a la población que cuentan con bajosrecursos económicos.
Finalmente se busca optimizar las pocas áreas verdes que aún subsisten en el
lugar, debido al uso que se le está dando actualmente, e implementar otros, que
ayuden a reducir el impacto ecológico, creado, formando de esta manera
conciencia social en cuanto a la conservación de la estructura ecológica nativa,
reforzando el sentido de pertenencia que se ha venido introduciendo desde el
2001, al llevar acabo planes de saneamiento con la comunidad, para el rescate de
este cuerpo de agua importante en el sector.
Identificando la localización de los hogares geriátricos en Bogotá se encuentra que
estos sitios están emplazados en gran mayoría en la zona norte de la ciudad,
actualmente el gobierno administra un pequeño porcentaje de estos lugares
(14%)3, que acogen a aquellos que no cuenten con el poder adquisitivo, para
unirse a los centros geriátricos anteriormente nombrados, pero es de resaltar que
estos sitios en su mayoría no cuentan con la infraestructura optima para la
atención requerida por estas personas, es evidente que los cupos para estos
lugares son limitados, segregando a una gran mayoría de personas que necesitan
urgentemente de este servicio. La selección de los usuarios se hace por medio de
estudios, tanto a las familias de estos como las enfermedades que padecen,
convirtiendo esta selección en cuestión de “suerte”, debido a que es difícil
priorizar entre los diferentes padecimientos de esta comunidad, y más teniendo en
cuenta que en esta etapa de la vida todo escenario que se considere simple puede
desencadenar en una situación problemática. Sin embargo se intenta anteponer
enfermedades que demanden atención de personal especializado y la situación
económica en la cual se encuentra la familia del paciente, después de ser
seleccionada la persona queda en una lista de esperar mientras se encuentra un
cupo dentro de los diferentes lugares destinados para amparar al adulto mayor.4

3

http://www.directoriodeladultomayor.com/ Fecha de Consulta 15 de Febrero de 2012

4

Secretaria Distrital de Integración Social, Subdirección para la Vejez
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Bogotá cuenta con un total de 292 hogares geriátricos entre públicos y privados 5
legalmente constituidos, de los cuales 167 están ubicados en el sector norte de la
ciudad, 8 en el centro, 46 en el occidente, y 71 en el sur. Del total de hogares
geriátricos en la capital, solo14 son manejados por el Estado, y el cupo está
limitado a 1.385 personas, dejando por fuera a más de 170 adultos mayores 6, que
requieren ser institucionalizados, debido a que en su mayoría se encuentran
abandonados, o no están registrados en el Sistema de Identificación de
Beneficiaros Potenciales para los Programas Sociales (SISBEN), es justamente
esta población la que se favorecerá con la construcción de este equipamiento. De
esta manera el proyecto ayudaría a brindar los cupos necesarios para cubrir, en
una tercera parte del total de la población habitante de la calle7, la demanda del
déficit de vivienda, que requieren estas personas.
Es por esto que muchas familias con una actividad económica baja han decidido
abandonar a los adultos mayores, cediendo este “problema” directamente a la
administración. Como medida de corrección a este flagelo, se han creado planes,
para ayudar a la comunidad con los gastos generados por esta población, es así
como han aparecido subsidios de alimentación, sin embargo esto no es suficiente
para aliviar la carga económica al núcleo familiar. Entidades sin ánimo de lucro
han tomado cartas en el asunto, pero su accionar se ve limitado por falta de
recursos económicos que apoyen su labor y por ende sus actividades se
restringen a la recolección de recursos, ya sea de entidades públicas o privadas,
que son entregadas posteriormente a hogares geriátricos manejados por el
Estado. Un ejemplo de esto es el reconocido Plan Canitas, que cuenta con
diferentes actividades como el apadrinamiento de una persona
que
requiere
ayuda económica para sus gastos.
Adicionalmente a esto, cabe denotar que en Bogotá, los espacios creados para la
interacción entre esta población son esporádicos, limitando la capacidad de
socialización al perder sus trabajos, entonces su diario vivir se reduce al entorno
familiar, aislándolos casi por completo de la sociedad a la cual siempre
pertenecieron. El modelo de Centro Día está siendo aplicado en diferentes partes
de país; un ejemplo de ello es el Municipio de Mosquera, en donde la casa del
adulto mayor brinda estos espacios de interacción, la persona comparte con otros
adultos mayores durante el día, desarrollando diferentes actividades como el
cultivo de hortalizas para el consumo interno, recreativas como el tejo, la rana o
simplemente actividades culturales; en la tarde las personas retornan a sus
hogares, todo esto se realiza con el amparo de la Alcaldía, que se encuentra
interesada en ayudar a sus adultos mayores brindándole los elementos necesarios
para que puedan desenvolverse en ambiente que se les brinda, por esto se
ofrecen servicios como el de transporte, alimentación y vestimenta.
5

http://www.directoriodeladultomayor.com/ Fecha de Consulta 15 de Febrero de 2012

6

http://www.globalaging.org/elderrights/world/2007/Colombiaabandons.htm. Fecha de Consulta 15 de Febrero de 2012

7

V Censo de habitantes de la calle en Bogotá, 2007
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En Bogotá solo existen 5 (cinco) modelos de este tipo, manejado por completo
por el sector privado.
“En Colombia solo el 25% de la población mayor de 60 años cuenta con una
pensión, mientras que el 75% restante dependen económicamente de alguien más
o está en situación de desamparo”8.Actualmente el 10% de la población total de
Bogotá, son personas consideradas de la tercera edad, en cifras esto seria
817.800 personas mayores de 60 años9, delas cuales la gran mayoria dependen
de una u otra forma de alguien mas; esta situacion se hace preocupante si se
tienen encuenta las gráficas de crecimiento poblacional, planteadas para el año
2020, si esta situacion no es controlada desde ya, escenarios como el abandono
de los adultos mayores se convertiría en un problema de salud pública, ya que el
estado no destina los recursos necesarios para la manutencion de estas personas
ya sea dentro de un núcleo familiar o fuera de el. Ultimamente esta situación se ha
convertido en el centro de preocupación de varios congresistas, que se
encuentranalarmados por la cifra, que diariamente crece, de personas mayores a
60 años abandonados en la calle, y que pertenencen a una familia, diferentes
proyectos se han pasado al Congreso y se busca aumentar los castigos para
personas que sigan realizando este tipo de abandono.
Gráfica 1
Evolución por porcentaje del crecimiento poblacional entre
los años 2006 al 2020

Fuente. Autor

El incremento de personas mayores de 60 años se ve reflejado en la gráfica de la
proyección de crecimiento poblacional del año 2006 al 2020, concluyendo que en
14 años la población pasa de un 8% a un 12% (gráfica 1) ,del total de la población
8

Salamanca Cortes, Pablo Emilio, Representante a la Camara, Partido Liberal, Noticias RCN, Agosto de 2011
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Encuesta Calidad de Vida, Bogota, DANE 2007
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en Bogotá, es decir para el 2006 hay 586.073 personas, en el 2020 (gráfica 2)se
encuentran 1´153.194, mayores de 60 años, esto se debe en su mayoría al
mejoramiento de la calidad de vida en la etapa de la adultez, sin embargo cuando
estas personas se conviertan en adultos mayores, aun no se le podría garantizar
las condiciones necesarias para seguir brindándoles el mismo estilo de vida.
Gráfica 2
Crecimiento poblacional de personas mayores de 60 años
entre los años 2006 y 2020

Fuente. Autor

Como objetivo principal se proyecta presentar una alternativa de equipamiento
dotacional, confortable que brinde seguridad para sus usuarios, por medio de la
generación de un Centro Día y Hogar Geriátrico dignos, con la capacidad de
cumplir las necesidades de la comunidad y satisfacer la norma regida por el Plan
Maestro de Equipamientos de Salud, Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar
Social y los estándares de calidad de la Secretaría de Integración Social.
Se busca realizar una intervención urbanística para gestionar un seguimiento
ordenado a la evolución del sector, cubriendo la deficiencia a la atención del adulto
mayor en cuanto al no cumplimiento de las normativas regidas por el ente
competente y las distintas posibilidades del terreno en estudio, además se
buscará la recuperación y dotación del espacio público, proporcionándole
prioridad al peatón y no al automóvil, con la creación de ejes verdes, plazas,
plazoletas, parques y una oportuna calidad de su equipamiento comunitario, se
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definirán las distintas áreas y usos del sector e igualmente se revaluará y
complementará las normas urbanísticas para tratamiento de áreas de expansión,
con el fin de responder al control urbano del sector, proporcionando a la localidad
de Kennedy un instrumento arquitectónico acorde para que a través de este,
pueda desarrollar y promover la calidad de vida de la población de la tercera edad,
concientizando a la comunidad del valor del medio ambiente, como una
alternativa de tratamiento en el sostén ecológico de la sociedad a través de una
propuesta urbana ecológica e incluyente, igualmente se brindarán espacios de
capacitación cultural, laboral e interdisciplinar al adulto mayor y a sus familias del
manejo, cuidado, y atención del mismo. De igual manera se suministrará a los
profesionales en gerontología unas instalaciones dignas y acordes a las
necesidades del adulto mayor en donde este sea autosuficiente y brinde la
seguridad de prestar el servicio a la población con toda confianza, convirtiéndose
en un ejemplo en cuanto a la atracción del usuario para que de esta manera, los
centro día y hogares geriátricos existentes no presenten ineficiencias e
inasistencia al usuario.
Adicionalmente con el proyecto se pretende formar una identidad, con un sentido
de pertenencia para los usuarios, teniendo como fin generar un fortalecimiento del
lugar brindando un mejor servicio. Este proyecto relacionado a una propuesta
urbana que consiste en el mejoramiento de la infraestructura e implementación de
un nuevo mobiliario para tener como objetivos recorridos, paisajes agradables y
estéticos para el usuario. De esta manera se resuelven dos problemas de vital
importancia para el sector, primero mejorar la calidad de vida de la tercera edad
de la localidad de Kennedy y aledañas, y a su vez mejorar la imagen del lugar,
creando una edificación de carácter social que ayude a suplir las necesidades de
la población del adulto mayor; para solucionar un problema claramente identificado
por la Secretaria de Integración Social, según la cual el número de ancianos
abandonados crece de manera preocupante; “cada día en promedio, aparecen 15
nuevos ancianos en aparente estado de abandono solicitando cupo en algunos de
los albergues de Bogotá”10.
Es evidente que las fallas del sistema, en este tema están dando como resultado
la segregación de las personas mayores de 60 años, todo esto bajo la falsa idea
que las personas después de esta edad finalizan su ciclo de vida útil, porque sus
funciones empiezan a deteriorarse. En países desarrollados a estas personas se
les brinda un trabajo sin tener en cuenta la edad y priorizando la experiencia. En
base a estudios realizados, se encontró que en los países en vía de desarrollo las
personas de la tercera edad que son segregados de la fuerza laboral son las que
sufren de enfermedades como el alzheimer, artrosis, cataratas, diabetes,
osteoporosis, entre otras, típicas en esta etapa de la vida, si se les compara con el
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mismo grupo poblacional, que están vinculado a un trabajo, en países
desarrollados11.
La autoestima en el adulto mayor se ve afectada puesto que la etapa en que vive
el adulto mayor requiere de una restructuración de la personalidad debido a una
serie de cambios tanto a nivel fisiológico, psicológico, social y familiar que lo hacen
vulnerable ante su nueva vida”12. En este contexto la atención de la población de
la tercera edad, por parte del gobierno se queda corta al momento de afrontar el
problema, es por eso que el proyecto obedecerá a las normas regidas por el ente
competente, especialmente a la función que hace que el Centro Día y Hogar
Geriátrico sea eficiente y llamativo, como lo es la relación entre los espacios que
allí se generan para la prestación del servicio. El proyecto reduciría la desigualdad
en el campo de la atención a la tercera edad mediante una propuesta acorde a la
normativa y además brindarle una mejor calidad de vida a la población de tercera
edad manteniendo un vínculo entre ellos y la sociedad, el Centro Día aparecería
como herramienta que complementaría el hogar geriátrico, formando un frente
sólido que afrontará la incierta situación de estas personas.
Para dar solución a la problemática planteada, la metodología se basa en
encontrar datos, de la población que se verá beneficiada y los lugares en los que
se encuentran ubicados, después de esto los datos son analizados, arrojando
como resultado los lugares estratégicos en donde se podrían desarrollar el
equipamiento. Reconocido el lugar se decide encontrar el sitio, con unas
determinantes específicas, que ya fueron establecidas por una encuesta realizada
anteriormente por una tesis que se presentó en el año 2006 en la Universidad
Piloto de Colombia, para la facultad de Arquitectura y Artes con el nombre de
Hogar Geriátrico13, con esta información se identifica en el sector el lote. Se
procede a la investigación acerca del uso que debe tener en el POT, este indica
que el lugar está destinado para el uso de un equipamiento. Adicionalmente se
proyecta que vecino al lote se desarrolle un Plan Parcial con el fin de cambiarle la
imagen del sector, para que sea más amable a la comunidad y sea de goce y
disfrute de esta misma.El uso de los datos estadísticos usados, son los principales
elementos que conforman la metodología aplicada, se parte de un problema en la
Ciudad, que se resuelve desde lo micro, buscando ser modelo para que en otros
sectores se repita el ejercicio, disminuyendo los índices de indigencia de los
adultos mayores, con equipamientos adecuados en lugares estratégicos, de igual
manera se reduce el problema de segregación de adultos mayores, independiente
de su nivel socioeconómico.
Con esto se adquiere la responsabilidad, que el proyecto debe brindar un espacio
integro
tanto arquitectónica como urbanísticamente, se defiende las
11
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determinantes físicas que ya tiene el lote y los ejes del entorno, se presupone la
forma y disposición que tomará el Plan Parcial. Anexo 2, adicionalmente se busca
reflejar el proceso de la vida, de manera simbólica, como un ciclo constante de
evolución hacia nuevas sensaciones y experiencias, a partir de esto se hace la
primera intención de la implantación, creando unas formas orgánicas, que
posteriormente se regularizan, dando unas figuras curvas en el área urbana,
contrastando con siluetas ortogonales de las edificaciones, que por cuestiones de
seguridad del usuario no exceden los 3 (tres) pisos, generando grandes zonas
blandas y duras, que serán para el disfrute de la comunidad y no solo del principal
usuario.
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1. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR

1.1 LOCALIZACIÓN
Imagen 2
Bogotá

Imagen 3
Kennedy

Fuente. Autor

Imagen 4
Castilla

Fuente. Autor

Fuente. Autor

Kennedy (imagen 3) posee el 4.5% del área total de Bogotá, con 3.861 Hectáreas,
no cuenta con suelo rural. Se ubica en el sector Suroccidental de la ciudad
(imagen 2), limita al Oriente con la Avenida Carrera 68, por el Norte con el rio
Fucha y la Calle 13, por el Sur con la Autopista Sur, el Rio Tunjuelito y la Avenida
Calle 40 Sur, por el Occidente con el Municipio de Mosquera. Por su localización,
se considera un punto de conexión entre Bogotá y el sur occidente de
Cundinamarca
El uso del suelo se divide en seis áreas estratégicas, residencial con el 55.9%,
dotacional con el 6.6%, comercio y servicios 4.5%, industria 3.1%, área urbana
integral 20.5%, y el suelo protegido 9.4%
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La actividad predominante es el uso mixto, es decir en la zona residencial, dentro
de la vivienda se desarrolla el comercio a nivel local, situado en ejes viales
importantes del sector. Cuenta con doce Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ):
Américas 44, Carvajal 45, Catilla 46 (imagen 4), Kennedy Central 47, Timiza 48,
Timiza Norte 78,Calandaima 79, Corabastos 80, Gran Britalia 81, Patio Bonito 82,
Las Margaritas83 y Bavaria 113. Y lo conforman 328 barrios.
Se considera a Kennedy como un centro de desarrollo importante; se concibe este
sector como una ciudad dentro de la ciudad, definido de esta forma por sus
grandes avenidas, importantes centros comerciales, centros recreativos, edificios
modernos y sedes bancarias e industriales, además de centros urbanos
desarrollado. Su importancia histórica data de la visita del presidente John F
Kennedy14 en el año 1961, allí está la primera casa entregada con el apoyo del
gobierno de Kennedy, por medio de su programa Alianza para el Progreso, se
encuentra el Monumento de Banderas Americanas del escultor Alberto Martinez
Neira, este monumento consta de “20 grupos de 6 hermosas mujeres desnudas
que sostienen el asta de cada país), que inicialmente estaba ubicado a la entrada
del desaparecido Aeropuerto de Techo y hoy remata la Estación Banderas de
Transmilenio; la escultura de Sie la diosa del Agua que sentada sobre una roca
emerge de un espejo de agua, tallada en piedra por la artista María Teresa Zerda,
enmarcada por un pórtico de cuatro columnas estilo jónico”15
Kennedy es la localidad número 8 de Bogotá, se ubica al sur occidente de la
ciudad y su importancia se debe a que es la localidad más poblada de la Capital,
inicialmente se llamo Ciudad Techo, en 1961, ese mismo año el Presidente John
F. Kennedy16 visita el lugar, posterior a su muerte se decide cambiarle el nombre
a la localidad, en agradecimiento a la gestión llevada a cabo para ofrecer
viviendas dignas para la comunidad.
La hacienda Tagaste, es una casona de estilo republicano, propiedad de la
comunidad religiosa Agustinos Recoletos, la ciudad se desarrollo alrededor de
esta construcción, conservándola a través de los años. En cuanto a recreación se
acentúa; Mundo Aventura, parque dedicado a las atracciones mecánicas y
agropecuarias, el Parque Metropolitano Timiza, que une lugares para la
contemplación recreativa y alamedas peatonales, con actividades deportivas;
Multiplex de las Américas, ofrece doce salas de cine, con una bandeja de
programación para todo tipo de gustos; la Alameda El Porvenir, que une a la
localidad de Bosa y Fontibón, bordeando varios proyectos de vivienda popular,
ofreciendo parques zonales, vecinales y el Polideportivo Cayetano Cañizares,
“centro distrital de alto rendimiento para entrenamiento y desarrollo de eventos y

14
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competencias nacionales, Kennedy brinda apoyo al desarrollo deportivo de los
atletas, aficionados y la comunidad en general”.17
En cuanto a equipamientos culturales la Biblioteca el Tintal, cambió la imagen del
sector, pasando de ser una planta de reciclaje a uno de los centros culturales más
importantes de la zona y lugares aledaños, formando parte de las cuatro mega
bibliotecas distritales; los Centro de Desarrollo Comunitario de Lago, Timiza,
Bellavista y Kennedy,en su conjunto forman espacios para el desarrollo cultural
local.
En el área de la salud el Hospital Occidente de Kennedy, presta servicios médicos
de tercer nivel, para el sector sur occidente de la ciudad, está bajo la
administración de la Secretaria de Salud Distrital, complementando los servicios
que ya ofrecen el Hospital del Sur y las clínicas privadas de Occidente, Kennedy,
Nuestra Señora de la Paz, Mandalay, Pediátrica Laura Alejandra, entre otras. El
SuperCade Américas, presta servicios institucionales, este sumado al portal de
las Américas, la Estación de Banderas conforman grandes atractivos turísticos.
La Secretaria de Integración Social, hizo partícipe a la Universidad Piloto de
Colombia, sobre su intención de encontrar un proyecto que brinde atención a la
población de la tercera edad. Después de identificar la comunidad que sería
objeto de estudio, por medio de la Encuesta de Calidad de Vida, se focaliza a
Kennedy, como un punto estratégico para atender a la población del lugar y las
localidades cercanas. Sin embargo también se evidencia que es necesario crear
un red de equipamientos que se articulen entre sí para, cubrir la carencia de
lugares aptos para el desarrollo integro de los adultos mayores en la ciudad.

