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RESUMEN
El propósito de este estudio está direccionado a describir el impacto que ha generado la
zona de cesión dispuesta por un plan parcial de desarrollo, prevista en los Planes Maestros
de Educación y Espacio Público, particularmente sobre un equipamiento dotacional
educativo CED Gustavo Rojas Pinilla en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá.
Al estudiar y analizar el impacto de la zona de cesión en términos espaciales y
sociales de un equipamiento dotacional educativo distrital, se buscó identificar las
dinámicas actuales que se han generado como resultado de su implantación en un contexto
particular. Del mismo modo, se hizo un análisis a partir de lineamientos contemplados por
el Plan Maestro de Espacio Público y de Equipamientos Educativos como espacios que
pretenden generar cohesión entre los espacios académicos y la comunidad.
Acorde a lo anterior, el trabajo de investigación fue abordado mediante un estudio
expost-facto de carácter descriptivo, en la medida en que se analizó y estudió el lugar
construido y puesto a disposición de la comunidad como un hecho ya establecido y situado
en un contexto social determinado, como lo es el ambiente académico. De esta forma se
pudieron identificar las manifestaciones a través del uso que el colectivo hace de éste.
Para llevar a cabo el estudio se recurrió a tres técnicas de recolección de
información que evaluaron la utilidad y la pertinencia de la intervención de espacio público
que se hizo en el colegio, lo que determina su carácter expost-facto. Las técnicas se
fundamentan básicamente en el análisis cartográfico mediante la herramienta de sistema de
información geográfica, aplicación de un cuestionario a diferentes actores involucrados y el
análisis observacional a través de un mapa conductual.
Los principales hallazgos obtenidos mediante el uso de las tres fuentes de
información son: en el campo cuantitativo, las zonas clasificadas como espacio público son
insuficientes, pues presentan un déficit en m2 por habitante; adicionalmente, algunos de
estos espacios son inaccesibles, lo que evidencia falencias entre los indicadores y los
espacios realmente efectivos.
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En cuanto a los aspectos cualitativos, se identificó que solo el 75% de los espacios
estudiados cuentan con el mobiliario adecuado; puesto que, se observó que hay carencia de
factores que impiden su clasificación como óptimos. Por otra parte, debido a la alta
demanda de cupos escolares frente al número de colegios tanto públicos como privados en
Bogotá, el CED Gustavo Rojas Pinilla responde a las políticas nodales referidas en el Plan
Maestro de equipamientos educativos.
En segundo lugar, se identificaron algunos problemas que tienen que ver con el
aspecto físico del lugar principalmente. Sin embargo, los actores manifiestan preocupación
e interés por los usos potenciales y por las implicaciones físicas de su entorno, demostrando
sentido de pertenecía.
Finalmente, al tener en cuenta los análisis de resultados obtenidos, el estudio
concluye con la propuesta de lineamientos generales de carácter normativo que le permitan
a las entidades del Distrito disponer de recursos, movilizar voluntades políticas y
administrativas, con el objetivo de acondicionar y poner a disposición de sus habitantes las
zonas de cesión.

Palabras Claves: Espacio público, Lugar, Hábitat escolar, Apropiación del lugar.
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TEMA
El presente proyecto se enmarca en la línea de investigación Hábitat, Ambiente y
Territorio, a través del eje articulador del espacio público de la Maestría de Gestión Urbana.
Este proyecto se centra en lo que respecta al estudio de las zonas de cesión como elemento
constitutivo del sistema general de espacio público y una de las principales fuentes de
generación de suelo libre en la ciudad; particularmente, al estudiar el impacto que ocasiona
la implantación de un equipamiento dotacional educativo sobre la zona de cesión de
carácter público. Esto permite analizar la relación entre el lugar y las estructuras urbanas de
espacio público y de equipamientos educativos, evidenciando las tensiones que giran
principalmente en torno al aprovechamiento, usos y estado físico.

