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LOS EQUIPAMIENTOS, UNA  HERRAMIENTA DE INVERSION PARA EL 
DESARROLLO Y EL PROGRESO DEL HOMBRE Y LA SOCIEDAD. 

 
   

El presente proyecto realizado  en el municipio de Mosquera al occidente del 
departamento cundinamarqués y la ciudad de Bogotá durante el trascurso del año 
2010, consistió en la realización del análisis del efecto producido por la 
consolidación desmesurada de asentamientos urbanos de manera  no planificada, 
que a su vez produjo gran incremento en el crecimiento demográfico, para ello fue 
necesario recurrir a la información demográfica tomada por el DANE en el año 
2005 y realizar una serie de proyecciones en las que se describe el 
comportamiento poblacional y su tendencia directamente relacionada con los 
espacios  y equipamientos ya existentes.  
 
El procesamiento de datos permitió determinar que en el municipio existe 
insuficiencia y carencia de equipamientos y espacios adecuados en temas 
culturales, recreativos, educativos y comerciales, al mismo tiempo que muestra el 
colapso en el sistema de movilidad vehicular.  
 
Metodológicamente el trabajo se aborda desde la percepción  de varios modelos 
teóricos que abordan la perspectiva individual, social y urbano arquitectónica y se 
emplea como técnica  la debida aplicación de la norma, en este caso el PBOT del 
2009 del municipio de Mosquera, en contraste con el análisis de las condiciones 
del entorno físico, individual y social existente.  
 
Lo mencionado anteriormente  permitió llegar a las siguientes conclusiones; (a) es 
necesario implementar una propuesta urbano arquitectónica que tenga como 
prioridad fortalecer los sistemas de equipamientos educativos cultuales y 
comerciales (b) se debe consolidar espacios que busquen la integración de todo 
tipo de  población con el ánimo de fomentar las relaciones sociales y así contribuir 
a un óptimo desarrollo del hombre. 
 
De allí que el propósito del presente proyecto consistió en plantear y desarrollar 
una propuesta urbano arquitectónica que se establezca como un referente en 
materia de educación, cultura y comercio. propuesta que se justifica por su valor 
teórico, utilidad práctica, relevancia social, por su conveniencia respecto a  los 
beneficios que genera.  
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INTRODUCCION 

El hombre siempre ha buscado la superación personal tanto en el ámbito 
individual como el social, es por esto que hoy en día el nivel de educación y la 
capacidad cultural son un factor importante para el óptimo desarrollo del individuo. 

Mas sin embargo para muchos adquirir los elementos y las herramientas para 
superarse es más complicado de lo que nos imaginamos, problemas de clase 
económica, social, falta de oportunidades entre otras, son las causantes de que 
nuestra comunidad tenga un nivel intelectual mucho más bajo y que por ende su 
situación diaria sea más complicada de lo normal. 

Es por esto que se generan conceptos que comprenden la integración e 
interrelación de la educación y la cultura, proporcionándoles a los estudiantes 
desde la educación básica hasta la educación superior las herramientas 
necesarias para un completo desarrollo del aprendizaje mejorando así las 
oportunidades y la calidad de vida. 

El sector es un área de desarrollo y de expansión, donde se plantean una serie de 
proyectos de equipamientos educativos como la universidad de los salesianos, y el 
proyecto a desarrollar el parque biblioteca, donde se integran los diferentes 
servicios con una gran área urbana llegando estos a consolidar una infraestructura 
integral y con la capacidad necesaria para atender las necesidades de los niños y 
adolescentes de la región. 

El propósito es lograr una interacción con la región, involucrando a la población, 
logrando la correctamente relación con el entorno y lo propuesto llegando a un 
desarrollo coherente entre lo físico y lo natural sin diferencia con lo urbano, 
generando así el conocimiento, el interés y el desarrollo individual y colectivo del 
individuo y la región para lograr una educación superior, de calidad y 
competitividad. 

La investigación proyectiva genera la búsqueda de soluciones a los problemas o 
necesidades prácticas, llegando al desarrollo de una propuesta urbano 
arquitectónica que comprende la educación y la cultura como fines básicos para la 
reactivación de la región. 
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1. FORMULACIÓN DEL TEMA DE INTERVENCIÓN. 

1.1 DESCRIPCION DEL TEMA 

La consolidación de asentamientos urbanos en el municipio de Mosquera, con 
aumento  de  población de manera descontrolada y no planificada, sin prever ni 
proyectar  espacios  y equipamientos adecuados que permitan  el buen desarrollo 
físico y colectivo del individuo, la sociedad y el municipio. 
 
1.2 FORMULACION DE LA PREGUNTA DE INVESTIGACION 

¿Qué clase de espacio y equipamiento deben proyectarse en el municipio de 
Mosquera, para fortalecer la red de equipamientos existente y así poder  brindar 
las  herramientas necesarias para el óptimo desarrollo del ser como individuo y 
como parte de una sociedad  en continuo y constante crecimiento?. 
  
1.3  OBJETIVOS 

 
1.3.1. General. 
Proponer  y desarrollar una intervención urbano- arquitectónica en el municipio de 
Mosquera, que proporcione un sistema integral de equipamientos y espacios 
públicos destinados a la contribución del buen desarrollo del individuo y la 
comunidad en general, sin dejar de lado el progreso físico del municipio. 
 
1.3.2. Específicos 

 Realizar la construcción de dos equipamientos con el fin de fortalecer la 
red ya existente en el municipio. 

 Desarrollar edificaciones sostenibles y sustentables por medio de 

elementos básicos de diseño y la implementación de tecnologías 

ecológicas. 

 Consolidar espacios destinados a la recreación como los son: un skate 

park, juegos infantiles y una plazoleta de eventos al aire libre. 

 Obtener el mejoramiento urbano del sector, con la adecuación e 

intervención, de la accesibilidad, la movilidad, los servicios y áreas 

verdes, con la perfecta aplicación de la norma. 

 Generar una adecuada articulación y reestructuración del tejido urbano, 

por medio de  intervenciones pertinentes y aplicables. 