1.1.1 Clima. El clima es similar al que se usa para la Ciudad, tiene dos épocas de
lluvia al año, posee una temperatura promedio de 14° C, la humedad relativa
oscila entre el 86% y 87% en los meses de lluvia, y en los meses de sequia se
encuentra entre 79% y 81%. Al encontrarse en una ciudad de clima frio, este no es
el indicado para desarrollar equipamientos de esta clase, sin embargo con ayuda
de elementos como materiales y vegetación se podría llegar a crear un microclima
acorde para el desarrollo óptimo de los usuarios.
1.1.2 Hidrografía. Los ríos Bogotá, Fucha y Tunjuelito, bañan la localidad, el
Fucha esta canalizado hasta la avenida Boyacá y continúa su curso hasta confluir
en el rio Bogotá. Los humedales que se encuentran en el Barrio Castilla, son los
que recogen las aguas lluvias, de allí posteriormente salen a unas cuencas y el rio
Bogotá las recibe. Los humedales de Kennedy han sido los más afectados por la
construcción, es por esto que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
ha decidido recuperarlos con Planes de Manejo Ambiental (PMA).El Humedal de
17
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Techo, limita al suroccidente con los barrios Bavaria y Castilla, al occidente con el
barrio Nuevo Techo y al oriente con las bodegas Construtodo. Lo atraviesa la calle
84 en sentido nororiental – suroccidental, la extensión total reconocida es de 11
Hectáreas, de la cual actualmente solo subsisten 3 Hectáreas, es decir solo el 27
% de área legal es real, por su ubicación en el suroccidente de la Sabana
predominan los limos, en cuanto a vegetación.
Imagen 5
Relación del Humedal del Burro con los cuerpos
de agua del entorno

Fuente. Formulación del plan de manejo ambiental del humedal de techo.

El Humedal del Burro (imagen 5), limita por el nororiente con la Avenida Ciudad de
Cali y el barrio Monterrey, al sur con el barrio Las Dos Avenidas, por el oriente con
el barrio Pio XII, y por el occidente con los barrios Castilla y Bavaria, se estima que
su extensión es de 31 Hectáreas, se encuentra dividido en dos partes, debido a
que se encuentra atravesado por la Avenida Ciudad de Cali. Esta extensión se
encuentra en discusión, según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá, regidos por su plan maestro la extensión es de 178 Hectáreas. Su origen
es pluvial, tiene capacidad de almacenar 101.000 M3.
Al encontrarse cerca de cuerpos de agua importantes para la ciudad, se hace
necesario incluir este elemento dentro de la construcción del Centro Día y Hogar
Geriátrico, de esta manera se ayudaría a fomentar la recuperación de los
humedales aledaños.
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1.1.3 Zonas verdes. Según el Instituto de Recreación y Deporte, Kennedy posee
535 zonas verdes y parques que suman 3´242.864,11 M 2, en promedio son 3,41
M2 por habitante, ocupando el puesto número 13, siendo bajo en comparación con
las otras localidades, aun más preocupante es que se encuentra bajo el promedio
distrital, (4,8 M2/Hab). Kennedy cuenta con parques vecinales y parques
metropolitanos (imagen 6), sumando 2,05M2 y 0,82 M2, de zonas verdes por
Habitante, respectivamente.“Las UPZ Castilla y Américas tienen un indicador
similar al promedio de la localidad, es decir 3,24 y 3,50 M 2, de parques y zonas
verdes por habitante, respectivamente”.18
Imagen 6
Estructura Ecológica Kennedy

Fuente.http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kene
dy.pdf

Teniendo en cuenta el déficit de zonas verdes en el sector es necesario que se
adapten amplias áreas de vegetación para uso de la comunidad como lo son las
cesiones Tipo ”A”, mejorando la calidad de vida del usuario primordial y el de su
entorno inmediato, esta superficie debe ser para gozo y disfrute de la localidad.
1.1.4 Infraestructura vial. Las avenidas más importantes que recorren a
Kennedy de sur a norte son: la Avenida Boyacá, Avenida Dagoberto Mejía y la
Avenida Ciudad de Cali. De oriente a occidente son: la Avenida Villavicencio,
Avenida Primero de Mayo y la Avenida de las Américas19.

18
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La vía que se involucra en el proyecto es la Avenida Ciudad de Cali, en su trayecto
entre Bosa y Engativá, es conocida como Carrera 86, en Suba como Diagonal 127
y Carrera 104. Su trazado empieza en el sur, en el barrio La Libertad, pasa por el
Portal de las Américas, en su recorrido hacia el norte, posteriormente atraviesa las
localidades de Kennedy, Fontibón y Engativá, hasta llegar a Suba. Este último
trayecto fue construido en el año 2008. Se plantea que su recorrido llegue hasta e
municipio de Soacha, pasando cerca de Ciudad Verde y finalice en, en una vía
que también se tiene planeado construirla a futuro, Avenida Longitudinal de
Occidente20.
En el sector a futuro se plantea la construcción de:”… La Avenida Longitudinal de
Occidente que desembotellaría la AV Cali y la AV Boyacá, la Avenida Tintal cuya
prolongación está por verse en el sector de Patio Bonito y Tintal, la Avenida
Alsacia que por ahora es un gigantesco taller de camiones en el sector de Santa
Catalina y la prolongación de la Avenida Agoberto Mejía hasta la Avenida
Centenario, que permitiría que Kennedy se comunicara rápidamente con la ya en
construcción Ciudadela de la Felicidad. Todos estos futuros desarrollos viales
hacen que esta localidad tenga una expectativa creciente en dinamismo urbano y
valorización de sus predios”21.
Cercano al proyecto se encuentran vías principales como la Avenida Ciudad de
Cali, sin embargo se hace necesario poner una distancia prudente con arterias
viales, por cuestiones de seguridad y contaminación auditiva, visual y polución, por
esto se debe crear una vía que conecte el proyecto con la mencionada avenida,
para que por allí puedan ser evacuadas las personas en situaciones de
emergencia.
1.1.5 Riesgos naturales. Para el lote específicamente, el Departamento de
Atención a Desastres, proporcionó un certificado en donde se informa acerca de
las amenazas y riesgos que tiene el lote en el que se desarrollara el proyecto.
Anexo 1.
De esta manera se encuentra que el lote en cuanto amenazas cumple con la
norma establecida, en ella se nombra que el lugar destinado para el acogimiento
del equipamiento no debe estar en una zona de riesgo alta, ni tampoco en zona de
remoción de masas(tabla 1);(imagen 7).
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Tabla 1
Amenaza por Inundación

Fuente.http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kene
dy.pdf

Imagen 7
Amenaza de inundación por Localidad

Fuente.http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/
kenedy.pdf, Fecha de Consulta18 de Febrero de 2012
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1.2 JUSTIFICACIÓN DEL LUGAR
La Secretaria de Integración Social de Bogotá, específicamente la Subdirección
para la Vejez, enfatizó que el proyecto debería realizarse en la localidad de
Kennedy. Sin embargo se analizaron las estadísticas de la Encuesta de Calidad
de Vida para Bogotá del 2007, con el fin de ratificar que el lugar es el indicado.
Como resultado de este análisis se encontró que según datos tomados de la
Encuesta de Calidad de Vida en Bogotá, esta ciudad cuenta con 604.17522
personas consideradas de la tercera edad en el año 2007, siendo las localidades
de Engativá, Suba y Kennedy, quienes albergan la mayor población que supera
los 60 años (tabla 2), sumando entre ellas 236.990personas, el 38.3% (imagen 8)
de la población. Engativá y Suba poseen el mismo porcentaje, pero estas
localidades están cubiertas por los hogares geriátricos ya constituidos en el sector
norte de la ciudad, entonces como resultado del análisis de las estadísticas se
encuentra necesario desarrollar un centro residencial y recreativo para la tercera
edad en la localidad de Kennedy.
Imagen 8
Población en Bogotá mayor de 60 años
Tabla 2
Clasificación de Localidades
por cantidad de población
mayor de 60 años

Fuente. Autor
Fuente. Autor
22

Encuesta de Calidad de Vida Bogotá, 2007. DANE

34

Según esto Kennedy es el tercer sector que más población aloja dentro de Bogotá,
con un porcentaje de 12.1% del total, en cifras esto se traduce a74.450 personas
de la tercera edad. Algo parecido sucede con el nivel de dependencia económica,
siendo estas mismas localidades, quienes encabezan la lista, sumando 22.375 de
un total de 59.323. Es evidente que se necesita una red de equipamientos que den
abasto a esta población, siendo estas tres localidades, los puntos focales, que
darán provisión a la zona en donde se ubicarán los Centros Día y hogares
Geriátricos.
Imagen 9
Población en Bogotá que depende
económicamente de otra

Tabla 3
Clasificación de Localidades por
cantidad de población que depende
económicamente de otra

Fuente. Autor
Fuente. Autor

Kennedy aun sigue posicionado en los primeros lugares, al igual que la anterior
imagen (imagen 8), pero esta vez en cuanto al nivel de dependencia económica,
esta población más la de las localidades aledañas como Bosa, Puente Aranda y
Fontibón, iría dirigido el Centro Día, que busca ofrecer espacios recreativos, y que
estas personas se conviertan en una fuente de trabajo, que ayude a sustentar el
hogar geriátrico brindando la oportunidad de volverse a sentir útiles dentro de la
sociedad.
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El Hogar Geriátrico, estaría dirigido exclusivamente a los habitantes de la calle
(tabla 4), sin embargo es difícil definir un solo sitio de residencia para estas
personas, ya que se considera una población nómada, y generalmente el lugar de
residencia es diferente al lugar en donde adquieren algún recurso económico para
subsistir.
Tabla 4
Localidad donde ha dormido la mayoría de las
veces durante el últimos mes, 2007

Fuente. http://www.scribd.com/fullscreen/32795228, Fecha de Consulta 04 de Septiembre de
2011

Es así como el lugar de residencia permanente de los habitantes de la calle, sería
el Centro Día y Hogar Geriátrico; se les brindaría un lugar digno para vivir, en
donde puedan desarrollar una actividad digna, como sustento. Al no tener un sitio
de residencia establecido el desplazamiento de un lugar a otro, es un factor que
beneficiaría la acogida del proyecto dentro de la comunidad, la idea principal del
proyecto es no convertirse en un sitio de reclusión, sino en un lugar en donde
estas personas compartan con otras de su misma edad, en diferentes condiciones,
es de aquí que se pretende relacionar un Centro Día con un Hogar Geriátrico.
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2. MARCO HISTÓRICO NORMATIVO.
Hace más de 60 años, Colombia, ha seguido con interés el desarrollo sobre
políticas de envejecimiento y vejez a nivel internacional. En 1948 La Asamblea
General de las Naciones Unidas lo abordó en forma indirecta aprobando la
Resolución 213 (III) relativa a la Declaración de los Derechos de la Vejez.
Después de esto, en 1977, con mayor vehemencia se vio la necesidad de realizar
una asamblea mundial sobre las personas de edad, dicha asamblea tuvo lugar en
Viena en 1982, brindando como gran resultado la aprobación de el “Plan de
Acción Internacional sobre Envejecimiento”, haciendo énfasis y recomendaciones
sobre las medidas en los temas de empleo y seguridad económica, salud y
nutrición, vivienda, educación y bienestar social, para una población con aptitudes
y necesidades especiales. En 1991 se aprobaron los Principios de las Naciones
Unidas a favor de las personas de edad instaurando normas universales para ese
grupo poblacional en cinco entornos primordiales: independencia, participación,
atención, realización personal y dignidad.
El Ministerio de Salud, a través de la Sección de Geriatría planteó el Plan Nacional
de atención integral a la tercera edad en Colombia, 1986-1990, guiado a la
población mayor de 55 años, el plan mencionado pretendía que “El proceso de
envejecimiento asegurara la participación de las personas mayores en la
sociedad, con el mejor y mayor alcance posible, considerando al anciano como ser
humano y por tanto, merecedor de dignidad y respeto”.23.
El plan constituía una política de beneficio de la población de la tercera edad
asentada en la participación activa de la población de tercera edad en el desarrollo
social, económico y político del país. Brindando estrategias a corto y mediano
plazo vinculando a los gobiernos municipales, departamentales, organizaciones
oficiales y privadas y a la misma comunidad; ordenando su atención en tres
grupos diferentes: “No institucionalizados y no cubiertos por seguridad social,
institucionalizados e indigentes que vivían en la calle y de la caridad pública.”24.
En el año de 1991, de acuerdo con lo estipulado en la Constitución Política de
este año, Colombia decreta que el Estado, la sociedad y la familia, se vincularán
para la protección y la asistencia de las personas adultas mayores y fomentarán
su integración a la vida activa y comunitaria, a la vez se considera deber del
Estado garantizar los servicios de seguridad social integral a todos los ciudadanos.