10

1. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto de investigación fue motivado por la experiencia laboral adquirida en
los últimos años como funcionaria pública, al vivenciar el estado y uso que por décadas se
le ha dado a las zonas de cesión o de transición reconocidas urbanísticamente a través de
múltiples instrumentos de gestión urbana. Un ejemplo de esto, es el caso de la zona de
cesión generada por la implantación de un dotacional educativo, construcción que se da
como respuesta a las dinámicas de formulación y aplicación de políticas públicas,
específicamente, para dotar de infraestructura pública a sectores deficitarios en cupos
académicos.
El trabajo se adelantó con la pretensión de hacer una aproximación a las zonas de
cesión o espacios de transición contemplados en los Planes Maestros de Equipamientos
Públicos y de Espacio Público. En este marco, la presente investigación se centra en
determinar: cuál es el impacto en términos espaciales y sociales del plantel educativo; y
cómo repercute este en los usos, expectativas y ocupación de los distintos tipos de usuarios,
es decir, estudiantes y la comunidad que frecuenta esta zona.
El trabajo consta de ocho capítulos. Los cuatro primeros se ocupan de analizar el
problema de investigación, los antecedentes y la justificación, en torno a las políticas
públicas y a la normatividad que regula la generación de espacio público y los
equipamientos educativos públicos. En estos capítulos se abordan aspectos que conducen a
la formulación de la pregunta de investigación.

En el tercer y cuarto capítulos,

específicamente, se define el objetivo general y objetivos específicos de la investigación.
En el quinto capítulo se desarrolla el marco teórico y conceptual mediante la
revisión de algunas categorías teóricas. Estas permiten contextualizar las zonas de cesión
como lugares que definen y caracterizan el espacio público mediante conceptos como:
espacio público, lugar, identidad, apropiación del lugar, hábitat escolar, y arquitectura
escolar y pedagogía.
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Consecutivamente, en el sexto capítulo, denominado marco normativo, se retoman,
de forma jerárquica dentro de la legislación Colombiana, conceptos sobre el espacio
público y equipamientos educativos, enunciando los actos administrativos y el articulado
legal correspondiente dentro de estos artículos están: la Ley 9 de 1989 de la Constitución
Política de Colombia de 1991, la Ley 388 de 1999, el Decreto 190 de 2004, el Decreto 2181
de 2006, el Decreto 1504 de 1998, el Decreto 449 de 2006, el Decreto 215 de 2005 y el
documento Conpes 3718 de 2012.
El séptimo capítulo describe el diseño metodológico y la contextualización; además,
define la estrategia de investigación expost- facto, y presenta la definición y desarrollo de
las técnicas de recolección de información: SIG - Sistemas de información geográfica,
cuestionario y mapa conductual. Del mismo modo, se ubica la descripción detallada del
procedimiento preliminar y algunos resultados generales.
Por último, en el capítulo octavo se presenta el análisis de resultados y conclusiones
generales del estudio. Asimismo, se inscriben dos apartados adicionales, uno de ellos
denominado Lineamientos técnicos o recomendaciones procedimentales, los cuales están
basados en el análisis de conceptos y normatividad vigente que permitirán a las entidades
públicas estudiar a profundidad los problemas evidenciados en este estudio. Finalmente, se
expone el otro apartado definido como “recomendaciones”, sugerencias de temas que
pueden ser abordados o ampliados en futuras investigaciones.
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2.
2.1