 Fomentar la integración social en búsqueda del fortalecimiento de las 

relaciones como comunidad. 
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1.4 JUSTIFICACION 

En la actualidad los equipamientos y  espacios públicos destinados a actividades 
culturales, se han convertido en parte fundamental en el desarrollo del ser como 
individuo y como miembro de la sociedad, desafortunadamente debido al 
progresivo y constante desarrollo  de procesos urbanos, demográficos y sociales 
no planificados, se ha obtenido como resultado que la constitución de dichos 
espacios cada vez sea menor, y el déficit y la carencia de ellos cada vez más 
notable. 

El municipio de Mosquera  no escapa de esta realidad y por el contrario allí esta 
problemática se ha evidenciado mucho más, es por ello que para contrarrestar 
este hecho se hace necesario implementar nuevas estrategias urbanas y 
arquitectónicas que le permitan al municipio implementar  proyectos que tenga 
como base la unificación de escenarios  y la creación de nuevos equipamientos y 
espacios públicos con el fin de fortalecer  y apoyar las falencias de la red ya 
existente dentro de un mismo eje central. 
 
1.5 PROPOSITO 

Gran parte de la problemática que se presentan en el municipio se puede afrontar 
desde el punto de vista arquitectónico y urbano, creando una propuesta que se 
desarrolle  en  un espacio delimitado y central, que posea características 
específicas para una óptima intervención. Hay que crear espacios  en los  cuales 
se generen diversos tipos de actividades (educativas y de aprendizaje, recreación 
y esparcimiento) de una forma integral, que no sea discriminatoria con la edad, 
condición física y  estado económico, es por esto que el planteamiento debe 
atender  a  todo  tipo de comunidad,  brindando a la población del municipio de 
Mosquera  la oportunidad de un libre desarrollo de carácter individual y social. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 LOS EQUIPAMIENTOS COMO INVERSION ECONOMICA Y SOCIAL 

Teniendo en cuenta el Plan Maestro de Equipamientos educativos en la 
construcción de la Ciudad1, este plan hace parte del proceso de regularización y 
ordenamiento al que se somete todo el país. 

El Plan de ordenamiento Territorial POT se articula en tres estructuras: 

 Estructura ecológica principal  

 Estructura socioeconómica  

 Estructura funcional  

La estructura socioeconómica del POT refleja su interés por mantener un equilibrio 
entre las áreas residenciales y Las áreas centrales, para lo cual parte de la 
siguiente condición urbana.  

 
Figura 1. Condición urbana 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Pero esta concentración económica no se puede definir como un centro urbano, 
ya que este requiere la integración ciudadana y necesariamente debe haber un 
equilibrio entre actividad económica- financiera y actividades culturales, educativas 
y de bienestar general. 

Una centralidad no puede definirse solo como una estructura socioeconómica, 
sino también como una estructura funcional; además una centralidad no puede 
estar al margen de las actividades de carácter colectivo, es decir un sistema de 
equipamientos colectivos. 

Para que el sistema de equipamientos sea considerado como sistema de 
ordenamiento territorial es necesario tener en cuenta dos aspectos: 

                                            
1
 Revista Bitácora Urbana territorial,  enero-diciembre, año /vol. 1, numero 009. Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá, Colombia pp. 27-42 

CENTRALIDAD 
Concentración 

Económica 

Formal  

Informal  
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 Complementar transversalmente dando razones y contenido a sistemas 
de movilidad en una ciudad. 

 Cualificar vía cohesión ciudadana las centrales urbanas. 

Un sistema de equipamientos colectivos se define como una estrategia para la 
integración ciudadana, además este sistema es de gran ayuda para disponer 
equilibradamente el territorio. 

El artículo 20 del decreto 190 de 2004 especifica que el sistema de equipamientos 
está conformado por un grupo de servicios sociales como lo son los servicios 
culturales, comunales, educativos de salud, deportivos- recreativos, y de bienestar 
social. Que al construirse en un territorio urbano deben hacerse de forma 
equilibrada. 

Las acciones que plantea el sistema de equipamientos según el artículo 232 del 
decreto 190 de 2004 deben ser: 

A. “Establecer las reacciones necesarias entre el sistema de equipamiento 
actual y el deseado y los demás sistemas funcionales del plan de 
ordenamiento territorial y garantizar un papel articulador que los diferentes 
tipos de dotaciones tienen en la organización social de la cuidad y su 
relación con la región.  
 

B. Determinar los parámetros y criterios necesarios para la producción de 
suelo público, a través de la inversión directa o por medio de cesiones 
obligatorias en los procesos de urbanización. 

 
C. Elaborar planes de reordenamiento físico en las zonas marginales con la 

localización y dimensionamiento de las edificaciones dotacionales. 
 

D. Vincular a los ciudadanos, a las localidades y a sus administradores en la 
planeación, desarrollo y control de los equipamientos. 

 
E. Orientar la localización de los equipamientos privados y públicos, por medio 

de un régimen normativo especifico, consecuente con la dinámica 
económica de la cuidad y la región. 

 
F. Programar las inversiones públicas y orientar la inversión privada de las 

diferentes dependencias e instituciones de orden nacional, departamental y 
distrital y de las entidades privadas y mixtas, y proporcionar los 
lineamientos básicos para establecer políticas de localización y cubrimiento 
coherentes con las demandas del distrito capital y la región, con el fin de 
lograr un conjunto funcional convenientemente articulado.”2 

                                            
2
 Revista Bitácora Urbana territorial,  enero-diciembre, año /vol. 1, numero 009. Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá, Colombia pp. 27-42  
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Los planes maestros de equipamientos definen el ordenamiento de cada uno de 
los servicios dotacionales y adoptan estándares urbanísticos, según el artículo 222 
del decreto 619 de 2000. 