23

POLITICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2007-2019, Ministerio de la Protección Social, República de
Colombia
18
POLITICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2007-2019, Ministerio de la Protección Social, República de
Colombia
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Fundamentado en los procesos anteriores, se instaura el Documento CONPES
2793 de 1995, referente a él “Envejecimiento y Vejez”, el cual esboza directrices
de política relativas a la atención de la población colombiana, pese al gran avance
que representó este documento, no brindó el resultado al no estructurar a los
distintos actores sociales en un plan de acción que implementara los lineamientos
propuestos y adecuara normativa e institucionalmente al país25.
En el marco del décimo aniversario de la Asamblea Mundial sobre el
envejecimiento, del año 1992, se da reconocimiento a la “Proclamación sobre el
Envejecimiento”, la cual sirvió como orientación general en aras de seguir
aplicando el Plan de acción y a su vez en 1999 se estableció ese año como el Año
Internacional de las Personas de Edad, se eligió como tema de ese año “Hacia
una sociedad para todas las edades” a través del estudio de cuatro ámbitos: “1) La
situación de las personas de edad, 2) El desarrollo individual a lo largo de toda la
vida, 3) Las relaciones entre generaciones y 4), la relación entre desarrollo y
envejecimiento de la población.”26No obstante a esto, en el desarrollo del Año
Internacional de las Personas de Edad, surgieron dos documentos que
sintetizaban las políticas, avances y estudios para la transición hacia una sociedad
más tolerante y sensible en cuanto al tema de la Tercera Edad: “Marco de
Políticas para una Sociedad para todas las Edades” y “Programa de Investigación
para el Envejecimiento en el siglo XXI”.27
En el año 2000, se convocó la Segunda Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento” a realizarse en el 2002 en Madrid. En esta ocasión, el
conglomerado de países asistentes adoptaron el Plan Internacional de Acción
2002, en el cual se expuso la tendencia del envejecimiento global como un logro
histórico y no como un problema, como un “enorme potencial” y no como una
“carga”; generando una conciencia diferente ante este tema, de esto se desprende
el Plan de Acción para la implementación de una política nacional sobre el
envejecimiento.
Dicho plan examina el potencial de las personas mayores para contribuir al
desarrollo de sus sociedades y a su vez compromete los gobiernos a incluir el
envejecimiento en todas las políticas de desarrollo social especialmente “los
programas de reducción de la pobreza. Los temas del Plan cubren tres
prioridades: 1) Las personas mayores y el desarrollo, 2) La prolongación de la
salud y el bienestar hasta la tercera edad, y 3), los entornos favorables y

25

POLITICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2007-2019, Ministerio de la Protección Social, República de
Colombia
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POLITICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2007-2019, Ministerio de la Protección Social, República de
Colombia
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POLITICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 2007-2019, Ministerio de la Protección Social, República de
Colombia,
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solidarios”28. Este plan se traza objetivos como, que la pobreza de las personas
mayores debe afrontarse en el contexto de la Meta de Desarrollo del Milenio, la
cual pretende reducir a la mitad la pobreza extrema en el mundo para el 2015, se
exalta en este plan los derechos de las personas mayores y su inclusión en los
procesos de desarrollo.
Con una participación destacada y proactiva de Colombia en el proceso del Plan
de Acción de Madrid, a nivel nacional se ratifica e implementa el interés expresado
durante las anteriormente mencionadas asambleas y reuniones, suscribiendo la
Estrategia Regional sobre Envejecimiento, aprobada por la Conferencia Regional
Intergubernamental sobre envejecimiento en Santiago de Chile, en noviembre de
2003.“En estos escenarios, nuestro país se comprometió a construir en forma
colectiva, con la participación de los sectores público y privado, una política de
largo plazo en materia de envejecimiento, basada en un diagnóstico que tuviese
en cuenta los resultados de investigaciones específicas que permitieran darle,
como principal característica, una condición holística ajustada a las necesidades
del país.”29
Mediante el desarrollo de todos estos procesos y buscando el cumplimiento de los
compromisos adquiridos, se organizan en Colombia mesas de concertación
incluyendo a los diferentes actores involucrados en la problemática del
envejecimiento y del adulto mayor como lo son: “los Ministerios de la Protección
Social, Educación Nacional, Comunicaciones, Agricultura, Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial; el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar; el Comité Consultivo Nacional de Persona
Mayor, organizaciones de personas mayores; universidades con programas
relacionados; investigadores, profesionales independientes interesados y
comprometidos con el tema y las entidades territoriales.”30. Entre el periodo del
2003-2006 estos actores plantean los procesos y directrices políticas, objetivos y
se realiza un diagnóstico de las personas mayores en Colombia y la situación del
país en el contexto latinoamericano.
El Ministerio de la Protección en convenio con la Universidad Javeriana, realizó
una revisión integral del tema y exhibió un documento en junio del 2006, el cual
fue titulado “Envejecer en Colombia, Aportes para una Política en Vejez y
Envejecimiento”, identificando la problemática de la tercera edad y el manejo e
implementación de políticas para el desarrollo del tema, tomando como base los
estudios y conclusiones realizadas en las mesas de trabajo y de las diferentes
reuniones realizadas sobre el tema, actualiza el diagnóstico, establece el marco
21
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nacional y las diferencias regionales sobre la situación de las personas mayores
en Colombia y plantea los aspectos estructurales de la política.
“El Código Penal, en el capítulo que trata sobre los Delitos Contra la Familia,
tipifica en el art 233, modificado por la Ley 1181 de 2007, el delito de inasistencia
alimentaria, que impone pena de prisión de 16 a 54 meses y multa de entre 13.33
a 30 salarios mínimos mensuales vigentes.”31
La inasistencia alimenticia conocida en la sociedad, aplicada a padres de familia
que han olvidado brindar a sus hijos menores de edad una mensualidad para su
subsistencia. Sin embargo es desconocido para la mayoría de las personas que
esta norma es aplicada en el sentido inverso, es decir sanciona a hijos que
abandonen a sus padres y/o abuelos. El número de abandonos de personas
mayores de 60 años crece diariamente, obligando al Distrito a encontrar cupos
dentro de sus albergues, que ya están saturados por personas que necesitan ser
beneficiados y que se encontraban en igualdad de condiciones.
Es por esto que el Centro Día y Hogar Geriátrico aparece para brindar vivienda a
estas personas, que según el V Censo de Habitantes de Calle en Bogotá2007 y
el estudio de selección aplicado, la cifra asciende a 165 personas que necesitan
desarrollarse dentro de un techo digno y amparado bajo unas buenas condiciones
de vida, que el Estado debe garantizar a sus ciudadanos.

31

http://www.soyperiodista.com/tematicas-activas/le-parece-la-propuesta-de-oblig/nota-6282-tercera-edad-abandono. Fecha
de Consulta 03 de Agosto de 2011
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3. MARCO REFERENCIAL.
3.1 AIRIA
2003, Sydney

Situado en el Parque Victoria en la Plaza Verde, Zetland, en un sitio de 6.200 M²,
este proyecto consta de 129 apartamentos en cuatro edificios separados
perimetrales en torno a un grande y un pequeño patio común (imagen 10). El
parqueadero se sitúa a los bordes de los edificios para maximizar la plantación de
árboles y la infiltración de aguas pluviales
Imagen 10
Implantación de Airia

Fuente.http://www.architecturepage.com/go/frame?exturl=http://www.mcgregorpartners.com.au,
Fecha de Consulta 17 de Septiembre de 2011

Imagen 11
Biotopos

Fuente.http://www.architecturepage.com/go/frame?exturl=http://www.mcgregorpartners.com.au,
Fecha de Consulta 17 de Septiembre de 2011
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Los biotopos de arena se mezclan con las plantaciones de especies encontrados
en humedales y pastos (imagen 11). Todos los materiales vegetales son nativas
de origen australiano, buscando imitar los ecosistemas naturales.
Imagen 13
Plazoleta

Imagen 12
Plaza

Imagen 15
Elementos y vegetación nativa

Imagen 14
Flora

Fuente.http://www.architecturepage.com/go/frame?exturl=http://www.mcgregorpartners.com.au,
Fecha de Consulta 17 de Septiembre de 2011

Airia es tomado como un referente urbano, el desarrollo que se plantea en torno a
la plaza y plazoleta (imágenes 12 y 13) enmarcando un eje horizontal, es un
elemento que se quiere desarrollar dentro de la implantación del hogar geriátrico,
de la misma forma se desea enmarcar caminos con vegetación, creando
microclimas y un espacio agradable para recorrer (imágenes 14 y 15), además de
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esto los lugares de permanencia están claramente enmarcados dando prioridad al
peatón y limitando el acceso al automóvil
3.2 ONE- NORTH PARK
2004, Singapur
Imagen 16
Implantación One- North Park

Fuente. http://www.west8.nl/projects/one_north_park/Fecha de Consulta 18 de Marzo
de 2012

Su extensión asciende a 16 hectáreas, conformando un eje verde continuo y lineal
(imagen 16), la implementación de la vegetación contrasta con el material
imponente de los edificios aledaños, fue pensado como un lugar de encuentro y
recreación, fue proyectada para toda clase de público, se tiene en cuenta la
población discapacitada que hará uso de estas instalaciones, se conservó la
vegetación existente, además se implementó una vegetación que contrastara en
los colores. “En la plaza se colocaron estratégicamente en los tres principales
puntos nodales de la actividad en relación con las funciones y la orientación de los
edificios circundantes. Estas plazas están diseñadas para satisfacer una variedad
de actividades tales como espectáculos, restaurantes, tiendas y funciones. Estas
plazas, incluso sirven como lugares de descanso para que los usuarios apreciaran
el parque que lo rodea y el medio ambiente urbano.”32
One-North Park es un referente para el buen manejo del mobiliario y la integración
con la vegetación nativa (imagen 17), enfatizando en la necesidad de crear
32

http://www.nparks.gov.sg/cms/index.php?option=com_visitorsguide&task=parks&id=25&Itemid=73. Fecha de Consulta. 18
de Marzo de 2012
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espacios funcionales y agradables, que sean dignos de admirar y que ayuden a
que el espacio sea único, al manejar de manera majestuosa los elementos
anteriormente nombrados
Imagen 17
Mobiliario

Fuente. Paisajismo Urbano, A&D, 2006, Edición Instituto Monsa de ediciones

3.3 VALENCE PLAZA ARISTIDE BRIAND
2004, Valence

La plaza se encuentra en pleno centro de la ciudad. Por la noche la iluminación
realza el concepto de desarrollo paisajístico, la plaza posee cafés con terrazas, un
banco y un hotel (imagen 18).
Imagen 18
Valence Plaza AristideBriand

Fuente. Paisajismo Urbano, A&D, 2006, Edición Instituto Monsa de ediciones
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Imagen 19
Parqueaderos

Imagen 20
Vegetación

Fuente.http://www.agenceaps.com/realisations-urbanisme-aps/valence-menagement/briand-valence05.php.Fecha de Consulta 19 de Marzo de 2012

Este espacio era utilizado exclusivamente como un parqueadero, los paisajistas
crearon una gran plataforma peatonal que le da un carácter de sitio de verano. Se
implementan materiales como madera, en esta plazoleta dentro de la plaza se
plantaron palmeras que le aportan una identidad diurna,
por último los
aparcamientos se trasladaron a un costado del espacio urbano (imagen 19).
Valence Plaza Aristide Briand, se toma como referente urbano, en cuanto al
manejo del espacio público, especialmente en la plaza en donde se mezclan los
diferentes usos, destacándolos con cambios de materiales y texturas, que le da
un carácter único, manejando dos diferentes escenarios como lo es la plaza en el
día y en la noche. Buscando siempre que esta sea el centro de las diferentes
actividades y abierta al público en cualquier momento (imagen 20).
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4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
Con el desarrollo de las metrópolis, no se previó una ciudad que fuera funcional
en todas las etapas de la vida, esta se concibió para las personas jóvenes,
excluyendo a las de la tercera edad y las que sufrieran de algún tipo de
discapacidad física, convirtiéndose en una problemática para las personas que no
podían desarrollarse dentro de la ciudad, que no contemplo las necesidades que
tiene esta población. Colombia en la última década, ha obligado a las
construcciones a tener en cuenta a esta comunidad, siendo de obligatorio
cumplimiento, el implementar en todo espacio, mobiliarios y elementos que
faciliten el desplazamiento y uso de todos los servicios que se le ofrece a la
comunidad. Con el paso de los últimos años, la ciudad les ha cambiado la cara, se
ha convertido en una ciudad amable, en donde se busca que las personas de la
tercera edad y las que sufren de alguna discapacidad, sean acogidas dentro de la
sociedad, empezando por brindarles espacios adecuados para ellos.
4.1 FASES DE LA VEJEZ.
El retiro de las actividades laborales de las personas sucede entre los 60 y los 65
años, esta etapa se considera como el inicio de la vejez, en esta época las
personas empiezan a decaer física, mental y psicológicamente, se produce una
depresión por la necesidad de sentirse activos y de seguir aportando a la
sociedad, un síndrome conocido comúnmente como el síndrome de jubilación. Se
hace necesario suplir la ausencia de labores con actividades lúdicas y recreativas,
o que satisfagan sus intereses.
Después de esta edad empiezan a presentar problemas de salud, como:
Problemas en el sistema óseo e inmunitario
Limitación en los movimientos
Pérdida progresiva de la capacidad visual y auditiva
Perdida de reflejos y destreza física
Perdida de la facultad de raciocinio
Aparición de enfermedades seniles como el Alzheimer, y otras como el
Parkinson, neumonía, diabetes, entre otras
Estos cambios físicos se presentan como consecuencia del proceso lento de
restauración y división celular o por la pérdida del tejido cerebral, esta etapa es
conocida como senescencia, y los problemas aumentan con el paso del tiempo,
las enfermedades que se presentaron en la primera etapa va acrecentándose en
esta. Hasta llegar a la última fase en donde las personas ya no se pueden valer
por sí mismos, ya sea por problemas físicos o mentales, en la mayoría de los
casos las personas presentan un tipo de regresión, en donde se convierten en
niños, o simplemente retornan a vivir en una etapa de la vida, de años atrás.
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4.2 EL ENTORNO
Las viviendas en donde se habita normalmente no está adecuada para personas
mayores de 60 años, a menos de que se haga necesario, es por esto que las
casas son los primeros agentes discriminatorios para estas personas, obligando al
adulto mayor a depender de los demás miembros de la familia, para cualquier tipo
de actividad que vaya a realizar tanto al interior como al exterior de las viviendas.
Debido al carácter autónomo del adulto, cuando pasa a la etapa de adulto mayor
aún desea tener esa independencia y el necesitar de un segundo, hace que su
autoestima baje, que sea difícil de llevar en la convivencia, esto comúnmente se
conoce como terquedad, sin embargo esta etapa es normal en todas las personas
que no aceptan la disminución de las funciones normales del cuerpo. Para facilitar
la vida del adulto mayor, se debe empezar desde lo mínimo, implementando a
todas las construcciones con rampas y puertas anchas, inodoros bajos con
barandales y lavamanos a una altura adecuada, materiales antideslizantes en
pisos, ventanales con rejas, espacios con circulaciones amplias e iluminados, que
no se obstruyan con ningún tipo de mobiliario, entre otros.
Con el fin de garantizar espacios óptimos que cumplan las necesidades de una
persona en esta etapa la Secretaria de Integración Social de Bogotá, en especial
la Subdirección para la Vejez, creó y difundió los estándares técnicos de calidad
para instituciones de atención y protección integral a las personas mayores en el
Distrito Capital. Estos patrones son similares a los que se realizaron para las
personas con discapacidades físicas. Todas las construcciones que presten el
servicio a estas personas deben regirse bajos estos lineamientos, de lo contrario
no podrían seguir en funcionamiento y la realidad es que son muy pocas las que
cumplen con algunos, no todos, ítems del reglamento. Mientras esto sucede a
nivel local, la ciudad también debe modificar el acceso a los servicios que presta, a
todos los ciudadanos, cerciorándose que estas los adultos mayores puedan vivir la
ciudad.
4.3 ACTIVIDADES Y RELACIONES
La necesidad de sentirse útil a la sociedad, convierten al adulto mayor en un
complemento a la fuerza de trabajo existente que debe ser aprovechada, sin
embargo es de aclarar que estas actividades son de carácter pasivo, donde su
principal objetivo es proporcionar bienestar a los adultos mayores.
Actividades recreativas, como juegos representativos, salidas de campo, juegos
de mesa, costura, entre otros, son acciones que ayudarían a las personas a
participar activamente dentro del lugar en el que se desarrollan diariamente,
además el desarrollo de actividades artesanales, manuales de repostería,
actividades artísticas, o agrícolas de carácter local, entre otras contribuirían al
sustento del hogar geriátrico.
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La relación con la sociedad, siempre debe fortalecerse, por ende el desarrollo de
actividades sociales y recreativas que permitan la participación de los habitantes
del sector y quienes estén interesados en el apoyo a estas mismas, participarían
en actividades comunes de integración familiar.
“Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son especialmente
difíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y
capacidad de socialización, y en muchos casos se ven postergados y excluidos…
hay países desarrollados que otorgan trabajo sin discriminar por edad.” se supone
que esta es una de las causas por las cuales las personas mayores de 60 años en
países desarrollados no sufren las enfermedades típicas de esta edad, en
comparación con la misma población habitante de países en vía de desarrollo.33
Al abarcar, todo lo que implica las diferentes etapas de la vejez, se logra
comprender la manera en cómo deben ser tratadas las diferentes actividades
cotidianas, entendido así como un circuito dinámico y continuo, limpio de
obstáculos y con un orden establecido, para facilitar la adaptación de estas
personas a su nuevo entorno.
Dentro de los criterios de diseño se tuvieron en cuenta diferentes conceptos, que
llevaron al resultado que se presenta, pasando por cambios continuos en cuanto a
los elementos que componen el lugar.
4.4 CIRCUITO
La implantación buscaba asemejarse a un circuito eléctrico, motivado
principalmente por buscar una circulación continua y espacios de estar, es así
como se encuentran 4 (cuatro) volúmenes diferentes en donde cada uno cumple
una función en el diario vivir del usuario, con esto se incentiva a las personas a
recorrer el lugar, por medio de tensiones que bordean interiormente el proyecto, e
indirectamente solucionando problemas de salud en el adulto mayor, cuando este
se ejercita transitando el lugar
4.5 SIMBOLOGÍA
En cuanto a la función se usó la forma del símbolo celta de la vida “La
triqueta: simboliza la vida, la muerte y renacimiento y las tres fuerzas de del
universo: tierra, agua y fuego. Representa a la diosa triple (doncella, madre y
anciana)la igualdad eternidad e indivisibilidad, el Todo tiene tres niveles, el físico,
metal y espiritual su círculo representa la eternidad e interrelaciona los tres niveles
formado uno solo”34(imagen 30), se escogió esta cultura porque su símbolo fue el
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que más se asemejo a un ciclo continuo que es lo que se quería representar
desde el principio.
4.6 PAISAJISMO
La ausencia de vegetación existente en el lugar de intervención obliga a que se
implemente este elemento natural dentro del proyecto, sumado a las preferencias
de las personas de esta edad por elementos verdes 35, es así como se pretende
crear microclimas por medio de la follaje y materiales aplicados tanto en espacios
abiertos como al interior de las construcciones, además de los elementos verdes
es preciso que el paisaje sea refrescado por medio de hilos de agua, que
necesitan estar en constante movimiento, armonizando el paisaje