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Antecedentes

Este capítulo tiene como propósito mostrar los aspectos normativos que dan lugar a las
zonas de cesión y en particular al efecto producido sobre los ambientes escolares. Esto se
llevará a cabo mediante la revisión de los antecedentes normativos relacionados con la
generación y preservación del espacio público, regulados a través de instrumentos de
gestión urbana. También, se observará cómo en respuesta a dichos antecedentes y a las
dinámicas de formulación y aplicación de políticas públicas se conlleva a que las entidades
distritales en el caso particular la Secretaria de Educación, asuma funciones de urbanizador
al ejecutar obras no misionales, y al imposibilitar, en muchos casos, la culminación y
puesta en funcionamiento de manera óptima obras de urbanismo, como las márgenes o
zonas de cesión.
En primer lugar, es preciso establecer las consideraciones generales que dieron
lugar a la formulación de las leyes encaminadas a la generación y consecución de zonas
públicas. Así, a partir de las necesidades sociales y espaciales, se formulan la Ley 9 de
1989 y la Ley 388 de 1997. Posteriormente, se genera también, el Plan de Ordenamiento
Territorial como una herramienta para organizar el territorio mediante normas
estructurantes y complementarias. Estas normas se crearon para que, a través de
instrumentos de gestión, permitan, la consecución de suelo provisto de infraestructura y con
destinación específica, y así pueda responder a las políticas proferidas por los planes
maestros de educación y espacio público. Sin embargo, su desarrollo es lento y la entrega
de cesiones es tardía, abocando a las entidades a comprar predios y adelantar procesos no
misionales, acciones que conllevan a que la entidad no ejecute la totalidad de las obras de
urbanismo.
De igual forma, las leyes 9 de 1989 y 388 de 1997 se encaminan en la búsqueda de
alternativas y soluciones a los problemas de acceso al suelo urbanizado y a la vivienda para
los sectores más pobres de la población. Igualmente, estas leyes se centran en proveerlo de
infraestructura y equipamientos sociales, como de controlar la ocupación de zonas de alto
riesgo, invasión al espacio público y al componente ambiental. Del mismo modo, estas
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leyes identifican varias herramientas o instrumentos de planificación que posibilitan la
realización de los objetivos, traducidos en un conjunto de obligaciones o responsabilidades
para los entes tanto públicos como privados (Maldonado, Pinilla, Rodríguez y Valencia,
2006).
Específicamente, la Ley 388 contempla al Plan de Ordenamiento Territorial – P.O.T
como una herramienta básica para desarrollar procesos de ordenamiento del territorio
municipal, en cuyo contenido se puede hallar un componente de normas estructurantes,
generales y complementarias (Ley 388 de 1997, Artículo 9º.- Plan de Ordenamiento
Territorial, Artículo 10º.-Reglamentado por el Decreto Nacional 2201 de 2003.
Determinantes de los planes de ordenamiento territorial).
En el caso de las normas estructurantes, éstas son las que aseguran la consecución
de los objetivos, estrategias y políticas adoptadas en el componente urbano. Las normas
generales son las que permiten establecer el uso e intensidad, así como las actuaciones,
tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e incorporación
de las diferentes zonas del perímetro urbano y en suelo de expansión. Y las normas
complementarias son las que desarrollan el plan de ordenamiento territorial y concretan su
gestión mediante los instrumentos de gestión (Ley 388 de 1997, Artículo 15º.- Normas
urbanísticas. Modificado por el art. 1, Ley 902 de 2004, Reglamentado por el Decreto
Nacional 4002 de 2004)
Algunos de estos instrumentos de gestión del suelo previstos en la legislación
colombiana son: la expropiación por vía jurídica o administrativa, la declaratoria de
desarrollo prioritario o de utilidad pública, participación de plusvalía, fondos de
compensación, gestión asociada por medio de reajustes de tierras soportado por los planes
parciales de desarrollo o renovación urbana, las unidades de actuación urbanística, bancos
de tierras o inmobiliarios, etc. Por su parte, instrumentos que responden a posibles
asentamientos generados de forma espontánea o en zonas previstas para nuevos desarrollos
urbanísticos que de manera planificada intervienen el territorio en su estructura física,
social, y económica son: planes parciales de desarrollo en áreas de expansión o en
urbanizaciones no urbanizadas.
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Con la formulación y adopción de los planes parciales y nuevos desarrollos
urbanísticos principalmente habitacionales y usos complementarios de comercio, servicios,
espacio público, equipamientos públicos y privados, entre otros, se pretende dar solución y
corresponsabilidad a las políticas específicas y estrategias de que trata el Plan Maestro de
Equipamientos Educativos – [PMEE]1. En el siguiente artículo se evidencia que los
aspectos normativos que regulan los instrumentos se relacionan de forma directa con la
implantación de nuevos equipamientos dotacionales.
Artículo 7. Numeral 6. Los instrumentos de gestión urbanística y de
regulación del mercado de suelos de que dispone el Plan de Ordenamiento
Territorial,