Permitiendo una programación efectiva de los requerimientos del suelo y unidades 
de servicio, necesarios para entender y dar solución a las escalar urbanas de los 
diferentes sectores, enmarcados de la siguiente forma:  
 
Tabla 1. Clasificación de equipamientos 

Educativo   
COLECTIVOS Cultural  

Salud  

Bienestar social  

Deportivo Recreativo  RECREATIVOS 

Seguridad ciudadana   
 
 

SERVICIOS URBANOS 

Defensa y Justicia  

Abastecimiento de Alimentos  

Recintos feriales  

Cementerios y servicios funerarios  

Establecimientos destinados a usuarios 
de servicios públicos 

Fuente: Revista Bitácora Urbana territorial3 
 
Para la elaboración de un nivel de planificación estratégica es necesario tener en 
cuenta dos componentes estructurales: 

 Equipamientos colectivos y recreación con el fin de la cualificación en 
integración ciudadana. 

 Equipamientos de servicios urbanos con el fin de la seguridad y 
regulación de la ciudad o región. 

 

Por otra parte Walter Christaller4 en su teoría de lugares centrales, plantea que 
esta debe ser de tipo deductivo, parte de una hipótesis o supuestos que a 
continuación se dan a conocer:    

 Cada ciudad es concebida como un lugar central, que puede abastecer 
de bienes y servicios a su entorno (obviándose la función industrial). 

 Las ciudades se organizan jerárquicamente las de nivel más bajo tiene 
funciones menos especializadas; las de los niveles más altos, las 

                                                                                                                                     
 
3
 Revista Bitácora Urbana territorial,  enero-diciembre, año /vol. 1, numero 009. Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá, Colombia pp. 27-42  
 
4
 Walter Chistaller, Die Zentrale orte in suddeutchland, 1993. 
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funciones de los escalones inferiores más las propias de su nivel 
jerárquico.   

 Los bienes y servicios se distribuyen desde cada ciudad hacia las de 
nivel inferior situado en su área de influencia.  

 El área de influencia de cada ciudad viene determinado por el principio 
de mercado. 

En este planteamiento Chistaller define conceptos como; población, umbral y 
alcance o difusión de un bien, se refiere a que cada bien o servicio tiene un 
alcance, coincidente con la distancia máxima que la población está dispuesta a 
recorrer para obtenerlo.  

El umbral es el mínimo de población que se requiere para provocar la oferta de un 
determinado artículo, lógicamente en pequeñas áreas no se instalan comercios 
especializados, porque no hay suficiente demanda para hacer entable el negocio. 

También menciona que el equilibrio entre la oferta y la demanda surgen áreas de 
influencia proporcionales a la función (distribución de bien o servicio). Así los 
núcleos de influencia más especializados necesitaran un área de influencia de 
mayor tamaño. “Los productores tendrán un área lo suficientemente grande y con 
la suficiente población para hacer rentable su negocio”5.              
 
2.2 RELACION ENTRE SOCIEDAD Y ESPACIO 

Es de resaltar que las relaciones sociales, están ligadas a las relaciones 
espaciales y como consecuencia las distancias físicas son indicadores de 
distancias sociales, por lo tanto el espacio social se considera como una 
distribución en el espacio físico de diferentes especies de bienes, servicios y 
también agentes individuales; esto nos da a conocer la importancia de la 
localización de la posición y de la movilidad como criterios de evaluación, de 
descripción y de explicación de los fenómenos sociales. 
Ya que la posición del individuo en un espacio social, se expresa en un lugar de 
espacio físico en el que se encuentra. 6 
 
2.3 SEPARACION RESIDENCIAL 
 
Corresponde a una división en el espacio de familias de una misma condición 
social, Sabatini7 considera que dicha separación debe hacerse bajo tres criterios: 
 

                                            
5
 Disponible: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogota/centros.htm 

6
 Bourdie, Pierre. Efectos de lugar en la miseria del mundo Madrid Akal Ediciones 1999 p 124 

7
 Sabatini Francisco, la segregación social del espacio en las ciudades de america latina, Pontifica Universidad 

Catolica de chile 2005. 
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 Grado de concentración espacial de los grupos sociales y la 
homogeneidad social que presentan las distintas áreas internas de las 
ciudades. 

Una característica del proceso de separación residencial es la escala geográfica, 
esta se hace más intensa en un nivel geográfico menor la homogeneidad social de 
los nuevos conjuntos es alta, pero menor la distancia física a las zonas 
residenciales más vulnerables. 

 Influencia del mercado del suelo 

Para entender el problema de la segregación residencial hay que tener en cuenta 
la inversión de la relación uso del suelo – precio suelo, debido al carácter espacial 
de estos mercados; y por otra parte, el sometimiento de los agentes constructores 
de ciudad a la estructura de precio suelo.  

 Prestigio o desprestigio social de las distintas áreas o barrios de cada 
ciudad 

Se refiere a las imágenes, percepciones, reputación y estigmas territoriales 
asignados por la población que los habita, el prestigio de los barrios puede ser el 
éxito en los negocios inmobiliarios8. 

2.4 DIVISION DE SERVICIOS Y LUGARES DE ENCUENTRO 
 

En el ámbito público se busca la interacción de la comunidad a nivel de transporte, 
instituciones educativas, canchas para practicar deportes, etc. La división de los 
servicios reduce estos espacios de interacción, debilitando la base estructural que 
sustenta la producción de capital social, lo cual afecta a su vez los niveles de 
intolerancia en las comunidades.9 
A medida que se profundiza en las diferencias de los sectores, se van 
manifestando una seria de discrepancias en la calidad de la infraestructura de 
servicios como educación, salud, transporte, cultura y espacios de esparcimiento y 
recreación, esto conlleva a la reducción de posibilidades económicas y mercado 
para la población menos favorecida.  

Una clara muestra de esto es la escases de equipamientos colectivos donde son 
prestados estos servicios y que se constituyen en lugares de encuentro. Varias 
son las causas por las cuales los asentamientos habitados por la población más 
vulnerable carecen de estos equipamientos para el desarrollo de su vida social y 
para el encuentro con su comunidad.  