4.7 ASIMETRÍA
Existen ejes claros de circulación dentro del proyecto, estos ejes son perimetrales
y eventualmente aparece un eje que divide el proyecto en dos, en la implantación
se caracteriza la asimetría, encontrándose con volúmenes ortogonales, estos
volúmenes hablan entre si, dando como resultado el espacio urbano, sin embargo
estos volúmenes son totalmente diferentes entre ellos
4.8 LLENO Y VACÍO
La disposición de los volúmenes hace que en el centro se conforme un patio
central, que es un elemento ordenador dentro del espacio público, si se hace una
analogía con las viviendas coloniales, la función es algo parecida, ya que el
proyecto se recorre por caminos apergolados por el perímetro del patio central,
desarrollándose en esta plaza eventos para la comunidad en donde les permita la
interacción con la sociedad
4.9 BIOCLIMÁTICA
Se aprovecha elementos como la asoleacion, los vientos, niveles de pluviosidad y
la localización y disposición de las edificaciones en pro del proyecto, buscando
reducir el consumo energético del mismo, creando una comodidad térmico y un
lugar acorde para los usuarios, siempre teniendo presente las características que
deben tener los lugares de este tipo
Estos conceptos ayudan a darle el fuerza al lugar, creando un hito importante
dentro del sector, pero no solo se busca ser un punto de referencia para la
localidad, sino para los equipamientos que se desarrollen de ahora en adelante de
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este tipo, es por esto que se plantea un lugar íntegro para el desarrollo de la vida
de cualquier ser humano, pero resolviendo especialmente los problemas que
presentan las personas de las tercera edad.
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1 EL ENTORNO
El entorno se encuentra enriquecido por equipamientos importantes,
complementando la intervención que se plantea a futuro, enmarcándose en la
categoría de dotación, adicionalmente, estos ayudan al desarrollo del sector y a
cambiar la configuración del lugar, que es lo que pretende el Plan Parcial la
Pampa. Anexo 2. Explotar algunos recursos que el lugar brinda, es una de las
principales gestiones que se plantean fortaleciendo la relación del adulto mayor
con la naturaleza, integrándose con infraestructuras educativas, entre otros (plano
1).
Plano 1
Relación con el entorno

Fuente. Autor

La cercanía con equipamientos educativos permite reforzar la relación del adulto
mayor con la sociedad, gestionar visitas a la biblioteca el Tintal (imagen 21), o que
la biblioteca ofrezca algunos de sus volúmenes en consignación seria una de las
actividades planeadas para ofrecerle al anciano otras opciones para ocupar su
tiempo libre. Se les brindaría a los estudiantes de planteles educativos cercanos
(imagen 22 y 23), desarrollar en el Centro Día y Hogar Geriátrico su trabajo social,
requisito obligatorio para obtener el título como bachiller académico.
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Imagen 21
Equipamientos educativos
Biblioteca El Tintal

Imagen 22
Equipamientos educativos
Universidad Agustiniana

Imagen 23
Equipamientos educativos
Colegios Locales

2

1

Fuente.http://www.google.com.co/imgres?q=biblioteca+el+tintal. Fecha de Consulta 05 de
Octubre de 2011
Fuente.http://www.google.com.co/imgres?q=universidad+agustiniana&hl. Fecha de Consulta
05 de Octubre de 2011
Fuente. Autor.

La recuperación de la estructura ecológica que aún subsiste (imagen 24 y 25), es
un proyecto que empezó a desarrollarse en la última década, sin embargo la falta
de interés y la poca colaboración de la comunidad ha contribuido a que no se haya
avanzado de manera significante en el rescate de el espacio verde, se propone la
participación de las personas de la tercera edad en esta actividad, no solo en la
recuperación sino en la conservación de este cuerpo de agua.
Imagen 24
Estructura Ecología
Humedal de Techo

Imagen 25
Estructura Ecológica
Humedal el Burro
4

3

Fuente. Formulación del Plan de Manejo Ambiental del Humedal de Techo
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Imagen 26
Renovación del sector
Plan Parcial La Pampa

Fuente. Autor

5

Fuente. Autor

En el sector se tiene planteado el desarrollo del Plan Parcial La Pampa (imagen
26), este proyecto ha sufrido de algunos inconvenientes entre ellos se encuentra
una vía que se plantea encima del humedal de Techo, algo que se opone a la
recuperación de este cuerpo de agua, sin embargo la materialización de esta
renovación favorecería al proyecto, se mejoraría la calidad de vida de los
habitantes del lugar y el entorno para los adultos mayores que habitarán en el
Centro Día y Hogar Geriátrico.
Imagen 27
Zonas de recreación
Parque Zonal

Fuente. Autor
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Kennedy se encuentra dentro de las localidades que menos zonas verdes posee
por habitante, dentro del plan parcial se plantea cambiar esta estadística, es así
como con la recuperación del humedal aumentará esta área, sin embargo esta
localidad posee un gran número de parques de bolsillo y zonales (imagen 27),
cerca al proyecto se encuentra uno de los más importantes para el sector, este
equipamiento recreativo sumado a las áreas de cesión de uso público del proyecto
conformaría una tensión “ecológica” entre este parque y el humedal, siendo el
hogar geriátrico el punto intermedio, que se plantea como un punto de encuentro.
5.1.1 Accesibilidad. Para escoger el lugar adecuado fue necesario tener
encuentra factores importantes para esta clase de equipamientos, uno de ellos la
accesibilidad y conexión del proyecto con vías arterias para la fácil evacuación del
personal en cualquier emergencia (imagen 28), sin embargo esta relación no debe
ser directa por problemas de contaminación auditiva, visual y polución, además
de otros inconvenientes que conlleva la cercanía con vías importantes no solo
para el sector sino también para la ciudad.
Imagen 28
Aerofotografía
Vías
Avenida Ciudad
de Cali

Calle 10

Fuente. Google Earth

5.1.2 Afectaciones. En el lote no se encuentra ninguna afectación, sin embargo
se hace indispensable ceder ciertas áreas para el transporte de vehículos.
Actualmente la entrada al lote se hace por medio de la calle 10, una vía
improvisada y de flujo medio, esta vía que alimentará al barrio Valladolid, de ahí la
importancia de que esta calle sea pavimentada y se amplié para tener un flujo
constate, adicionalmente se prolonga la Carrera 81C hasta la Calle 10, desde el
momento en que esta vía penetra en el lote se convierte exclusivamente en
peatonal y la Carrera 82 se crearía para uso vehicular, siendo esta el acceso
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principal en automóvil al proyecto (imagen 29).En cuanto a la vegetación existente,
se plantea conservar estos árboles, sin embargo la disposición en algunos
sectores serán desplazados hacia el interior del proyecto, sumado a la plantación
de nuevos.
Imagen 29
Aerofotografía
Afectaciones

Carrera 82
Calle 10

Carrera 81C
Peatonal

Fuente. Google Earth

5.1.3 Asoleación y vientos. Para un buen desarrollo de la arquitectura se hace
indispensable conocer características fundamentales y especificas del lugar a
intervenir por esto es importante conocer la incidencia del sol (plano 2) y dirección
de los vientos (plano 3), para aprovechar estos elementos naturales como, una
pieza importante para brindar bienestar al interior del proyecto
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Plano 2
Asoleacion

Sol de la Mañana

Sol de la Tarde

Fuente. Autor

Plano 3
Vientos

Fuente. Autor
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5.2 IMPLANTACIÓN
Plano 4
Implantación

Fuente. Autor

Plano 5
Corte urbano

Fuente. Autor
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5.2.1 Criterios de diseño
5.2.1.1 Circuito. La morfología de la implantación se basó principalmente en la
forma de la triqueta (imagen 30), símbolo celta de la vida, una analogía al
transcurso de esta, es por esto que el diario vivir de los adultos mayores acontece
en los diferentes volúmenes en donde se desarrollan las actividades cotidianas de
una persona (plano 6).
Plano 6
Circuito

Formular

Sostener

Recrear
Habitar

Ilustrar

Fuente. Autor

Imagen 30
Símbolo Celta de la Vida

Fuente. http://viajefestivallorient.blogspot.com/2010/02/los-simbolos-celtas.html

58

5.2.1.2 Paisajismo. El proyecto en su mayoría se dedica al desarrollo de paisajes
naturales, creando un microclima al interior de este, al mismo tiempo armoniza el
espacio dando una sensación más cálida y campestre (plano 7). Como ya fue
nombrado anteriormente junto con los humedales y el parque local, se conforma
virtualmente un camino que empieza en un cuerpo de agua, pasa por viviendas de
materiales rígidos y se vuelve apreciar los elementos verdes, pasando por el
parque local y finalmente rematando en el segundo humedal.
Plano 7
Paisajismo

Espejos de
agua
Zonas verdes
B

Plaza central
B
Parques de
recibimiento
Jardines
contemplativos

Ciclo vías

Fuente. Autor

5.2.1.3 Asimetría. Los ejes empiezan a aparecer cuando se busca la conexión
entre el Humedal de Techo y el parque local, de ahí surgen diagonales que se
convierten en los principales lineamientos para diseñar el emplazamiento, en el
extremo inferior que recibe a los usuarios en el proyecto se instala una plaza de
recibo, en el otro extremo se remata con un parque recreativo de uso local, de
dimensión menor al que busca amarrarse, a los ejes secundarios dan solución a la
problemática de conexión entre la retícula ya existente, es por esto que los ejes
secundarios ya se disponen en sentido norte sur y oriente occidente (plano 8).
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Plano 8
Ejes

Fuente. Autor

5.2.1.4 Llenos y vacios El índice de ocupación del proyecto se planta por debajo
de la norma, primero porque se desea que el adulto mayor se sienta en un lugar
campestre lejos de la ciudad, de esta manera contribuyendo a que estas
personas se sientan tranquilas, segundo la implementación de nuevas zonas
verdes dentro de la localidad, y tercero porque se proyecta que la mayoría del
proyecto sea de carácter público, para goce y disfrute de la comunidad, durante el
día (plano 9).
Caminos apergolados son la solución para la conexión entre volúmenes, vías que
van inmersas dentro de una vegetación tupida, adicionalmente el cerramiento se
hace por medio de arbustos que impiden la salida de estas personas sin que sean
reconocidos o el ingreso de personas que no se encuentren autorizadas para esto.
La mayoría del espacio son plazas y plazoletas que se articulan entre ellas
buscando darle un carácter a cada una, la plazoleta central es usada para eventos
con los vecinos o para visitas dominicales
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Plano 9
Llenos y vacíos

Fuente. Autor

5.2.1.5 Bioclimática. La disposición de los volúmenes se realizó con el fin de
aprovecharen la mayoría recursos naturales como la asolación y los vientos, en
cuanto a los beneficios que se aprovechan del sol está la iluminación y el calor,
un ejemplo de ellos es la zona de viviendas que se encuentra iluminada en las
mañanas y en las tardes el sol empieza a calentar las paredes, con el fin de que
en las noches el calor empiece a desprenderse de los elementos verticales y
caliente todo el volumen. Cada volumen tiene un estudio de asoleacion y de
vientos, esto depende principalmente de la localización.
5.2.2 Zonificación. Como ya anteriormente se menciono la implantación, se
regula bajo el concepto de circuito, de esta manera el adulto mayor se ve en la
necesidad de recorrer el proyecto diariamente, para realizar las diferentes labores
que llevará a cabo. Sin embargo es un espacio que se encuentra estrechamente
ligado al medio ambiente y no se encuentran cerramientos que transmitan la
imagen de un lugar de reclusión, este se plantea con vegetación por el perímetro
del lugar, con el fin de contrarrestar cualquier sensación enclaustro, cuando el
adulto mayor ingresa a habitar el sitio, se pasa por un proceso difícil de
adaptación, debido a que durante los últimos años de su vida ha vivido libre, y lo
que menos se quiere es que este sienta que se le está cohibiendo, por ende se
plantea un lugar central, abierto para que conserve la sensación de autonomía.
61

Dentro del entramado urbano es necesario que se dispongan espacios abiertos,
que se convierten en un elemento habitual de la vida urbana, es así como
empiezan aparecer áreas descubiertas, que pueden ser de carácter público como
las plazas, o de carácter más privado como los claustros o los patios centrales. Un
elemento concéntrico es una característica común entre estos tres tipos de
lugares, en el caso de la plaza este es un elemento opcional, sin embargo las
grandes plazas, representativas, como la plaza de San Pedro, la disponen con el
fin de darle una importancia simbólica, en los claustros y las plazas este elemento
es fundamental, característico de estos lugares y por lo general son fuentes de
agua. Estas áreas aparecen para darle un orden y sentido dentro la morfología de
la ciudad, dándole una importancia al entorno que los rodea, jerarquizando
espacios, y articulándolos.
Al interior de la propuesta urbana se reinterpreta dos conceptos importantes ya
mencionados, una gran plazoleta central, que está rodeada por las construcciones
que componen el hogar geriátrico, este elemento es un mecanismo que ordena y
dispone de forma establecida, pero asimétrica los espacios. El concepto de patio
se traslada principalmente a la edificación de servicios médicos, este con la
intención de crear una circulación perimetral, que recorra los consultorios, que
ilumine estos y refresque el ambiente, implementando elementos naturales. De
esta manera se pasa de un concepto general a uno particular, de la plaza al patio,
que se plasma en la implantación y en el desarrollo arquitectónico de los edificios,
espacios interiores que conservan la idea principal en que se concibió el patio.
Imagen 31
Zonificación.

Fuente. Autor
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5.2.3 Cuadro de áreas
Tabla 5
Cuadro de Afectaciones

Fuente. Autor

63

6. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

6.1 ÁREA ADMINISTRATIVA Y MÉDICA
Se encuentra dispuesta sobre la entrada principal de la implantación, con el fin de
servir como puesto de control, adicionalmente se convierte en el espacio de recibo
y es desde allí que se controla principalmente la entrada y salida de las personas
que están relacionadas con el proyecto, además de desarrollar actividades
administrativas, es el área medica donde se ofrecen servicios como odontología,
terapia psicológica, terapia física, entre otros (Plano 10).
6.1.1 Accesos y servicios. La edificación cuenta con una entrada principal, este
es el lugar por donde ingresa el personal que trabaja en el Centro Día y Hogar
Geriátrico (Imagen 32), las personas interesadas en conocer el funcionamiento de
este y los usuarios, el área medica se desarrolla entre el primer y segundo nivel, al
prestar servicios hospitalarios se hace indispensable dotarlo de una salida de
emergencia que será exclusivamente usada por profesionales de la salud en caso
de ser necesario y que tena una conexión directa hacia la vía de ingreso
propuesta, sin embargo no se plantea en la fachada principal, se ubica en uno de
los laterales, con el fin que los traslados de pacientes no sean traumáticos.
Adicionalmente cuenta con un acceso directo desde el interior del proyecto,
complementario al principal, este sirve exclusivamente para los trabajadores y
usuarios que allí se desempeñan.
Imagen 32
Fachada Principal del Área Administrativa y Médica

Fuente. Autor
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6.1.2 Localización. El área de servicios médicos y administrativos se encuentra
ubicada en el costado nor-occidental, se destina esta orientación del proyecto por
que las condiciones físicas del lote así lo requieren pero adicionalmente se planteo
la necesidad que la mayor cantidad de fachadas capten luz solar y por ende calor
térmico.
Plano 10
Emplazamiento del Área Administrativa y Médica

Fuente. Autor

6.1.3 Planimetría. En la planimetría se observa cómo se integran los diferentes
espacios, adicionalmente se comprueba el cumplimiento de las estándares de
construcciones para este grupo de población (Plano 11), con la implementación de
rampas, ascensores, barras de seguridad y baños con el espacio necesario para
que todos los usuarios puedan disfrutar de estos espacios.
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Plano 11
Planta Primer Nivel Área Administrativa y Médica

Fuente. Autor

Plano 12
Corte A-A

Fuente. Autor

La incidencia del sol en horas de la mañana es en sentido nor – oriental, se
aprovechan la dirección de los vientos para mantener el aire fresco al interior del
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proyecto, adicionalmente se disponen aberturas en la parte superior de la
edificación permitiendo que el aire caliente sea expulsado, manteniendo un flujo
constante (Plano 12).
6.1.4 Cuadro de áreas y usuarios
Tabla 6
Cuadro de Áreas
PROFESIONALES
DE LA SALUD

ACTIVIDAD

NUMERO

FRECUENCIA

Auxiliar de
enfermería

Cuidado del adulto

10 x turno
TOTAL 27 Per.

Tiempo completo

Auxiliar de
protección

Cuidado del adulto

10 x turno
TOTAL 27 Per.