                                            
8
 Sabatini Francisco, la segregación social del espacio en las ciudades de america latina, Pontifica Universidad 

Católica de chile 2005 p 15 
9
 Katzaman Ruben, seducidos y abandonados. Revista de la Cepal 75. Diciembre  2001 p:180 
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2.5 SERVICIOS EDUCATIVOS 

Una de las mayores dificultades que afrontan las ciudades y municipios de 
Colombia, es la crisis educativa, por el incremento en la taza poblacional, los 
equipamientos actuales han sido insuficientes ante la demanda de la población y 
de este modo se generan deficiencias en el cubrimiento espacial, acceso y 
permanencia en los diferentes niveles del sistema educativo. 
 
2.6 SERVICIOS CULTURALES 

La gestión pública ha jugado un papel importante en la construcción de la cultura 
moderna, produciendo lugares adecuados para que se lleven a cabo dichas 
expresiones, la existencia de estos equipamientos y escenarios fortalece y 
fomentas estas manifestaciones culturales.  

En las ciudades donde se cuenta con estos equipamientos se observa mayor 
interés de la población por hacer parte de estas actividades, sin embargo en los 
lugares donde no se han generado dichos equipamientos se ha visto la población 
obligada a hacer de sus muestras artísticas, algo popular, donde ellos mismos 
tratan de buscar estos espacios. 
 
2.7 SERVICIOS DE RECREACION Y DEPORTE 

En las grandes ciudades y municipios se puede observar la desigualdad entre las 
distintas zonas, en cuanto a la dotación de infraestructura y espacios para el 
desarrollo de actividades de recreación y deporte, al comparar los indicadores de 
dotación en los equipamientos deportivos y áreas de espacio libre, se comprueba 
que la estructura social de la ciudad o municipio se reduce en el espacio físico, en 
el cual se perciben formas de diferenciación social en el consumo de bienes 
colectivos. 
Este tipo de segregación en el acceso a los equipamientos y áreas libres para el 
desarrollo del deporte se constituye en un problema en la medida que se 
restringen las posibilidades de generar hábitos y costumbres asociados al cuidado 
del cuerpo y la salud física.   

Continuando con las teorías de  Pierre Bourdieu se entienden por capital social, 
las relaciones de tipo primario entre individuos, que se recrean en la vida cotidiana 
y que ponen de manifiesto valores, actitudes y comportamientos que producen y 
reproducen un modo de vida específico de una colectividad en un territorio10.  

Según Bourdieu el capital social se puede dividir en tres: capital social individual, 
capital social colectivo y capital social ciudadano.  

                                            
10

 Bourdie, Pierre. Efectos de lugar en la miseria del mundo Madrid Akal Ediciones 1999 p 124 
 



22 
 

El primero, capital social individual, hace referencia a todas aquellas relaciones 
estructurales y no coyunturales con otros individuos que permiten adquirir las 
competencias y la información necesarias para la solución de los problemas del 
desarrollo de la vida cotidiana en distintos ámbitos: laboral, residencial, educativo, 
cultural, recreacional etc.  

El segundo, capital social colectivo, hace referencia a todas aquellas relaciones 
estructurales y no coyunturales con otros individuos que permiten la creación de 
grupos de interés estables (organizacional y temporalmente), con la capacidad de 
movilizar los recursos suficientes para alcanzar sus metas, ya sean de índole 
vecinal, cultural, educativo o recreacional.  

El tercero, capital social ciudadano, hace referencia a todas aquellas relaciones 
estructurales y no coyunturales con otros individuos que permiten forjar valores en 
torno a la igualdad, el respeto de las diferencias sociales y, por tanto, a los 
derechos y deberes como ciudadanos, como sustento para adquirir actitudes en 
torno a la democracia y su práctica efectiva. 
 
2.8 RELACIONES ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 
  
Las organizaciones político estatales y las sociales, deben encontrarse en un 
proyecto basado en la concertación, no solo en la coordinación, pues esta por si 
sola no funciona. Esta concertación se dará solo si es posible sobre la base del 
entendimiento de la lógica administrativa del aparato de estado y la lógica 
expresiva la comunidad  que, a través de múltiples modos de ser social y cultural, 
interactúan entre ellos y con su espacio.  

Yory11, manifiesta que esta concertación es la base de una autentica apropiación 
ciudadana donde, a la vez que se pone de manifiesto una voluntad política, por 
parte de la ciudadanía, se pone en obra un imaginario de ciudad en el que una y 
otra necesariamente convergen.  

Los proyectos urbanos, concebidos desde esta perspectiva, permiten que se 
diluya la tradicional separación entre realizaciones físicas y sociales en las cuales 
se han concentrado las políticas públicas. Las primeras basadas en la dotación de 
infraestructuras, para lo cual solo se han tomado en cuenta decisiones técnicas y 
las segundas sustentadas en el cubrimiento de las principales necesidades 
insatisfechas de la comunidad.  

Por el contrario, según lo propuesto, los proyectos urbanos concebidos bajo la 
concertación entre las instituciones del estado y las organizaciones sociales que 

                                            
11

Yory Carlos Mario. La planificación estratégica y la participación de los actores sociales locales. En revista 
INTERACOS No 1. Editorial Universidad Católica Don Bosco UCDB. Campo Grande 2000.  P 52 
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actúan sobre la base de la vida cotidiana de las comunidades, se constituyen en 
actuaciones socio espaciales.  

Ceraci plantea que los equipamientos colectivas deben construirse en parte de la 
estructura de una ciudad y deben ser considerados como espacios colectivos, ya 
que generan experiencias colectivas, por ello tiene en cuenta tres factores:12 

 Factor cultural: El espacio colectivo debe generar una identificación y 
sentido de pertenencia a nivel histórico y social de significado para los 
habitantes del municipio. 

 

 Factor cuantitativo: Se considera que un espacio es tanto más 
significativo para la colectividad cuanto más amplio es el número de 
ciudadanos que lo utilizan o que lo conocen, y cuanto más largo es el 
periodo histórico durante el cual ha ejercido su influencia.  

 

 Factor espacial: Planteamos que la inserción en la ciudad y en el 
territorio, la centralidad geográfica o arquitectónica, el vínculo con un 
recorrido importante, estos facilitan la inclusión  el uso colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12

Ceraci Maurice. El espacio colectivo de la ciudad. Ed. OIKOS - Barcelona 1990. P 89 
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3. DIAGNOSTICO DEL CONTEXTO 

3.1 LOCALIZACION: 

El lugar de intervención se encuentra en el municipio de Mosquera, este cuenta 
con una extensión total de  107 km2, de los cuales 7.67 Km2 están destinados a el 
área urbana y el restante  al área rural, con una altitud de  2.516 M.S.N.M. su 
temperatura media oscila entre los 12 y 14 ºC.  Se localiza en el costado 
occidental del Departamento de Cundinamarca en una Provincia denominada  
Sabana Occidente, a una distancia de 10 Km de la capital Colombiana.  
 
Figura 2. Localización del municipio de Mosquera respecto a                          
Colombia, Cundinamarca y Bogotá D.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  http://es.wikipedia.org 
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Su  ubicación es estratégica dentro de  sabana occidente, debido a su 
asentamiento sobre la vía calle 13 (una vía de orden departamental), esto lo ha 
convertido en el municipio de principal acceso a la capital Colombiana, con un 
constante y progresivo  desarrollo de actividades como la  industria, el comercio y 
la vivienda. Limita  con municipios de similares características que se mencionan a 
continuación: 
 
Figura 3. Contexto municipal. 

 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Plano predial, 2009. Con 
edición propia 
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3.2 COMPORTAMIENTO Y PROYECCION DEMOGRAFICA 

3.2.1 Comportamiento demográfico.  
Al mismo tiempo que el municipio se desarrolla, también crece su número de 
habitantes de una manera desmesurada y no planificada, según el referente el 
Censo General 2005, realizado por el “Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, el Municipio de Mosquera, Cundinamarca, obtuvo como 
resultado,  una población de 63.226 habitantes, analizada contra la población 
encontrada en el censo de 1993, la cual fue de 24.005 habitantes, como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 
 
Tabla 2. Población  1993 - 2005 
 

AÑO AREA URBANA 
AREA 
RURAL 

AREA TOTAL 

1993 20.744 3.261 24.005 

2005 59.884 3.342 63.226 

Tasa Crecimiento 8.83% 0.20% 8.07% 

 
Fuente: DANE. Censo General 2005 
 

Esto nos permite establecer que el municipio en esos doce años incremento su 
población en 39.221 habitantes, conforme con estas cifras se puede calcular que 
el municipio creció a una tasa del 8.07% anual promedio, siendo superior al 
promedio nacional (2%), constituyéndose el municipio en uno de los de mayor 
crecimiento no solamente a nivel del Departamento de Cundinamarca, si no en el 
contexto nacional. 
 
3.2.2 Proyección poblacional.  De conformidad con las proyecciones realizadas 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, “se estimó 

que para el año 2008, la población del municipio será de 68.891 habitantes, de los 

cuales el 95.88%, estará ubicada en la zona urbana, y tan solo el 4.12% 

continuará en la zona rural del municipio. 
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Tabla 3. Proyección poblacional 2005 - 2008 
 

Fuente: DANE – Proyección Poblacional Municipal. 
 
 
Conforme al cuadro adjunto se puede apreciar cómo viene decreciendo la 

población rural, fenómeno que tiene explicación en las limitadas oportunidades de 

trabajo de la población,  altos costos de los insumos y un creciente cambio de uso 

del suelo, aspectos que propician que varios de los moradores de estos sectores 

prefieran migrar al sector urbano en búsqueda de mejores condiciones de vida, 

sirviendo esto como  base, se puede  proyectar la cantidad de población a la fecha 

actual y proyectarla a 5 años más por medio la siguiente tabla: 

 
Tabla 4. Proyección poblacional 2005 - 2016 
 

AÑO AREA TOTAL 

2005 63.226 

2011 74.891 

2016 94.891 

Fuente : Elaboración propia 
 

3.2.3 Población en condición de discapacidad.   
Las personas con Discapacidad son aquellas personas que presentan una 
desventaja a nivel físico, mental, intelectual, sensorial visual o auditivo, que las 
coloca en desventaja frente a sus semejantes; dificultando o limitando su 
participación en actividades personales, educativas, laborales, recreativas, 
culturales, deportivas, comunitarias, familiares y sociales, Se cuenta con un censo 
de 450 personas del municipio entre discapacidad física, sensorial (auditivo, 
visual), discapacidad mental, información que se presenta en la tabla 5: 
 

POBLACIÓN 2005 2006 2007 2008 

Urbana 59.844 61.989 64.025 66.058 

Rural 3.342 3.168 2.997 2.833 

Total 63.226 65.157 67.022 68.891 
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Tabla 5. Población en condición de discapacidad 

 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social – 2008 
 
3.2.4. Tendencia demográfica y población objeto: 
En la figura 4, podemos observar de manera gráfica elementos como, el 
porcentaje poblacional, los grupos por edades y el tipo de sexualidad (masculino y 
femenino). 
 
Figura 4. Pirámide poblacional. 

 
Fuente: DANE. proyección de población municipal.  
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Basado en la información demográfica anterior, se puede establecer que hay que 
desarrollar un proyecto que sea de beneficio común y para todo tipo de grupos 
poblacionales y rangos de edad, aunque es claro en la figura 4 que el grupo 
poblacional predominante en el municipio en ambos géneros lo encontramos en 
un rango de edad entre los 0 años a los 34 años, es por eso que se espera que 
este sea el grupo que más pueda recurrir a hacer uso del proyecto. 
 
3.3 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA 

3.3.1. Los equipamientos. 
son  edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se 
realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las 
que se proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las 
actividades económicas. En función a las actividades o servicios específicos a que 
corresponden se clasifican en: equipamiento para la salud; educación; 
comercialización y cultura, recreación y deporte. 