Tiempo completo

Medico General

Cuidado del adulto

5

Una semana al mes

Enfermer@

Cuidado del adulto

2

Dos días al mes

Nutricionista

Cuidado del adulto

5

Dos días al mes

Psicolog@

Cuidado del adulto

5

Dos días al mes

Terapista

Cuidado del adulto

5

Medio tiempo

Trabajador(a) social

Cuidado del adulto

3

1medio tiempo
2 tiempo completo

Tallerista

Cuidado del adulto

10

Tiempo completo

ACTIVIDAD

NUMERO

FRECUENCIA

Director o
coordinador

Atención a personas

1

Tiempo completo

Auxiliar
administrativo

Atención a personas

2

Tiempo completo

contador

Atención a personas

1

Tiempo completo

Secretarias

Atención a personas

4

Tiempo completo

Fuente. Autor

Tabla 7
Cuadro de Usuarios
ZONA
ADMINISTRATIVA

Fuente. Autor
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6.2 ÁREA DE SERVICIOS
Con el fin de mantener una constante circulación por parte del usuario se planteo
contiguo al área de administrativa y medica, el área de servicios, de alimentación,
con un restaurante y adicionalmente una cafetería y lavandería (Imagen 33).
Imagen 33
Fachadas Área de Servicios

Fuente. Autor

6.2.1 Planimetria. Para los habitantes y los usuarios esporádicos de este lugar se
les brinda alimentación, en el primer piso del área de servicios se dispone los
lugares a los cuales ellos pueden tener acceso, como el restaurante y la cafetería,
en el segundo nivel se reserva para la zona de lavandería, donde solo será usado
por el personal que presta servicio de aseo en la zona de viviendas y demás
edificaciones de Centro Día y Hogar Geriátrico. (Plano 13)
La incidencia del sol en las horas de la mañana se hace sobre la fachada más
larga que posee esta edificación, beneficiando al área de lavandería si se tiene en
cuenta que este elemento se puede aprovechar para el secado de la ropa,
mientras que en el primer piso en el área del comedor se evitan aberturas amplias
para que la irradiación solar perjudique a los usuarios, sin embargo las ventanas
que se disponen en esta fachada son suficientes para brindar una iluminación
adecuada al espacio. (Plano 14)
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Plano 13
Planta Primer Nivel Área de Servicios

Fuente. Autor

Plano 14
Corte Fugado

Fuente. Autor
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6.2.2 Localización. El área de servicios se encuentra al costado nor- oriental del
proyecto, optimizando elementos naturales como la asolación, y dirección de los
vientos, el calor recibido principalmente en la fachada nor- oriental que acoge la
zona de secado de la lavandería. (Plano 15)
Plano 15
Emplazamiento Área de Servicios

Fuente. Autor
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6.2.3 Cuadro de áreas.
Tabla 8
Cuadro de Áreas

Fuente. Autor

6.3 ÁREA DE TALLERES
El área de talleres consta de tres niveles en los cuales se disponen espacios para
la realización de talleres, como costura, artesanías, pintura entre otros, además de
salas de lectura y reposo (Imagen 34). La importancia de esta edificación radica
en que es el sitio donde los adultos mayores pasaran un gran porcentaje de
tiempo en la realización de estas actividades, por ende debe ofrecer un ambiente
tranquilo, para que puedan desempeñarse de manera oprima.
Imagen 34
Fachada Área de Talleres

Fuente. Autor

71

6.3.1 Localización. Este espacio se encuentra dispuesto casi en el centro de la
implantación, alejándose principalmente de las vías vehiculares que encierran el
proyecto, de esta manera brinda un sitio armónico para la elaboración de las
actividades que se realizan al interior, además de esto la iluminación solar que
ingresa por la fachada oriental brindan una completa iluminación dentro de la
edificación. (Plano 16)
Plano 16
Emplazamiento Área de Talleres

Fuente. Autor

6.3.2 Planimetría. El concepto en todas las plantas desarrolladas fue el mismo,
espacios accesibles para personas con algún tipo de discapacidad, los talleres a
los cuales pueden ingresar todas las personas se encuentran en el primer piso
mientras que los que requieren algún tipo de cualidades de salud específicas se
disponen en el segundo piso. (Plano 17)
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Plano 17
Planta Primer Nivel Área de Talleres

PUNTO FIJO

RECEPCIÓN

ESTACIÓN DE ENFERMERIA

SALON DE LECTURA

ACCESO PRINCIPAL

ACCESO PRINCIPAL

TALLERES DE ARTESANIAS
TALLERES DE CAPACITACIÓN

MAQUINAS DE COSTURA

TALLERES DE MADERA

TALLERES DE PINTURA

Fuente. Autor

Plano 18
Corte A-A

Fuente. Autor

De igual manera se repite el concepto de asolación y circulación constante de aire,
creando aberturas en la parte superior de las edificaciones, la altura no sobre pasa
los 2.7 metros esto garantiza que al interior el aire cálido se conserve en
momentos en que la concentración de personas sea mínima, pero se evacue
cuando exista un porcentaje alto de personas al interior. (Plano 18)
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7. CONCLUSION

En busca de la solución a la problemática que se planteo desde el principio, el
Centro Día y Hogar Geriátrico aparece para ayudar a suplir algunas fallas en el
sistema, sin embargo es necesario implementar políticas incluyentes para estas
personas, cambios en las leyes, y promover ofertas laborales para las personas
que sobre pasan esta edad.
La indigencia en personas mayores de 60 años se ha convertido en un problema
de salud pública, como consecuencia de malos manejos en recursos destinados a
pensiones por parte de las entidades, por eso es indispensable que el cambio
empiece a promoverse desde ahora, de esta manera se frenaría un eventual
calamidad irremediable. Si se piensa en el Centro Día y Hogar Geriátrico como
una solución, efectivamente lo es, pero si no se le apoya con las medidas
anteriormente planteadas, mas adelante no podrá dar abasto con el aumento de la
indigencia de este grupo poblacional, adicionalmente este modelo queda
planteado como un ejemplo a seguir por futuras entidades que deseen copiarlo, ya
que responde de manera efectiva a las demandas planteadas por las personas
implicadas.
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Geriátrico Tipo Club. Bogotá, 1997. 90p. Trabajo de grado (Arquitecto).
Universidad Piloto de Colombia. Facultad de Arquitectura y Artes. Departamento
de Arquitectura.
RODRÍGUEZ GALEANO, CAMILO ANDRÉS. Hogar Geriátrico. Bogotá, 2006.
85p. Trabajo de grado (Arquitecto). Universidad Piloto de Colombia. Facultad de
Arquitectura y Artes. Departamento de Arquitectura.
TERCERA EDAD – internet (http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad )
TERCER EDAD EN ABANDONO – Internet
(http://www.soyperiodista.com/tematicas-activas/le-parece-la-propuesta-deoblig/nota-6282-tercera-edad-abandono)
V CENSO DE HABITANTES DE LA CALLE EN BOGOTÁ, 2007- internet
(http://cinjdpublicaciones.blogspot.com/2009/12/v-censo-de-habitantes-de-la-calleen.html)
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ANEXO 1. Informe de Predios en Zona de Amenaza
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ANEXO 2. Decreto Plan Parcial la Pampa

DECRETO 452 DE 2008
(Diciembre 23)
Por el cual se adopta el Plan Parcial "La Pampa", ubicado en la
localidad de Kennedy
EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confieren los artículos 38, numeral 4, del Decreto
Ley 1421 de 1993; 27, numeral 5, de la Ley 388 de 1997 y 16 del
Decreto Nacional 2181 de 2006 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 388 de 1997, en su artículo 3º establece que el ordenamiento
del territorio constituye en su conjunto una función pública, para el
cumplimiento entre otros, de los siguientes fines: (…) "2. Atender los
procesos de cambio en el uso del suelo y adecuarlo en aras del interés
común, procurando su utilización racional en armonía con la función
social de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica,
buscando el desarrollo sostenible y 3. Propender por el mejoramiento de
la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del
patrimonio cultural y natural".
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley 388 de
1997 "Los planes parciales son los instrumentos mediante los cuales se
desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de
ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las
áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que
deban desarrollarse mediante unidades de actuación urbanística,
macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de acuerdo con
las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en
los términos previstos en la presente ley."
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Que el artículo 37 de la Ley 388 de 1997 señala las condiciones para
llevar a cabo actuaciones urbanísticas en suelos que requieren extensión
y/o ampliación de redes de servicios públicos, infraestructura vial y
dotación de espacio público, al disponer que "Para las actuaciones que lo
requieran como la urbanización en terrenos de expansión y la
urbanización o construcción en terrenos con tratamientos de renovación
urbana, deberá señalarse el procedimiento previo para establecer la
factibilidad de extender o ampliar las redes de servicios públicos, la
infraestructura vial y la dotación adicional de espacio público, así como
los procesos o instrumentos mediante los cuales se garantizará su
realización efectiva y la equitativa distribución de cargas y beneficios
derivados de la correspondiente actuación".
Que el artículo 38 de la Ley 388 de 1997 establece que "En desarrollo del
principio de igualdad de los ciudadanos ante las normas, los planes de
ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los desarrollen
deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de
las cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los
respectivos afectados. Las unidades de actuación, la compensación y la
transferencia de derechos de construcción y desarrollo, entre otros, son
mecanismos que garantizan este propósito".
Que la Ley 388 de 1997, en su artículo 39, establece las cargas
urbanísticas y sus correspondientes escalas de reparto, las cuales deben
ser consideradas para efectos de determinar el sistema de reparto
aplicable a las actuaciones urbanísticas.
Que el principio de concordancia normativa del artículo 100 de la Ley 388
de 1997 establece que "(…) las normas urbanísticas que se expidan para
una determinada área o zona del municipio, deben estar en armonía con
las determinaciones del plan de ordenamiento territorial, de acuerdo con
los niveles de prevalencia señalados en la presente ley."
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto
Distrital 190 de 2004 "Para los efectos de los sistemas de distribución
equitativa de cargas y beneficios se consideran cargas generales, a ser
repartidas en escala de ciudad y/o escala zonal, las que se enumeran a
continuación, las cuales se distribuirán entre los propietarios de toda el
área beneficiaria de las mismas, y deberán ser recuperadas mediante
tarifas, contribución de valorización, participación Distrital en las
79

plusvalías, o cualquier otro sistema que garantice el reparto equitativo de
cargas y beneficios de las actuaciones entre todos los beneficiarios de
las mismas".
Que el Decreto Distrital 436 de 2006 establece la metodología aplicable
para determinar la asignación de edificabilidad y el consecuente régimen
de cargas urbanísticas que se debe definir para planes parciales en
Tratamiento de Desarrollo.
Que el ámbito geográfico del Plan Parcial "La Pampa" se clasifica como
Suelo Urbano con Tratamiento de Desarrollo, y en su delimitación original
contaba con un área superior a diez (10) hectáreas netas urbanizables,
motivo por el cual la totalidad de los predios involucrados en dicho ámbito
quedaron cobijados por el proceso de Plan Parcial.
Que ese ámbito territorial del Plan Parcial sufrió modificaciones a lo largo
del proceso de adopción, por cuenta de las circunstancias que a
continuación se desarrollan: 1) Según la predelimitación inicial
adelantada por la Dirección de Planes Parciales de la Secretaría Distrital
de Planeación, el área del Plan Parcial era de 28.92 hectáreas; 2) La
Resolución No. 0170 del 01 de marzo de 2007, expedida por la
Subsecretaría de Planeación Territorial de la misma Entidad, señaló un
ámbito de 28.92 hectáreas; 3) Posteriormente dicha Resolución fue
revocada por la Resolución 0439 de junio 08 de 2007 de la misma
Subsecretaría, la cual estableció las nuevas determinantes, y señaló para
el Plan Parcial un área de 7.9 hectáreas; 4) La posterior inclusión del lote
Antigua Hacienda Techo Lote No. 14, con matrícula inmobiliaria No. 50 S
– 40038202, hizo que en la Resolución de Viabilidad No. 0869 del 01 de
noviembre de 2007 se contemplara un área de 8.9 hectáreas, área final
del presente Plan Parcial.
Que no obstante que el presente Plan Parcial cuenta con un área de 8.9
hectáreas, la zona en la que se ubican los predios objeto del mismo,
cuenta con un área superior a 10 hectáreas de Área Neta Urbanizable,
según lo señala la Resolución 0368 de 2007, expedida por la Secretaría
Distrital de Planeación, en la cual se estimó que los predios circundantes
que originalmente formaron parte de la Resolución No. 0170 de 2007,
quedaban sujetos en un futuro al trámite de Plan Parcial, en virtud de que
cuentan con un área sin desarrollar superior a 10 hectáreas
(considerando final).
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Que al respecto, el artículo 32 del Decreto Distrital 190 de 2004, recogido
por el artículo 5 del Decreto Distrital 327 de 2004, establece que deberán
ser objeto de Plan Parcial, entre otras, "…las zonas clasificadas como
suelo urbano con tratamiento de desarrollo y que tengan un área igual o
superior a 10 hectáreas de área neta urbanizable"(negrilla al margen).
Que adicionalmente, la Secretaría de Educación Distrital, en su calidad
de gestora del presente Plan Parcial, solicitó a la Secretaría Distrital de
Planeación, mediante oficio radicado bajo el No. 1-2008-41407 del 29 de
septiembre de 2008, proceder a la adopción de este Plan, según las
determinantes de la Resolución No. 439 de 2007 y para el ámbito
territorial de las 8.9 hectáreas.
Que dentro del trámite del Plan Parcial de que trata el presente Decreto,
se surtieron las siguientes actuaciones ante la Secretaría Distrital de
Planeación:
A. Solicitud de Determinantes.
El 25 de enero de 2007, mediante radicación 1-2007-02813, el señor
JAIRO IVAN LOAIZA AGUDELO, en su calidad de Subdirector Técnico
de Plantas Físicas de la Secretaría de Educación Distrital presentó
solicitud de determinantes para la formulación del Plan Parcial "La
Pampa", para el predio identificado con matrícula inmobiliaria número: 50
C – 1522342.
Mediante Resolución No. 7291 del 03 de noviembre de 1998 se delegó
en el Subdirector de Plantas Físicas de la Secretaría de Educación la
facultad para adelantar trámites ante esa Entidad.
El doctor Jairo Iván Loaiza ostenta la calidad de Subdirector de Plantas
Físicas de la Secretaría de Educación Distrital según consta en el Acta
de posesión No. 752 del 13 de abril de 2005. Actuando en tal calidad,
autorizó a la Arquitecta Carolina Bernal para adelantar todas las
gestiones requeridas para obtener la aprobación del Plan Parcial.
B. Expedición de Determinantes.
La Dirección de Planes Parciales de la Secretaría Distrital de Planeación,
mediante oficio No. 2-2007-02429 del 31 de enero de 2007, solicitó al
interesado completar la documentación faltante, según las
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consideraciones contenidas en el artículo 5 del Decreto Nacional 2181 de
2006, la cual fue allegada en debida forma.
Posteriormente, fueron aportados los conceptos técnicos y de
lineamientos para la formulación del proyecto urbanístico por parte de las
siguientes entidades: Dirección del Taller de Espacio Público de la
Secretaría Distrital de Planeación, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU),
Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), Dirección de Prevención y
Atención de Emergencias (DPAE), Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá (EAAB).
Por medio de la Resolución No. 0170 del 01 de marzo de 2007, expedida
por la Secretaría Distrital de Planeación, se adoptaron las determinantes
para la formulación del Plan Parcial, así: delimitación del área de
planificación; criterios generales aplicables a la formulación del plan
parcial; estructura urbana; sistema de espacio público; equipamientos;
movilidad y accesibilidad; servicios públicos; usos del suelo;
edificabilidad; reparto equitativo de cargas y beneficios; y, obligaciones
urbanísticas.
Esta Resolución de Determinantes fue impugnada por la Secretaría de
Educación Distrital el 15 de marzo de 2007, con oficio radicado bajo el
número 1-2007-10570; por el señor Santiago Torres Gaitán el 16 de
marzo de 2007, con el radicado 1-2007-10818; y, el 22 de marzo de
2007, por la señora Bertha Cecilia Carreño Carreño con el radicado 12007-11435. Mediante Resolución No. 0368 del 15 de mayo de 2007 se
resolvieron los recursos y se decidió revocar la Resolución No. 0170 de
2007.
Posteriormente, mediante Resolución No. 0439 del 08 de Junio de 2007,
expedida por el Secretario Distrital de Planeación, se adoptaron las
nuevas determinantes para el Plan Parcial, con una nueva delimitación
de su ámbito espacial, los predios que lo comprenden y los demás
elementos mencionados por la Resolución anterior. Esta nueva
Resolución de Determinantes fue notificada a las partes sin que contra
ella se hubieren interpuesto recursos. Para garantizar la adecuada
publicidad del acto administrativo mencionado, el promotor (Secretaría de
Educación Distrital) llevó a cabo su publicación en el diario El Tiempo del
19 de julio de 2007, y radicó copia de la misma ante la Dirección de
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Planes Parciales de la Secretaría Distrital de Planeación, el día 08 de
agosto de 2007, bajo el número 1-2007-32970.
C. Formulación del proyecto urbanístico y observaciones.
El 22 de junio de 2007, con radicación No. 1-2007-25532, el
representante de la Secretaría de Educación Distrital radicó la
formulación del proyecto Plan Parcial "La Pampa". En una primera
revisión, la Dirección de Planes Parciales de la Secretaría Distrital de
Planeación, en ejercicio de lo consagrado en el artículo 5 del Decreto
Nacional 2181 de 2006, mediante oficio No. 2-2007-19341 del 27 de junio
de 2007, hizo una serie de observaciones técnicas al proyecto. El 30 de
julio de 2007, con el oficio radicado con el número 1-2007-31549, la
Secretaría de Educación Distrital presentó solicitud de inclusión de
observaciones y la documentación faltante. A partir de este momento, se
inició la evaluación del proyecto.
D. Fase de información pública, citación a propietarios y vecinos.
Para cumplir con la fase de información pública, y la citación a
propietarios y vecinos, ordenadas por el artículo 8 del Decreto Nacional
2181 de 2006 y por el artículo 27 de la Ley 388 de 1997, se tomaron en
cuenta los boletines de nomenclatura y folios de matrícula inmobiliaria de
los predios, con el fin de determinar la titularidad de los predios incluidos
en el Plan Parcial y su dirección. Al respecto, se realizaron las siguientes
actuaciones:
El 21 de agosto de 2007, con radicado1-2007-35089, la Secretaría de
Educación Distrital allegó copia de la publicación en el periódico El
Nuevo Siglo del 05 de agosto de 2007, mediante la cual se informó a los
propietarios y vecinos sobre la formulación del Plan Parcial. Así mismo,
se aportaron los originales de las comunicaciones entregadas en forma
personal en las direcciones de cada uno de los predios que forman parte
del Plan Parcial.
La Dirección de Planes Parciales de la Secretaría Distrital de Planeación
mediante citaciones dirigidas a los propietarios de los inmuebles
identificados en el ámbito geográfico del presente Plan Parcial,
entregadas en forma personal en las direcciones respectivas, informó
sobre la tramitación del proceso, sobre el derecho de los interesados a
participar y a presentar recomendaciones y observaciones sobre el
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proyecto del Plan Parcial objeto de este Decreto. Finalmente, y con el
mismo objetivo, dichos propietarios fueron convocados a una reunión el
24 de agosto de 2007 a las 11:00 a.m en la oficina de la Dirección de
Planes Parciales de la Secretaría Distrital de Planeación.
Los propietarios de los predios asistieron, en total, a cuatro reuniones
programadas por la Dirección de Planes Parciales de la SDP. La
participación de los interesados tuvo lugar los días 24 y 31 de agosto, y
11 y 21 de septiembre de 2007, según consta en las listas de asistencia
que reposan en el expediente. El propietario del predio con matrícula
inmobiliaria No. 050-1253024 no asistió a ninguna de las reuniones
celebradas.
Para garantizar la comparecencia del propietario del predio antes
señalado, quien figura en el citado folio de matrícula inmobiliaria como
Castaño y Castaño Cia S en C, se realizaron las siguientes actuaciones:
a) Entrega de citación el día 15 de agosto de 2007 en la dirección del
predio Ak 86 No. 11-40.
b) Al existir un cambio de razón social de "Castaño y Castaño Cias S en
C" a "Sociedad Casta Producciones y Cía S C S (que no aparece en el
folio de matrícula inmobiliaria del predio), se obtuvo el certificado de
existencia y representación legal de la sociedad.
c) Se identificó la dirección de notificación de la mencionada sociedad.
d) El día 16 de enero de 2008 se envió por correo certificado
comunicación (guía 788846296 de Servientrega) de todo lo actuado
dentro del trámite del Plan Parcial, otorgándole ocho (8) días hábiles a
partir de su recibo, para el ejercio de sus derechos. Vía Internet se
confirmó su recibido al día siguiente (17 de enero) en la Calle 11 No. 442 Of. 325 de Cali/Valle. El término corrió entre el 18 y el 29 de enero, sin
que el propietario hubiere realizado actuación alguna.
De la totalidad de estas actuaciones reposa constancia en el expediente
del proyecto. Los vecinos no formularon observaciones ni
recomendaciones por escrito ante la Secretaría Distrital de Planeación,
dentro de los términos establecidos para tal fin.
E. Ajustes a la formulación del Plan Parcial.
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Mediante oficio 2-2007-26423 el 28 de agosto de 2007, la Secretaría
Distrital de Planeación realizó observaciones para ajustar la formulación
del Plan Parcial.
Posteriormente, mediante escrito con radicado No. 1-2007-42103 del 27
de septiembre de 2007, el señor Benjamín Cuadrado, actuando por
medio de poder conferido por a la señora Luz Elena Abril Romero,
propietaria del predio denominado Antigua Hacienda Techo, Lote No. 14,
con matrícula inmobiliaria No. 50 S – 40038202, presentó solicitud de
incorporación de dicho predio al ámbito del Plan Parcial.
A través del oficio 2-2007-32127 del 10 de octubre de 2007, la Dirección
de Planes Parciales de la SDP, conceptuó sobre la viabilidad de tal
solicitud y señaló algunos lineamientos para esta incorporación, incluidos
los referidos a posibles licencias expedidas para el predio en comento.
Mediante comunicación con radicación 1-2007-44478 del 10 de octubre
de 2007, la Secretaría de Educación Distrital presentó la versión final del
proyecto de formulación del Plan Parcial, incluidos un documento técnico
de soporte, la cartografía a escala 1:2.000 y los estudios
complementarios de propuesta de diseño paisajístico, ambiental y de
ruido.
F. Concepto de Viabilidad.
La Secretaría Distrital de Planeación, a través de la Dirección de Planes
Parciales, realizó el estudio del proyecto de Plan Parcial y concluyó que
una vez incorporadas las precisiones solicitadas, su contenido se
ajustaba a las normas vigentes de los Decretos Distritales 190 de 2004 y
436 de 2006 y del Decreto Nacional 2181 de 2006, teniendo en cuenta
además, que las observaciones surgidas durante la fase de información
pública fueron acatadas.
De conformidad con el Decreto Nacional 2181 de 2006, mediante la
Resolución No. 0869 del 01 de noviembre de 2007, la Secretaría Distrital
de Planeación, se dio viabilidad a la formulación del Plan Parcial "La
Pampa". Dicha Resolución fue notificada en forma personal a los
propietarios de los predios objeto del mismo, con excepción de las
compañías Red de Transportes Especializado Redetrans y Sociedad
Castaño y Castaño S en C, hoy Sociedad Casta Producciones y Cia S C
S, quienes no comparecieron a la notificación personal, razón por la cual,
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y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 del Código
Contencioso Administrativo, dicha notificación se surtió mediante Edicto
fijado en lugar público de la Secretaría Distrital de Planeación, el cual fue
fijado el día 27 de noviembre de 2007 y desfijado el 10 de diciembre de
2007.
G. Concertación Ambiental y Consejo Consultivo de Ordenamiento
Territorial.
Con el fin de dar cumplimiento al numeral 2 del artículo 27 de la Ley 388
de 1997 y al artículo 12 del Decreto Nacional 2181 de 2006, el proyecto
fue remitido a la autoridad ambiental competente, que para el caso es la
Secretaría Distrital de Ambiente, mediante radicado 2-2007-36963 del 21
de noviembre de 2007. Los términos de la concertación adelantada entre
la Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Ambiente
sobre el proyecto de Plan Parcial, están consignados en el acta del 11 de
diciembre de 2007, que hace parte de los soportes de la presente
reglamentación.
Igualmente, según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 27 de la Ley
388 de 1997 y en el artículo 13 del Decreto Nacional 2181 de 2007, un
resumen ejecutivo del proyecto fue remitido al Consejo Consultivo de
Ordenamiento Territorial el 04 de diciembre de 2007, el cual conceptuó
de manera favorable sobre el proyecto del Plan Parcial "La Pampa",
según consta en el acta del 12 de diciembre de 2007.
H. Viabilidad de Servicios Públicos.
Las empresas de servicios públicos dieron viabilidad para la prestación
de los servicios públicos, mediante los conceptos técnicos que se
relacionan a continuación:
Empresa