 
3.3.2. Equipamientos educativos. 
En la  figura 5  podemos observar que la densidad de colegios existentes en el 
municipio, es de un buen promedio, lo que indica que la población estudiantil en el 
perímetro urbano tiene una concentración de gran escala. 
 
 
Figura 5. Equipamientos educativos. (ver anexos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, plano de equipamientos 
educativos, 2009 

 
 
 
 

N 
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Como se pudo observar, el municipio se encuentra consolidado respecto al tema  
de las instituciones educativas, con un alto porcentaje de colegios  privados y 
públicos se logra evidenciar una satisfactoria cobertura en la educación, lo que 
aquí se pudo  determinar es que no hay equipamientos que apoyen el 
fortalecimiento al sector educativo,   es el caso de la biblioteca municipal que no 
se encuentra en las condiciones aptas para brindar dicho el servicio demandado 
por la comunidad. 

 

3.3.3. Equipamientos para la recreación y deporte.  
La red de zonas para la recreación y el deporte posee un carácter no tan fuerte, si 
lo ponemos en consideración con la cantidad de población  y  nuevos escenarios 
de los cuales se está requiriendo. 
 
Figura 6. Equipamientos recreativos. (ver anexos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, plano de equipamientos 
recreativos, 2009 
 
Con gran conciencia el municipio de mosquera ha contemplado un aporte 
importante en el sector recreativo, pero lo que se logra evidenciar es que no hay 
un aporte novedoso que permita contemplar otro tipo de recreación, es el caso de 
que carece de espacios para practicar deportes en gran auge y como el patinaje y 
el skyboard, practicado por un alto porcentaje  de los jóvenes del municipio.  
 
3.3.4. Equipamientos culturales. 
En el aspecto de espacios culturales el municipio se encuentra muy débil si 
tenemos en cuenta que en la fig. 7, el espacio cultural denominado No. 5 es 
propuesto, por lo cual si no se cuenta como elemento cultural construido, por ende 
veremos que los espacios culturales restantes son mínimos. 
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Figura 7. Equipamientos culturales. (ver anexos) 

 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, 
plano de equipamientos culturales, 2009 
 
3.4  DIAGNOSTICO VIAL MUNICIPAL 

La malla vial del municipio está conformada por los perfiles viales de todo los tipos 
de orden como se  denota la fig. 8,  más sin embargo es de anotar que debido al 
creciente flujo de vehicular hay sectores de la malla en la cual está colapsando el 
tráfico. 
 
Figura 8. Malla  vial estipulada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial, plano de sistema vial, 2009. 
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4. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INTERVENCION 

4.1  LUGAR DE IMPLANTACION: 

El lugar de intervencion para desarrollar el proyecto  se encuentra emplazado 
entre la carrera 3 y la calle 10 del municipio de Mosquera. 

Debido a las multiples posibilidades de intervencion urbana y arquitectonica, a la 
centralidad del lugar, al facil acceso  y a las condiciones de su entorno, se estipulo 
implantar alli el proyecto, siendo este el lugar mas viable y consistente para su 
desarrollo, asi como tambien el del individuo, la comunidad y el municpio. 

 

Figura 9. Identificación del lugarde la intervención. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Google Earth, 2010, con edición propia. 
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4.2 AREA DE INFLUENCIA: 

Debido a que el proyecto es de carácter local, afectara directamente el casco 
urbano central(como se muestra en la fig. 9). 

Es de resaltar que aunque el proyecto es de carácter local y puntual, se contempla 
el impacto que puede generar población flotante como lo son habitantes del sector 
rural y de municipios aledaños.   
 
Figura 10. Área de influencia proyecto. 

 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Plano predial y urbano, 
2009, con edición propia 

 
 

4.3 NORMATIVA: 

El proyecto  se encuentra dentro del Plan parcial salesianos contemplado en el 
PBOT del municipio, el cual propone la realización de propuestas entre espacio 
público y equipamiento colectivo. 
 
También encontramos el Artículo 495, el cual nos habla de la importancia de la 
biblioteca regional y describe a este equipamiento como el complemento con otros 
sistemas como la red de equipamientos educativos y con el sistema de espacio 
público. 
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Así mismo tenemos el Artículo 496, que nos habla acerca de un centro cultural,   
el cual se establece como la posibilidad del municipio de tener un equipamiento 
que presente dentro de sus funciones el agrupamiento de las actividades 
culturales presentes en el territorio. 
 
4.4 DETERMINANTES: 

El lugar cuenta con  las siguientes determinantes: 
 

 Como determinante principal se destaca la afectación  por líneas de alta 
tensión que llevan la energía eléctrica para la ciudad de Bogotá D.C. y 
atraviesan el predio (como se muestra en la siguiente figura).  En esta la 
norma de aislamiento dice que no puede haber ningún tipo de edificación 
bajo de las cuerdas de alta tensión y debe haber un retroceso de 15 
metros a lado y lado a partir del eje central.  

 

 Se determina  la preservación del canal para la recolección de aguas 
lluvia ubicado en la carrera 3. Dentro del plan básico de ordenamiento 
territorial está establecido la conservación del canal para prevenir 
inundaciones en el sector. 

 
 
Figura 11. Determinantes del predio de intervención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Google Earth, 2010, con edición propia. 
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5. PROPUESTA URBANA 

5.1 CONCEPTUALIZACION DE LA FORMA 

5.1.1. Argumentación conceptual.  
Una característica física en  particular  define el criterio de intervención en el lugar 
de implantación del proyecto;  se trata de un camino, ruta o senda proporcionada 
por el transito constante de peatones, que en el afán de disminuir distancias hacia 
el sector occidental del municipio, atraviesan el predio de forma diagonal, como se 
muestra a continuación: 
 
Figura 12. Delimitación del área de intervención. 

 
Fuente: Google Earth, 2010, con edición propia. 
 
 
Lo anteriormente mencionado ha llevado a que sin duda alguna, este eje sea un 
determinante como guía  y  muestra para cualquier intervención de desarrollo 
urbanístico que se contemple. 
 
 

N 
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5.1.2. Diagramación geométrico del concepto. 
 En el diagrama siguiente se puede observar cómo se intercepta el eje 
determinante de la línea de alta tensión que atraviesa el predio de un modo 
diagonal y  posteriormente se enlaza de forma perpendicular con la senda 
existente producida por los habitantes del sector (representadas con las líneas de 
color rojo en la siguiente grafica), conformando un tejido de integración dentro del 
cual se producen remates y centralidades claramente evidentes y resaltadas en la 
imagen  con circunferencias de color negro.  
 
Figura 13. Diagrama geométrico. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 

Con la información analizada, se realizó una composición geométrica que 
contempla  factores como ejes,  determinantes, accesos, movilidad, formas, 
visuales, contexto ,entre otras. 
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5.1.3. Desarrollo organizacional del concepto 
 

 Sistema de circulación interna: 
 

Basado en el concepto geométrico, la propuesta de circulaciónestá dispuesta de 
tal manera que los elementos que la conforman, como lo son accesos, 
circulaciones de transito mayor y transito menor, sean coherentes con el entorno y 
con los trayectos que se deban realizar para el óptimo recorrido del lugar.  
 
Figura 14. Sistema de circulación urbana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la anterior imagen se puede observar, como el sistema de circulación tiene 
gran armonía entre los espacios centrales y de acceso (señalados con color rojo), 
con los lugares de fluencia y tránsito peatonal (líneas amarillas y naranjas). Es de 
resaltar que los lugares de acceso están dispuestos en sitios estratégicos 
relacionados con el entorno, de tal manera que tengan gran impacto visual  e 
invite a los peatones a ingresar y visitar el proyecto. 
 
 
 
 

N 
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 Zonificación:  
 
A partir del concepto geométrico  de ejes enlazados, también surge el criterio para 
la definición e implantación de espacios urbanos, teniendo como premisa la 
integración  de las zonas como  foco principal  y así poder definir  una completa 
relación entre el espacio  propuesto  con el entorno inmediato.  

En la imagen presentada a continuación, se observan los espacios organizadores 
de la zonificación, entendiendo que son componentes individuales articulados por 
elementos  circulatorios que   complementan  las características propias de cada 
ambiente. 

Figura 15. Zonificación. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Dentro de la anterior zonificación encontrar espacios como: (relacionar por letras) 

A. Equipamiento comercial 
B. Espacio de recreación activa  
C. Espacio de recreación pasiva 
D. Equipamiento cultural  
 

A 

B 

D 

C 

N 
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5.2  INTERVENCION VIAL 

El incremento desmedido de la población, se ve reflejado en la movilidad del 
municipio, con ello han comenzado a surgir una serie de problemáticas tales 
como, el aumento desmesurado de circulación de vehículos, estancamientos y 
nodos  vehiculares y el incremento de la accidentalidad, es de tener en cuenta que 
las vías de orden municipal  no están técnicamente desarrolladas para cumplir con 
los requerimientos que demanda el nuevo flujo de circulación vehicular. 

El lugar de implantación del proyecto no escapa de esa realidad, debido a que es 
un espacio central que distribuye población en todas las direcciones del municipio, 
es por esto que se optó por realizar la respectiva intervención en  las vías 
aledañas, con el fin de solucionarla temáticas ya mencionadas del entorno 
inmediato. 

Esta intervención comprende la  ampliación de las vías  calle décima y carrera 
tercera (representadas en el siguiente gráfico con número 1 y el numero 2), 
también se plantea la creación de la calle séptima  y la carrera tercera A 
(representadas en el siguiente gráfico con número 3 y el numero 4), estas últimas 
tienen como fin  recorrer y comunicar internamente el proyecto  y descongestionar 
la movilidad en  el contexto. 

Figura 16. Propuesta de intervención vial. 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  2009.con elaboración 
propia 

1 

2 

4 

3 

N 
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A continuación se muestra de forma detallada la intervención de cada una de las 
cuatro vías  por medio de sus respectivos  perfiles viales.  

5.2.1. Perfiles viales. (ver en anexos los perfiles viales) 
 

 Ampliación carrera 3, (representada en la gráfica 16 con el numero 1) 
 

Figura 17. Perfil vial ampliación carrera tercera. 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  2009. 
 
 

 Ampliación calle 10, (representada en la gráfica 16 con el numero 2) 
 

 
Figura 18. Perfil vial ampliación calle decima. 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  2009. 



41 
 

 Creación de las vías carrera 3 A y calle 7, (representada en la gráfica 16 
con el número 3 y 4) 
 

Figura 19. Perfil vial Creación de las vías carrera 3 A y calle 7 

 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  2009. 
 

5.3 INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA 

Para esta  intervención se realizó un diagnóstico, que consistió en abordar la 
arborización desde  dos temas compuestos seleccionados de la siguiente manera: 
 

 Arborización en el sistema vial. 
 

 Arborización como elemento decorativo y ornamental en espacios urbanos 
y arquitectónicos específicos.  

 

El tipo de arborización implementada en la intervención vial, fue retomada de los 
arboles existentes en la zona, teniendo en cuenta que por sus características son 
los más indicados para implementación. A continuación se puede observar en la 
figura 20.  
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Figura 20. Arborización en el sistema vial. 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial.  2009. 
 
 

Arborización como elemento decorativo y ornamental en espacios urbanos y 
arquitectónicos específicos:  

 

Figura 21. Arborización en espacios urbanos y arquitectónicos. 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
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Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis. 

 

Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis. 
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5.4 PROPUESTA URBANA. 

Como resultado de los estudios diagnósticos y análisis se obtuvo como resultado 
el planteamiento urbano que se presenta en la figura 22 y 23. 
 