Conceptos Técnicos

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 0855-2007-0045 de febrero 19 de 2007
Bogotá
Gas Natural

10150222-323 de julio 14 de 2008

ETB

1-2008-28727 de julio 07 de 2008

CODENSA

00802045 de julio 02 de 2008

I. Participación en Plusvalía.
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La Dirección de Planes Parciales de la Secretaría Distrital de Planeación
adelantó el "ESTUDIO TÉCNICO SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE
HECHOS GENERADORES DE PLUSVALÍA" elaborado en noviembre de
2007, en el que se concluyó que se configura un hecho generador de
plusvalía para las Unidades de Gestión 3 y 4.
Que en vista de que se cumplieron las exigencias normativas contenidas
en la Ley 388 de 1997, los Decretos Distritales 190 de 2004, y 436 de
2006 y el Decreto Nacional 2181 de 2006, se procede a la adopción del
Plan Parcial "La Pampa".
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. ADOPCIÓN. Se adopta el Plan Parcial "La Pampa",
ubicado en la Localidad de Kennedy, en los términos establecidos en el
presente Decreto
ARTÍCULO 2. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. El Plan
Parcial "La Pampa" se encuentra ubicado en la Localidad de Kennedy y
se delimita de la siguiente manera:
LOCALIZACIÓN

LÍMITE

Nor – Occidente

Av. Ciudad de Cali

Nor – Oriente
Sur – Oriente
Sur – Occidente

Urbanización Santa Catalina I y II Sector
Urbanización Ciudad Urbisa
Desarrollo Lagos de Castilla, Humedal de
Techo, Predio M.I. 050S-40423074 y,
Predio Bosconia

Parágrafo 1°. El ámbito de aplicación del presente Plan Parcial
corresponde a los predios relacionados en la Resolución de viabilidad
No. 0869 del 01 de noviembre de 2007, artículo 1°, los cuales están
incluidos en el Plano No.1, denominado "Estructura del Plan Parcial", a
escala 1:1.000, que forma parte integral del presente Decreto, y que de
acuerdo con el documento técnico de soporte y la información catastral
disponible, comprende los siguientes inmuebles:
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NO DE
PREDIO
1

NOMENCLATURA

PROPIETARIO

MATRÍCULA
INMOBILIARIA

CÓDIGO
CATASTRAL

ÁREA M2 DENTRO
DEL PLAN

OBSERVACIONES

CL 11B 80 B 75

ROGELIO ARIAS CABALLERO

050 - C01460754

OO65140302

3.150

CL 11B 80 B 66

RED DE TRANS
ESPECIALIZADO REDETRANS
LTDA.

050C01522342

OO65140305

CL 11B 80 B 65

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DISTRITAL

050C1656581

0065140305

27.038,25

Área tomada del Folio de Matrícula 50C1656581

CL 11B 81C 11

GRACIELA SANTIESTEBAN
GÓMEZ

050C01248576

OO65140402

17.904

Área tomada del Folio de Matrícula 50C1248576

CL 11B 81A 09

PULIDO IBAÑEZ LUIS
ALEJANDRO

050 – 01439146

OO65140403

3.036

Área tomada del Folio de Matrícula 50C1439146

AK 86 11 52

CASTAÑO Y CASTAÑO S en C.
(Hoy Casta Producciones &Cia
S.C.S.)

050-01253024

OO65292409

13.106,30

Área tomada del Plano topográfico No K
1/1-04.

AK 95 11 02 IN 1

GRACIELA SANTIESTEBAN
GÓMEZ

050C01241340

OO65292410

4.960

Área tomada del Folio de Matrícula 50C1241340 (6.400 M2) de la cual se
descuentan 1.440 M2 que pertenecen a la
Ronda Técnica del Humedal de Techo.

Av. Ciudad de Cali
11 22

ABRIL ROMERO LUZ ELENA

50S-40038202

OO65292408

13.233

Área tomada de la licencia de construcción
(vencida) Nº 05-4-0994 de Septiembre 7
de 2005, expedida por la Curaduría Nº 4.

Área tomada del Folio de Matrícula 50C1460754

1A
2A

2
3

4
5

560,27

6.112,09

6

Área total (6.672,36 M2) tomada del área
restante del folio de Matrícula 50C1522342. (6.672,36 - 560,27= 6.112,09)

7

Parágrafo 2°. La delimitación y localización del Plan Parcial se
encuentran detalladas en el Documento Técnico de Soporte del Plan
Parcial.
ARTÍCULO 3. DOCUMENTOS DEL PLAN PARCIAL. El presente Plan
Parcial está integrado, además del presente Decreto, por los siguientes
documentos:
*. Plano Nº 1 "Estructura del Plan Parcial", escala 1:2000.
*. Documento Técnico de Soporte del Plan Parcial oficio 1-2007-44478.
*. Resolución de viabilidad No. 0869 del 01 de noviembre de 2007.
*. Acta de concertación con la Autoridad Ambiental.
*. Acta del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial.
*. Estudio Técnico sobre configuración de hechos generadores de
plusvalía.
*. Conceptos Técnicos de las Empresas: de Acueducto y Alcantarillado
de Bogotá (EAAB), Gas Natural S.A., CODENSA S.A., y Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá -ETB.
ARTÍCULO 4. CUADRO DE ÁREAS. Se adopta el siguiente cuadro de
áreas para el desarrollo del presente Plan Parcial, de conformidad con el
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Plano Nº 1 "Estructura del Plan Parcial", y lo contenido en el documento
técnico de soporte:
DESCRIPCION

UG 2 (m2)

UG 3 (m2)

UG 4 (m2)

UG 1 (m2)

PROPIETARIO 2ª
(m2)

AREA BRUTA TOTAL

6.746,27

36.097,00

13.106,30

27.038,25

6.112,09

1.

ÁREA BRUTA REPARTO

6.746,27

36.097,00

13.106,30

2.

ÁREA NO URBANIZABLE

-

445,84

306,90

TOTALES (M2)
89.099,91

%

27.038,25

82.987,82

100,00

-

752,74
-

2.2.

Malla Vial Arterial

2.2.1

Av. Ciudad de Cali

-

445,84

306,90

2.2.2

Av. AgobertoMejia

-

-

-

-

-

3.

AREA NETA URBANIZABLE (1-2,
base para cálculo de Edif.)

6.746,27

35.651,16

12.799,40

27.038,25

82.235,08

99,09

4.

Área base para cálculo de
cesiones. (Sin controles
ambientales)

6.746,27

35.060,34

12.379,58

27.038,25

81.224,44

100,00

CESIONES PÚBLICAS

2.496,84

13.568,76

5.499,01

6.563,17

28.127,78

33,89

4.1.

Cesiones Malla Vial Intermedia y
Local

485,03

4.031,30

1.879,83

4.400,17

10.796,33

13,29

4.2.

Cesiones para parques públicos y
equipamientos.

2.011,81

8.946,64

3.199,66

2.163,00

16.321,11

20,09

4.2.1

Cesiones para parques

2.011,81

7.341,51

-

2.163,00

11.516,32

14,18

4.2.2.

Cesiones para equipamiento
comunal público.

-

1.605,13

3.199,66

-

4.804,79

5,92

4.3.

Controles Ambientales

-

590,82

419,52

-

1.010,34

1,22

5.

ÁREA UTIL

4.249,43

22.082,40

7.300,09

20.474,83

54.106,75

65,20

5.1

Residencial

4.249,43

8.325,47

-

-

12.574,90

15,15
25,37
24,67

752,74

5.2

Servicios

13.756,93

7.300,09

-

21.057,02

5.3

Dotacional

-

-

20.474,83

20.474,83

Nota 1: El área bruta total corresponde a la suma de las áreas indicadas
en el artículo 2, no a las derivadas del Plano, y estas deberán ser
ajustadas en la licencia de urbanización, una vez se cuente con los
planos topográficos definitivos para cada Unidad de Gestión.
Nota 2: La Unidad de Gestión Urbanística 1, conformada por el predio
destinado al uso Dotacional Educativo, es autosuficiente en el
cumplimiento de la obligación de la cesión del 8% del área neta
urbanizable destinada para parques. Para el resto de las Unidades de
Gestión Urbanísticas, las cesiones públicas para parques corresponden
al 17% del área neta urbanizable del Plan Parcial, destinada a otros usos
diferentes al Dotacional.
Nota 3: La cesión pública para equipamientos corresponde al 8% de la
cifra que se obtiene al sustraer del área base para cálculo de cesiones
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(sin controles ambientales), el área neta urbanizable de la Unidad de
Gestión Urbanística 1.
(*) Área Bruta total y Área Bruta de Reparto. La diferencia existente
entre el Área Bruta Total y el Área Bruta de Reparto obedece a que el
predio del propietario 2 A se encuentra localizado en la zona de reserva
prevista para la Av. Agoberto Mejía que hace parte de la malla vial
arterial.
(**) Área Neta Urbanizable: Área resultante de descontar del Área Bruta
de un terreno que se va a urbanizar, las áreas no urbanizables
correspondientes a la malla vial arterial principal y complementaria, los
elementos del sistema de transporte y los elementos pertenecientes al
suelo de protección, que incluye la estructura ecológica principal. Esta es
el área base para cálculo de índices.
(***) Área Base para el Cálculo de Cesiones: Área resultante de
descontar del Área Neta Urbanizable el área correspondiente al Control
Ambiental de las vías de la Malla Vial Arterial Principal y
Complementaria, de acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1 del
artículo 13 del Decreto 327 de 2004.
(****) Área Base para el Cálculo de Edificabilidad: Área resultante de
sumar al Área Neta Urbanizable el área correspondiente al 50% de la
Zona de Manejo y Preservación Ambiental válida como parque, de
acuerdo con lo establecido en el literal d) y en el Parágrafo 2 del artículo
13 del Decreto 327 de 2004.
Las áreas y porcentajes descritos en el cuadro precedente fueron
calculados e incorporados al documento técnico de soporte por la
Secretaría de Educación Distrital, promotor del Plan Parcial. Estas áreas
fueron tomadas de los certificados de tradición y libertad de los
respectivos folios de matrícula inmobiliaria y, en algunos eventos, de los
soportes cartográficos de gestiones urbanísticas adelantadas con
respecto a los predios que comprenden la delimitación del Plan Parcial.
Dichas áreas están consignadas en el documento técnico de soporte e
incluidas dentro del Plano Nº 1, denominado "Estructura del Plan
Parcial".

90

Para el otorgamiento de las licencias de urbanismo, el Curador Urbano
respectivo verificará el cumplimiento de los porcentajes correspondientes
a las cesiones públicas.
CAPÍTULO II
SISTEMAS DEL PLAN PARCIAL
ARTÍCULO 5. SISTEMA DE MOVILIDAD-MALLA VIAL ARTERIAL,
INTERMEDIA Y LOCAL. Las vías de la malla vial arterial, intermedia y
local del presente Plan Parcial, se encuentran identificadas en el Plano
N° 1 "Estructura del Plan Parcial" y son las siguientes:
VÍA

TRAMO
DESDE

HASTA

Avenida Ciudad
de Cali

Calle 11ª

Límite nororiental del predio
Bosconia

Avenida Agoberto
Mejía

Calle 11B

Calle 11ª

Avenida Ciudad de
Cali

Avenida Agoberto Mejía

Continuación
Carrera 86

Calle 11ª

Límite nororiental del predio
Bosconia

Continuación
Carrera 85A

Calle 11B

PERFIL
V-1
60 metros
V-3

Calle 11
30 metros
V-5
18 metros
V-6
16 metros
V-7

Calle 11
13 metros

Los accesos vehiculares anexos a controles ambientales, parques o
zonas verdes deben garantizar la continuidad del nivel del andén y ser
tratados como zona dura de uso público. Tal área debe adecuarse a las
normas sobre acceso y circulación de personas con limitaciones físicas, y
en especial a las normas de accesibilidad establecidas por las Leyes 12
de 1987 y 361 de 1997.
La nomenclatura vial usada en el presente Decreto es de carácter
indicativo y será definida posteriormente por la Unidad Administrativa
Especial de Catastro Distrital (UAECD).
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Parágrafo 1°. Para la expedición de las licencias de urbanización y con
base en el plano topográfico aprobado, se definirá con precisión el
trazado, líneas de demarcación, paramentación, accesos vehiculares,
radios de giro y demás requerimientos técnicos establecidos por la
Secretaría de Movilidad del Distrito, el Decreto Distrital 190 de 2004 y las
disposiciones viales específicas contenidas en el Decreto Distrital 323 de
1992 y las normas que lo modifiquen o adicionen.
Parágrafo 2°. El predio 2 A, identificado con matrícula inmobiliaria 050C 01522342 y código catastral No. 0065140305, hace parte en su totalidad
de las zonas de reserva previstas para la Av. Agoberto Mejía, vía tipo V –
3, de 30 metros de ancho, según el mapa No. 15, del Decreto Distrital
190 de 2004, en el que se definen las secciones viales de la Estructura
Funcional del Sistema de Movilidad.
ARTÍCULO 6. SISTEMA DE SERVICIOS PÚBLICOS. Para la expedición
de las licencias urbanísticas que se otorguen con base en el presente
Plan Parcial, se debe tener en cuenta los requerimientos establecidos en
los oficios de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos,
especialmente los siguientes:
*. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá: De conformidad
con el concepto técnico 0855-2007-0045 del 19 de febrero de 2007,
emitido por la EAAB, el área objeto de Plan Parcial tiene posibilidad de
servicio de acueducto, alcantarillado, sanitario y pluvial.
El urbanizador deberá dar cumplimiento a lo señalado en dicho concepto,
incluyendo las obligaciones que de él se deriven: verificar en terreno la
localización de la(s) red(es) indicada(s) en la(s) plancha(s) adjuntas(s),
así como la existencia de redes que no hayan sido recibidas por parte de
la Empresa; constituir las servidumbres que sean necesarias para los
tramos de colectores y/o tuberías que se deberán instalar por fuera de la
zona; todos los frentes localizados o proyectados sobre vía pública
deberán estar cubiertos por redes de acueducto y alcantarillado de aguas
negras y aguas lluvias, exceptuando los casos en que por criterio técnico
de la Empresa no sea requerido su diseño y construcción; para los
proyectos generales de redes de alcantarillado sanitario y pluvial de la
zona, el urbanizador deberá tener en cuenta las áreas y coeficientes de
diseño que suministre la empresa en la etapa de datos técnicos, en los
cuales se le indicará una solución, siendo posible la modificación en caso
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de existir otra alternativa que sea aceptada por la Empresa; en el diseño
de redes de alcantarillado de diámetros menores a 36", debe tenerse en
cuenta el proyecto pozo tipo, identificado como PROYECTO 6035; se
recomienda que en las edificaciones que se desarrollen en esta
urbanización se proyecte almacenamiento para 48 horas con el propósito
de atender cortes inesperados.
*. Gas Natural S.A.: De conformidad con el concepto técnico 10150222323 del 14 de julio de 2008, emitido por Gas Natural S.A., la
disponibilidad del servicio de gas es viable para el Plan Parcial, bajo el
siguiente esquema: la disponibilidad de expansión de redes para esta
zona se evaluará de acuerdo a los estudios y diseños con base en la
ubicación geográfica, uso del suelo y tipos de clientes que se pueden
generar en la zona, así como la infraestructura faltante o necesaria para
el cubrimiento del servicio en la zona; adicionalmente se deben tener en
cuenta las zonas de afectación por riesgo geotécnico, remoción en masa,
ronda hidráulica, corredor de líneas de alta tensión y áreas sin legalizar.
Para la construcción de redes secundarias se debe contar con la
definición arquitectónica del proyecto.
El urbanizador debe firmar un convenio de colaboración comercial y
técnica con Gas Natural S.A. E.S.P., en el cual se compromete a ejecutar
las obras civiles para la instalación de redes exteriores de acuerdo a lo
establecido en el P.O.T. Si el proyecto prevé la construcción de las
instalaciones internas estas deben cumplir lo establecido por la
Resolución No. 14471 de mayo 14 de 2002 de la Superintendencia de
Industria y Comercio.
*. CODENSA S.A.: De conformidad con el concepto técnico con radicado
00802045 del 2 de julio de 2008 emitido por la empresa CODENSA, de
acuerdo con la ubicación del Plan Parcial existe disponibilidad del
servicio de energía de la subestación Techo.
Dentro del procedimiento para la aprobación de una solicitud de conexión
del proyecto, se considerará si las cargas del proyecto implican
expansión del sistema de distribución. Dependiendo del tipo del proyecto
se requerirá de un estudio de factibilidad que permita determinar las
condiciones de servicio y el punto de conexión. Cuando el proyecto
requiera de la construcción de obras de expansión, el interesado deberá
adjuntar la documentación respectiva, según el tipo de proyecto eléctrico,
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tal como: identificación del predio, potencia máxima requerida, tipo de
servicio solicitado y las etapas de desarrollo entre otros. Una vez el
cliente efectúe la solicitud de servicio de energía para atender la
demanda del Plan Parcial, CODENSA S.A. ESP como Operador de Red
de Bogotá, establecerá las condiciones técnicas y financieras del
proyecto.
*. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá-ETB-. De conformidad
con el concepto técnico Nº 006804 del 04 de julio de 2008 emitido por
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB, la prestación del
servicio de telecomunicaciones para el Plan Parcial es viable desde la
Central San José.
En consecuencia, es necesario que el urbanizador prevea en la solicitud
de licencia de urbanización del presente Plan Parcial, un espacio en
suelo útil para la instalación de equipos de telefonía, los cuales
interconectarán la urbanización con la actual matriz. En cuanto a costos
se refiere, la construcción de las redes para acceder al predio, de
acuerdo con las políticas de la Empresa, estarán a cargo de Empresa de
Teléfonos de Bogotá. La red interna desde el elemento de distribución
(strip o caja terminal) hasta el aparato telefónico debe construirla el
urbanizador. La prestación del servicio está sujeta a la disponibilidad
técnica y presupuestal al momento de desarrollar el proyecto, por lo tanto
debe informarse oportunamente a la empresa para planear el
aprovisionamiento de la infraestructura.
ARTÍCULO 7. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO: EQUIPAMIENTO
COMUNAL PÚBLICO Y CESIONES URBANÍSTICAS. Las áreas
definidas en este Plan Parcial para cesiones públicas destinadas a
parques, equipamiento comunal público, y control ambiental de las vías
identificadas en el artículo 5 del presente acto, están conformadas de
acuerdo con el porcentaje del área neta urbanizable señalado en el
cuadro de áreas (Plano Anexo No. 1 "Estructura del Plan Parcial"), ya
sea para uso dotacional o demás usos, y deberán cumplir con las
siguientes reglas:
1. Dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 259 y
262 del Decreto Distrital 190 de 2004, en materia de usos, índice de
ocupación, índice de construcción y volumetría.
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2. La construcción y dotación de las áreas de cesión destinadas a
parques y equipamientos estarán a cargo del urbanizador.
3. De acuerdo con el artículo 257 del Decreto Distrital 190 de 2004, en
los planos urbanísticos que hagan parte de las licencias de urbanización,
se delimitarán y deslindarán de manera definitiva las áreas destinadas a
parques, vías vehiculares y peatonales, acotándose y amojonándose en
cada unidad de gestión, en consonancia con el esquema de deslinde
definido en el plano anexo N° 1, debidamente ajustado al plano
topográfico incorporado.
Parágrafo 1°. El estándar de zona verde por habitante, resultado de
aplicar el Artículo 9 del Decreto Distrital 436 de 2006 al presente Plan
Parcial, es el siguiente:
Número de unidades de vivienda proyectadas
Habitantes por Vivienda (Según censo DANE 2005)
Habitantes estimados en el Plan Parcial
Zonas verdes públicas generadas por el Plan Parcial
Relación zonas verdes públicas/ Habitante

275,60
3,44 hab./viv.
948,064
11.516,32
12,147

Parágrafo 2°. Las vías, espacio público y redes de servicios públicos que
determina el presente Decreto se sujetarán a lo establecido en las
siguientes normas: Decretos Distritales 190 de 2004, 327 de 2004, 215
de 2005 (Plan Maestro de Espacio Público), 436 de 2006, Cartilla de
Andenes (Decreto 602 de 2007), Cartilla de Mobiliario Urbano (Decreto
603 de 2007), Manual de Arborización para Bogotá, normas relativas a la
circulación de personas con limitaciones físicas, normas de carácter
ambiental, directrices técnicas establecidas por el Instituto de Desarrollo
Urbano, directrices técnicas establecidas por el Instituto Distrital para la
Recreación y el Deporte, directrices técnicas establecidas por las
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos en lo de su competencia.
ARTÍCULO 8. AMENAZA DE INUNDACION Y REMOCIÓN EN
MASA. De acuerdo con lo definido en el concepto técnico 2007-EE1169
del 15 de febrero de 2007 y la cartografía anexa al mismo, expedidos por
la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) y según
el plano normativo 4 del Decreto Distrital 190 de 2004 denominado
"Mapa de amenaza por inundación" la totalidad del área del Plan está
localizada en zona de amenaza media de inundación por
desbordamiento, para la cual no se exigen estudios específicos de riesgo
por inundación.
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Para incorporar estos predios al desarrollo urbano de la ciudad es
necesario que quien solicita la licencia de urbanismo realice un diseño de
drenaje del lote y revise las modificaciones que se han hecho al mismo, y
un estudio geotécnico para definir el tipo de cimentación más
conveniente para hacer habitable la zona y evitar problemas con los
rellenos realizados y el nivel freático, pues los suelos están saturados. Lo
anterior, con el fin de garantizar la estabilidad del proyecto.
CAPÍTULO III
NORMAS URBANÍSTICAS ESPECÍFICAS
ARTÍCULO 9. SUBDIVISIÓN COMO RESULTADO DEL PROCESO DE
URBANIZACIÓN. De acuerdo con el numeral 3º del artículo 362 del
Decreto Distrital 190 de 2004, y tal como consta en el plano Nº 1,
"Estructura del Plan Parcial", el área del Plan Parcial delimitada en el
presente Decreto se compone de:
AREA
TOTAL M2

Manzana 1
Manzana 2
Manzana 3
Manzana 4*

28.899,07
10.765,84
24.256,68
6.466,27

AREA CESIÓN
M2

AREA ÚTIL
Dotacional M2

4.174,81
2.440,37
3.199,66
6.466,27

20.474,83
8.325,47
0,00
0,00

AREA
ÚTIL
Vivienda
M2
4.249,43
0,00
0,00
0,00

AREA ÚTIL
Servicios M2

0,00
0,00
21.057,02
0,00

*Manzana con usos para parque y equipamiento
ARTÍCULO 10. CERRAMIENTOS. Los cerramientos se regulan por las
siguientes disposiciones:
a). No se permite el cerramiento de antejardines en ningún uso.
d). Con la licencia de urbanización y/o construcción se entienden
autorizados los cerramientos temporales únicamente para: (i) predios sin
urbanizar, (ii) áreas de reserva y/o afectación vial.
c). No se permite el cerramiento de las zonas de cesión, controles
ambientales y vías públicas ubicadas al interior de este Plan Parcial.
ARTÍCULO 11. ESTACIONAMIENTOS. El Plan Parcial "La Pampa" se
encuentra ubicado en Área Urbana Integral – Zona Residencial y Área de
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Actividad Industrial – Zona Industrial. Según el plano No. 29 del Plan de
Ordenamiento Territorial denominado "Zonas Normativas por Demanda
de Estacionamiento", le corresponde la zona D (demanda baja).
De conformidad con dicha clasificación, con los usos previstos para el
Plan Parcial y con la escala asignada a los mismos, se deberán prever,
como mínimo, los estacionamientos que se señalan a continuación:
CLASE

Equipamiento Colectivo
– Educativo de Escala
Zonal
Vivienda Unifamiliar,
Bifamiliar y Multifamiliar
Servicios de logística de
escala metropolitana

SECTOR POR
DEMANDA DE
ESTACIONAMIENTOS
D Demanda Baja

PARQUEADEROS
PRIVADOS

D Demanda Baja

1 x 8 Viviendas

1 x 18 Viviendas

D Demanda Baja

1 x 25 m2

1 x 150 m2

1 x 250 m

2

PARQUEADEROS
VISITANTES
1 x 400 m

2

Los estacionamientos privados se contabilizarán sobre las áreas
administrativas. Los estacionamientos de visitantes se contabilizarán
sobre las áreas que resulten de descontar de las áreas administrativas
las áreas destinadas a aulas de clase, excluyendo laboratorios,
gimnasios, auditorios, oratorios, baños, cocinas y comedores.
De acuerdo con lo establecido por la nota general uno (1) del Cuadro
Anexo N° 4 del Decreto Distrital 190 de 2004, el presente Plan Parcial
deberá prever un cupo para el estacionamiento de bicicletas por cada
dos estacionamientos privados o de visitantes.
ARTÍCULO 12. NORMAS SOBRE USOS DEL SUELO. En el Plan
Parcial "La Pampa" podrán desarrollarse los siguientes usos en suelo útil:
educativo de escala Zonal, residencial y servicios, de conformidad con lo
establecido en el POT y en la UPZ 46 Castilla, que reguló este sector
como Área Urbana Integral – Zona Residencial y Área de Actividad
Industrial – Zona Industrial. De manera específica en las Manzanas del
Plan Parcial se podrán desarrollar los siguientes usos:
MANZANA
M 1 -L1 (UG-1)
M 1 -L2 (UG-2)
M2 (UG-3)

TIPO
Principal
Principal

USO
Dotacional educativo
Vivienda VIS
Comercio
Servicios personales
Vivienda VIS
Comercio

Complementario
Principal
Complementario

97

ESCALA
Zonal
Vecinal B
Vecinal
Vecinal B

Servicios personales
Servicios empresariales
de logística (Bodegas)
Servicio de llenado de
combustible (Con área
de ventas menor a
2000 m2)
Servicios empresariales
de Logística (Bodegas)

Principal
M3 (UG-3)
Complementario

M3 (UG-4)

Principal

Vecinal
Metropolitana

Urbana

Metropolitana

Parágrafo 1°. En la manzana 1 se autoriza la implantación de un
equipamiento educativo de escala zonal, de conformidad con los criterios
para la definición de las escalas urbanísticas del equipamiento,
consignados en el artículo 34 del Decreto Distrital 449 de 2006 - Plan
Maestro de Equipamientos Educativos y las normas que lo modifiquen o
adicionen.
Parágrafo 2°. En las manzanas 1 y 2 la localización de los usos
complementarios se permite así: i. En la manzana 1, con frente sobre la
vía vehicular C (v-7) y en la manzana 2, con frente sobre la vía vehicular
A (V-5) y sobre la vía vehicular de la Urbanización Santa Catalina (calle
11B). ii. Los usos complementarios permitidos no podrán superar el 35%
del área útil de la manzana donde se localizan.
Parágrafo 3°. El uso de servicio de llenado de combustible debe atender
las disposiciones vigentes en la materia, entre ellas, el Decreto Distrital
913 de 2001. Los usos no consignados en el presente Decreto se
encuentran prohibidos.
Parágrafo 4°. Los espacios de vivienda deberán ajustarse a lo
establecido por el artículo 389 del Decreto Distrital 190 de 2004, en
materia de habitabilidad.
Parágrafo 5°. El predio identificado con matrícula inmobiliaria 050C 01522342 y código catastral No. 0065140305 por hacer parte de las
zonas de reserva previstas para la Av. Agoberto Mejía, no ha sido
considerado para efectos del sistema de reparto de cargas y beneficios.
En consecuencia, sobre este predio se podrá: (I) Adelantar solicitud de
usos temporales de conformidad con lo establecido en el artículo 179 del
Decreto Distrital 190 de 2004, (ii) Ser objeto de adquisición para el
cumplimiento de cesiones adicionales de suelo para acceder a
edificabilidad, según lo contemplado en el artículo 23 del Decreto Distrital
436 de 2006, o ser adquirido por el Distrito Capital.
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ARTÍCULO
13.
NORMAS
SOBRE
ESTÁNDARES
ARQUITÉCTONICOS. La construcción del equipamiento colectivo
educativo deberá dar cumplimiento a lo establecido por los Decretos
Distritales 327 de 2004 y 449 de 2006 (Plan Maestro de Equipamientos
Educativos), en materia de estándares arquitectónicos, en general, y
volumetría, rampas, escaleras y voladizos, en particular.
CAPÍTULO IV
GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL
ARTÍCULO 14. PREDIOS Y UNIDADES DE GESTIÓN. Si bien el Plan
Parcial comprende un total de nueve (9) predios con un área bruta total
de 89.099,91 metros cuadrados, son objeto del sistema de reparto de
cargas y beneficios ocho (8) de ellos, con un área bruta de reparto de
82.987,82 metros cuadrados, que componen cuatro (4) unidades de
gestión. El área restante, esto es 6.112,09 metros, corresponde al predio
2-A, señalado en el artículo 5 parágrafo 2 del presente Decreto, predio
que no hace parte de las unidades de gestión por encontrarse en su
totalidad dentro de un área de reserva prevista para el desarrollo futuro
de la Av. Agoberto Mejía y, por ende, no ha sido considerado para el
sistema de reparto de cargas y beneficios del Plan Parcial.
ARTÍCULO 15. SISTEMA DE EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL. El
Plan Parcial se ejecutará mediante unidades de gestión, en las que se
agrupan los predios objeto del sistema de reparto de cargas y beneficios,
de la siguiente manera:
Unidad de
Gestión

Área Bruta (m2)

Área Neta (m2)

Área Útil (m2)

Unidad de
Gestión 1 – UG1

27.038,25

27.038,25

20.474,83

Unidad de
Gestión 2 – UG2

6.746,27

6.746,27

4.249,43

Unidad de
Gestión 3 – UG3

36.097,00

35.651,16

22.082,40
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Predios Incluidos
Predio 2 –
Secretaría de
Educación Distrital
Predio 1 – Rogelio
Arias Caballero
Predio 1 A –
RedetransLdta
Predio 4 – Pulido
Ibáñez Luis
Alejandro
Predio 3 –
Graciela
Santiesteban
Gómez
Predio 6 - Graciela

Unidad de
Gestión 4 – UG4

13.106,30

12.799,10

7.300,09

Santiesteban
Gómez
Predio 7 – Abril
Romero Luz Elena
Predio 5 –
Castaño y Castaño
S en C. (Hoy
Casta
Producciones &Cia
S.C.S.)