Este planteamiento consta como primera medida,  realizar una reestructuración en 
la malla vial creando y adecuando los perfiles viales vistos en las figuras 16, 17, 18 
y 19, con el ánimo de mejorar la movilidad vehicular y contemplar una mejor visual 
implementando la arborización registrada en la figura 20. 
La intervención urbana al interior del proyecto consiste  conectar dos 
equipamientos a través de varios senderos peatonales que surgieron de 
contemplar las sendas creadas por los usuarios cuando el predio se encontraba 
baldío, al mismo tiempo que se implementó una zona recreativa de esparcimiento 
al aire libre que consta de un skate park y una zona de eventos al aire libre, 
soportado en extensas áreas verdes que contribuyen al paisajismo del lugar 
utilizando la arborización vista en la figura 21. 
   
Figura 22. Propuesta urbana en planimetría.  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

N 
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Figura 23. Propuesta urbana. 

Fuente: Imagen propia. 

Fuente: imagen propia 
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6. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

Para este trabajo arquitectónicamente se va a desarrollar por completo el 
equipamiento comercial. 
 

6.1 IMPLANTACION DEL EQUIPAMIENTO 
 
Figura 24. Implantación del equipamiento.  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

N 
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Tabla 6. Espacios y áreas. 
 

Espacio Cantidad 

área construida                                    22.895 m2 
número de pisos                                     6 PISOS 
locales formato grande:                          3 
# de locales:                                           54 
sala de cine                                              4 
oficinas           25 
accesos peatonales                                 2 
accesos vehiculares                                1 
parqueaderos      167 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

 

6.2  OPERACIONES DE DISEÑO 

 

 Ejes de composición y visuales: 
 

 Figura 25. Ejes compositivos 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Relación de la forma: 
 
Figura 26. Criterio la forma. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 Sistema de circulación interna: 
 

Figura 27. Circulaciones internas 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3  CIMENTACION 

 
Figura 28. Cimentación.  

Fuente: Elaboración propia. 
 

6.4 SOTANOS 
 
Figura 29. Sótanos.  

Fuente: Elaboración propia. 
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6.5 PLANTA PRIMER PISO 

 
Figura 30. Planta arquitectónica.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.6  FACHADAS 

 
Figura 31. fachadas.  
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Fuente: Elaboración propia. 
 

6.7 PLANTA DE CUBIERTA 

 
Figura 32. Planta de cubiertas.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.8 ESTRUCTURA 

 
 
Figura 33. Corte.  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 34. Planta estructural de entrepiso.  

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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7. CONCLUSIONES 

Como aporte principal este proyecto plantea crear un centro cultural y de 
encuentro ciudadano, en donde se tenga  acceso a diferentes servicios y la 
generación espacios que  apoyen las actividades culturales, sociales y 
económicas del sector donde se encuentra implantado, con el ánimo de generar 
espacios de estudio, de formación y de interacción comunitaria, siendo esto, una 
herramienta para la transformación del municipio.  
 
Es aquí donde dichos elementos se convierte en la inversión social más 
importante, ya que garantiza las bases para una buena convivencia, y aporta a  la 
capacitación humana, profesional y técnica de las personas, fomentando el 
crecimiento del ciudadano de manera individual y colectiva.  
 

 Por medio del desarrollo de la propuesta urbano arquitectónica se establece 
el lugar como un referente en materia de educación, cultura y comercio. 
 

 La propuesta urbano arquitectónica tiene como prioridad fortalecer el 
sistema de equipamientos educativos y de espacios públicos del sector, 
permitiendo que con su localización, forma, función y desarrollo ayude en la 
articulación y reestructuración del tejido urbano ya que no solo cubre las 
necesidades del municipio, sino  que  además se establecer como una 
centralidad que impacta la región de sabana occidente. 
 

 Se permite que el municipio de Mosquera sea considerado un centro de 
encuentro, reunión, información, consulta y permanencia a nivel regional, 
por medio del desarrollo de diversas actividades brindando así 
oportunidades a todo tipo de población. 

 

 A través de los proyectos desarrollados se consolido una infraestructura de 
equipamientos que integran a la población con el lugar mediante 
actividades educativas, culturales, recreativas y de comercio que 
contribuyen a crear y fortalecer el desarrollo intelectual para mejorar así su 
calidad de vida. 

 

 El proyecto relaciona e integra directamente varios usos como el educativo, 
cultural y comercial, brindándoles a cada uno de ellos la importancia 
requerida dentro del desarrollo urbano del lugar. 
 

 Por medio del planteamiento y desarrollo del plan general se permite 
adaptar a los proyectos a diversas circunstancias, ajustándose a las 
exigencias de diseño y construcción de otros sistemas, así como a la 
posibilidad de incorporarse a nuevos desarrollos urbanos, o de extenderse 
como equipamiento individual. 
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 Por medio del desarrollo urbano se genera un espacio público que logra 
organizar y suplir las necesidades básicas de la comunidad, 
complementando y consolidando el sector. 
 

 Se desarrolla una edificación sostenible con todos los recursos renovables 
implementando sistemas tecnológicos óptimos e innovadores para la 
imagen del lugar. 
 

 Se aseguran formas de vida amable, económica e innovadora que permiten 
impulsar la erradicación del analfabetismo, formando así a un lector crítico, 
selectivo y creativo que promueve el rescate y la difusión cultural autóctona 
por medio de los equipamientos educativo y cultural que están compuestos 
por una biblioteca y un centro cultural municipal de imparto regional. 

 

 Se genera una conciencia ciudadana de organizar, distribuir y atender a la 
población del lugar y a una población turística del sector sabana de 
occidente a través del equipamiento comercial que está compuesto por 
locales y oficinas para todo tipo de actividad. 

 

 Se aportan nuevas alternativas de vida para las personas de bajos ingresos 
económicos, fomentando la cultura, la educación y el comercio organizado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo A. Clasificación de uso de suelos 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Clasificacion de uso de 
suelos, 2009.  
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Anexo B. Tratamiento del suelo 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Tratamientos del suelo, 
2009.  
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Anexo C. Delimitación del perímetro del suelo urbano. 

 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Delimitación del perímetro 
de suelo urbano. 2009 
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Anexo D. Sistema de movilidad. 

 

Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Sistema de movilidad. 
2009. 
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