*Identificados en el artículo 2, del presente Decreto.
ARTÍCULO 16. REGLAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES
DE GESTIÓN. Para el desarrollo de cada Unidad de Gestión deberá
darse cumplimiento a las siguientes reglas:
1. Para el desarrollo de la totalidad de los predios incluidos en cada
unidad de gestión se deberá solicitar una única licencia de urbanización
por Unidad de Gestión.
2. En el caso de las Unidades de Gestión compuestas por más de un
predio de diferentes propietarios, en las que no sea posible el acuerdo
entre los mismos, deberá iniciarse de oficio o a solicitud de alguno de los
interesados el trámite de delimitación de la respectiva Unidad de
Actuación Urbanística, en los términos del artículo 42 de la Ley 388 de
1997 y del capítulo sexto del Decreto 2181 de 2006.
3. Para la entrega anticipada de cesiones deberá darse cumplimiento a lo
establecido por el artículo 53 del Decreto 564 de 2006 o la norma que lo
reglamente, modifique o sustituya, así como a las instrucciones que
imparta sobre el particular la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) y/o
el Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público
(DADEP).
4. Para la expedición de las licencias de urbanización, el urbanizador
garantizará la cesión de suelo y la financiación de las obras
correspondientes a los elementos constitutivos del espacio público, de
acuerdo con las obligaciones definidas en el presente Decreto y en la
normativa vigente sobre la materia, en especial, lo previsto por el artículo
41 del Decreto Distrital 190 de 2004.
CAPÍTULO V
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SISTEMA DE REPARTO DE CARGAS Y BENEFICIOS
ARTÍCULO 17. REPARTO EQUITATIVO DE CARGAS Y
BENEFICIOS. De conformidad con lo establecido en los artículos 2° y 38
de la Ley 388 de 1997, el presente Plan Parcial, como desarrollo del Plan
de Ordenamiento Territorial, establece mecanismos que garantizan el
reparto equitativo de las cargas y los beneficios entre los propietarios de
toda el área beneficiaria de las mismas.
En desarrollo de lo anterior, el presente Decreto determina el régimen de
derechos y obligaciones urbanísticas a cargo de los propietarios de los
predios incluidos en el ámbito de aplicación del Plan Parcial.
Parágrafo: Las obligaciones relativas al reparto equitativo serán
asumidas por los titulares del derecho de dominio al momento de solicitar
la licencia de urbanización, sin consideración a posibles cambios o
mutaciones en la titularidad de los inmuebles, que se presenten entre el
momento de adopción del Plan Parcial y la solicitud de la
correspondiente licencia.
ARTÍCULO 18. DETERMINACIÓN DE LA EDIFICABILIDAD. De
conformidad con lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial y
el Decreto Distrtial 436 de 2006, para suelos sujetos a Plan Parcial en
Tratamiento de Desarrollo, se ha calculado una edificabilidad resultante,
que permite a los propietarios del suelo, en proporción a los beneficios
urbanísticos autorizados, la financiación de sus obligaciones
urbanísticas.
Los índices de ocupación y construcción que se conceden al Plan
Parcial, son los que se señalan a continuación:
VARIABLE
Índices de Ocupación (I.O) sobre área neta
urbanizable aplicables a todas las unidades de
gestión.

AUTORIZACION
0.45 Dotacional
0.45 Servicios
0.33 Vivienda en tres pisos como máximo

Índices de Construcción (I.C) sobre área neta
urbanizable aplicables a las UG 1, 2 y 3

0.28 Vivienda por el sistema de agrupación
1.75 Dotacional
0.50 servicios
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0.80 Vivienda VIS
0.53 Servicios

Índice de Construcción (I.C) sobre área neta
urbanizable aplicable a la UG 4

Parágrafo 1°. Los índices de ocupación y construcción señalados para la
Unidad de Gestión 1 (UG 1) con destino al equipamiento educativo de
escala zonal, corresponden a los máximos establecidos para este uso, en
el numeral 6 del artículo 362 del Decreto Distrtial 190 de 2004.
Parágrafo 2°. Los índices de la tabla anterior deberán cumplirse en cada
una de las manzanas que conforman el proyecto urbanístico.
Parágrafo 3°. Dentro de los índices de construcción, no se contabilizarán
las áreas destinadas a estacionamientos, así como tampoco las
destinadas a instalaciones mecánicas y puntos fijos que se ubiquen en
un piso, como máximo.
ARTÍCULO 19. BENEFICIOS. Los beneficios urbanísticos que
corresponden a los aprovechamientos del suelo autorizados en este Plan
Parcial, en metros cuadrados, son estimados así:
MANZANA
M 1 -L1 (UG1)
M 1 -L2 (UG2)
M2 (UG-3)
M3 (UG-3)
M3 (UG-4)
TOTAL

USO

AreaUtil

Area Neta
Urbanizable

Indice de
Construcción

Area
Construida

Dotacional Público

20.474,83

31.118,91

1,75

54.458,09

Vivienda VIS

4.249,43

6.458,55

0,80

5.166,81

Vivienda VIS
Servicios
Servicios

8.325,47
13.756,93
7.300,09
54.106,75

12.653,56
20.908,63
11.095,13
82.234,78

0,80
0,50
0,53

10.122,82
10.454,28
5.923,15
86.125,16

ARTÍCULO 20. CARGAS GENERALES. De conformidad con los
artículos 34 y 362 del Decreto Distrital 190 de 2004 y 20 del Decreto
Distrital 436 de 2006, y en proporcionalidad con los beneficios por
edificabilidad autorizados para el presente Plan Parcial, se establecen las
siguientes cesiones de suelo para elementos de las cargas generales:
SUELO PARA CARGAS GENERALES

ÁREA (M2)

Sistema Vial Arterial: Av. Ciudad de Cali

752,74

ARTÍCULO 21. CARGAS LOCALES. De conformidad con lo establecido
por el artículo 35 del Decreto Distrital 190 de 2004, se consideran cargas
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locales (cesión de suelo y construcción, salvo las cesiones para
equipamiento que sólo requieren adecuación), que deben ser
directamente asumidas por los propietarios de los terrenos del presente
Plan Parcial, las siguientes:
CESIONES PUBLICAS OBLIGATORIAS (M2)

AREA (m2)

28.127,78
AREA TOTAL
CONTROL AMBIENTAL
1.010,34
MALLA VIAL LOCAL
10.796,33
CESION PARA PARQUES PUBLICOS
11.516,32
CESION PARA EQUIPAMIENTOS
4.804,79
ESTACIONAMIENTOS
Visitantes
Según lo establecido en el presente
Decreto.
Privados
SERVICIOS PÚBLICOS
La construcción de redes secundarias, locales y domiciliarias se servicios públicos domiciliarios,
así como las infraestructuras requeridas de acuerdo a las exigencias y condiciones técnicas
señaladas por las empresas de servicios públicos que son de obligatorio cumplimiento.

ARTÍCULO 22. REPARTO DE CARGAS POR UNIDAD DE
GESTIÓN. De conformidad con el capítulo V, las cargas señaladas en los
artículos 20 y 21 han sido repartidas entre los propietarios que conforman
las unidades de gestión, de la siguiente manera:
Unidad de
Gestión

Cargas
Generales (M2)

Unidad de
Gestión 1 –
UG1

Cargas Locales
(M2)

-

590,00

320,00
Unidad de
Gestión 2 –
UG2
-

2.021,60

-

-

Distribución
Cargas Locales
(M2)
Malla vial local
4.400,17

Predios
incluidos

Predio 2 –
50C-1656581
6.563,17
Secretaría de
Educación
Parque 2.163
Distrital
Malla vial local
Predio 1 –
355,03
50C-1460754
1.339,37
Rogelio Arias
Parque 984,34
Caballero
Malla vial local
Predio 1 A –
130,00
188,81
50C-01522342
RedetransLdta
Parque 58,81
Predio 4 –
50C-1439146
968,66
Parque 968,66
Pulido Ibáñez
Luis Alejandro
Malla vial local
Predio 3 – 50C- 1248576
2.021,60
Graciela Santiesteban Gómez
Predio 6 – 50C- 1241340
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Graciela Santiesteban Gómez

Unidad
de
Gestión
3–
UG3

Unidad
de
Gestión
4–
UG4

Sistema vial
arterial 445, 82

Sistema vial
arterial 306,90
+ 784,91

011.547,16

5.499,01

Control
Ambiental
590,82
Malla vial local
2.009,70
Parque
7.341,51
Equipamiento
1.605,13
Control
mbiental
419,52
Malla vial local
1.879,83
Equipamiento
3.199,66

Predio 7 – 50S-40038202
Abril Romero Luz Elena

Predio 5 – 50C-1253024
Castaño y Castaño S en C.
(Casta Producciones &Cia
S.C.S.)

Nota 1: El área correspondiente al predio 2A identificado en el artículo 2,
del presente decreto, podrá ser objeto de adquisición para el
cumplimiento de cesiones adicionales de suelo para acceder a
edificabilidad, según lo contemplado en el artículo 23 del Decreto Distrital
436 de 2006, o ser adquirido por el Distrito Capital.
Parágrafo 1°. Para otorgar las licencias de urbanismo de las Unidades 2,
3 y 4, se deberá cancelar lo correspondiente a cargas generales según lo
establecido en los artículos 25 y 26 del decreto 436 de 2006.
Parágrafo 2°. En la Unidad de Gestión 3 (UG3), el propietario del predio
número 7, identificado con matrícula inmobiliaria 50S-40038202, deberá
transferir beneficios al predio número 6, identificado con matrícula
inmobiliaria 50C-1241340, correspondiente a 381,69 M2 de área útil o, en
su defecto, cancelar en dinero lo correspondiente al valor de este suelo
útil.
Parágrafo 3°. El presente reparto de cargas y beneficios y las
obligaciones que de él se derivan, corresponden a cada uno de los
predios identificados en el artículo 2 precedente, señalados en los
cuadros y planos que comprenden el presente Decreto. En
consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones se entenderá en
relación al predio y serán exigibles ante la persona que figure como titular
del derecho de propiedad, sin importar los cambios en la titularidad.
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ARTÍCULO 23. EDIFICABILIDAD ADICIONAL El Plan Parcial podrá
acceder a un índice mayor al establecido en este Decreto, sin superar el
máximo definido por el Decreto Distrital 190 de 2004. Este mayor
aprovechamiento podrá ser autorizado en las respectivas licencias de
urbanismo, dando cumplimiento al sistema de reparto establecido en el
Decreto 436 de 2006, en especial, los artículos 22 y 23, referidos a los
aportes adicionales de suelo para cargas generales, siempre que los de
habitabilidad y estándares urbanísticos definidos en el Plan de
Ordenamiento Territorial. sistemas públicos estén en capacidad de
soportar la mayor edificabilidad de acuerdo con las normas
ARTÍCULO 24. PARTICIPACIÓN DISTRITAL EN PLUSVALÍA. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 388 de 1997, en
el artículo 432 del Decreto Distrital 190 de 2004 y en el Acuerdo 118 de
2003, la adopción del presente Plan Parcial configura un hecho
generador de plusvalía, por cambio en el régimen y zonificación de usos
del suelo en razón a la incorporación a suelo urbano de una porción del
ámbito del Plan Parcial, que bajo el marco del Acuerdo 6 de 1990 estaba
clasificada como suelo suburbano de expansión, correspondiente a las
unidades de gestión UG-3 y UG-4, integradas por los predios
identificados con las matrículas inmobiliarias números 050C-01248576,
050C-01241340, 50S-40038202 y 050C-01253024.
CAPÍTULO VI
PROVISIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
ARTÍCULO 25.- OBLIGACIÓN DE DESTINAR SUELO PARA VIS O
VIP. De acuerdo con lo establecido en el artículo 350 del Decreto Distrital
190 de 2004, el Plan Parcial debe destinar, como mínimo, el 20% del
área útil para la construcción de vivienda de interés social subsidiable.
Esta obligación será cumplida mediante la destinación de las siguientes
manzanas del proyecto urbanístico para este tipo de vivienda.

ÁREA ÚTIL DEL PLAN
PARCIAL
54.106,75 M2

ÁREA DETINADA PARA VIS (M2)
12.574,90 M2 (corresponde al 23,24 % del A.U.) y
localizada en las manzanas, M-1 y M-2
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CAPÍTULO VII
OBLIGACIONES DEL URBANIZADOR
ARTÍCULO
26.
OBLIGACIONES
GENERALES
DEL
URBANIZADOR. Son obligaciones del urbanizador, o titular de la licencia
de urbanización respectiva, entre otras, las siguientes:
a) . Efectuar las cesiones obligatorias, de acuerdo con las condiciones
establecidas en la Ley 388 de 1997, en el Plan de Ordenamiento
Territorial del Distrito, en el presente Decreto y en las demás normas
sobre la materia.
Para efectos de la entrega y escrituración del área de cesión urbanística
obligatoria, se deberá cumplir con lo establecido en el parágrafo del
artículo 117 de la Ley 388 de 1997, así como en el artículo 275 del
Decreto Distrital 190 de 2004.
b) . Diseñar, construir y dotar la zona de cesión para parque, producto del
proceso de urbanización, de acuerdo con la normativa vigente y las
especificaciones que establezca el Instituto Distrital para la Recreación y
el Deporte (IDRD).
c) . Ceder el suelo y construir las redes locales y las obras de
infraestructura de servicios públicos domiciliarios, con sujeción a los
planos y diseños aprobados por las Empresas de Servicios Públicos
correspondientes.
d) . Ejecutar las obras, de forma tal que se garantice la salubridad y
seguridad de las personas, así como la estabilidad de los terrenos,
edificaciones y elementos constitutivos del espacio público.
e) . Mantener en la obra la licencia y planos aprobados y exhibirlos
cuando sean requeridos por la autoridad competente.
f) . Diseñar y ejecutar las obras aplicando las disposiciones de la
normativa vigente sobre accesibilidad para discapacitados y soluciones
de evacuación en caso de emergencia.
g) . Implementar los procedimientos necesarios para minimizar los
impactos que las obras generen.
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h) . Cumplir con las recomendaciones establecidas por la Dirección de
Prevención y Atención de Emergencias -DPAE en el concepto expedido
para el caso.
i) . Seguir las directrices para adelantar procesos de urbanismo y
construcción, establecidas en el artículo 141 del Decreto Distrital 190 de
2004.
Parágrafo. Estas obligaciones se consideran incluidas en las
correspondientes licencias de urbanización, aún cuando en ellas no
queden estipuladas expresamente.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 27. REMISIÓN A OTRAS NORMAS. Los aspectos no
regulados en el presente Decreto se regirán por las normas contenidas
en el Decreto Distrital 190 de 2004 y demás normas que lo
complementen, modifiquen o adicionen.
ARTÍCULO 28. AJUSTES AL PLAN PARCIAL. En caso de que durante
la ejecución del Plan Parcial sea necesario desarrollar ajustes,
modificaciones o complementaciones al mismo, éstas deberán
adelantarse conforme a lo señalado en los Decretos Nacionales 2181 de
2006 y 4300 de 2007 o en la legislación vigente al momento de tal
solicitud.
ARTÍCULO 29. INCORPORACIÓN EN LA CARTOGRAFÍA. La
Secretaría Distrital de Planeación efectuará las anotaciones en la
cartografía oficial, relacionadas con la adopción del presente Plan
Parcial.
ARTÍCULO 30. LICENCIAS. Deberán tramitarse ante las autoridades
competentes las correspondientes licencias urbanísticas, de conformidad
con las disposiciones contenidas en este decreto y en las demás normas
vigentes sobre la materia.
ARTÍCULO 31. VIGENCIA. El presente Decreto rige desde su
publicación en el Registro Distrital. Igualmente, deberá ser publicado en
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la Gaceta de Urbanismo y Construcción de Obra, conforme a lo dispuesto
en el artículo 462 del Decreto 190 de 2004.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C., a los 23 días del mes de Diciembre de 2008
SAMUEL MORENO ROJAS
ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ, D. C.
OSCAR ALBERTO MOLINA GARCÍA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN DISTRITAL
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