deben

utilizarse

para

facilitar

la

construcción

de

los

Equipamientos Educativos, de tal forma que el suelo requerido para su
construcción se provea por intermedio de tales instrumentos y se reduzcan los
costos del servicio. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006)
Sin embargo, el desarrollo tangible de estas urbanizaciones se ve limitado con el
avance de preventa y ejecución de obras de urbanismo prioritarias como vías de acceso y
distribución de redes de servicios públicos domiciliarios. Este desarrollo deja desprovisto a
las urbanizaciones de infraestructura para espacio público y equipamientos comunales de
carácter social, adecuados y pertinentes para su diseño e implantación en las primeras fases
del proyecto; máxime, cuando las unidades de actuación o gestión urbanística prevén un
porcentaje de dichas cesiones para ser ejecutadas como condicionante para avanzar en el
desarrollo de la totalidad del plan parcial o de la urbanización. Todo esto cuando dichas
unidades respondan de manera sostenible para el buen funcionamiento y proyección de
distribución de servicios. Es allí donde las entidades distritales urgidas de suelo se ven
abocadas a la compra de predios, adelantando trámites urbanísticos no misionales,
incrementando los costos del servicio que trata el artículo 7 antes citado.
La Secretaría de Educación del Distrito [SED] dentro de las políticas
administrativas de “Bogotá sin indiferencia” durante el periodo 2004 - 2008 y en el marco
de las políticas del Plan de Ordenamiento Territorial [P.O.T] y [PMEE], presenta un
1

Plan Maestro de Equipamientos Educativos – [PMEE], Decreto 449 de 2006, pp.1-17
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ambicioso proyecto con la construcción de más de 40 megacolegios en todo el territorio
Distrital. Con este proyecto, se pretende privilegiar sectores clasificados como prioritarios,
con el objetivo principal y apremiante de aumentar cobertura, reducir el déficit, mejorar el
entorno inmediato de permanencia, movilidad y residencia de los niños y niñas y habitantes
aledaños a los planteles educativos.
La implementación de este programa busca la consolidación de equipamientos
integrados, especialmente en suelo estratégico como Planes Parciales y nuevos desarrollos.
También, pretende crear instrumentos de gestión urbana que generen suelo para la
construcción de equipamientos comunales, en cumplimiento con lo establecido por el Plan
Maestro de Espacio Público [PMEP]2 en su artículo 7º Política de gestión del espacio
público: “(…) el conjunto de acciones coordinadas por la Administración Distrital para
asegurar la efectiva generación, administración, utilización, mantenimiento y protección del
espacio público en el territorio Distrital(…)” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2005). Es
decir, en cumplimiento con lo establecido por el marco regulatorio, la administración debe
asegurar la consecución de suelo para el desarrollo de infraestructura y espacio público,
mediante acciones o instrumentos de gestión, así como velar por su generación,
construcción y preservación.
Consecuentemente, la SED adquiere un lote ubicado estratégicamente para suplir
una necesidad latente pero no proyectada, específicamente en la localidad octava de
Kennedy. Esta localidad presenta condiciones adversas como: la escasez de suelo
disponible, los usos del suelo establecidos por las diferentes unidades de planeamiento local
(UPZ) y la lejanía del usuario al colegio. No obstante, la SED tiene la prospectiva de
generar ciudad a partir de la implantación de un colegio de carácter público en predios
fiscales, respondiendo a requerimientos y necesidades de la comunidad.
Este predio se identifica en el Plan de Ordenamiento Territorial como suelo de
desarrollo; para su construcción se requiere además de la legalización mediante la
obtención de la licencia de construcción, adelantar previamente la formulación y adopción
de un plan parcial de desarrollo, denominado “Plan Parcial La Pampa, aprobado mediante
2

Véase. Plan Maestro de Espacio Público – [PMEP], Decreto 215 de 2005, Tomo 1, pp.1-34.
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el Decreto 452 de 2008. Con la reglamentación de este acto administrativo, la Secretaria de
Educación se convierte en urbanizador, de tal forma que brinda a la ciudad la posibilidad de
desarrollarse en un suelo que antes era rural y ahora urbano. Adicionalmente, con la compra
del predio se ofrece al nuevo desarrollo incrementar en m2 con destinación a equipamientos
en suelo privado y m2 provisto de inmuebles que se integrarán al sistema de espacio
público, definido por el Artículo 3 del Decreto 1504 de 1998. Este artículo establece: “El
espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos: Los bienes de uso público,
es decir aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los habitantes
del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo” (Presidencia de la República,
1998).
El colegio distrital Gustavo Rojas Pinilla de la localidad de Kennedy hace parte del
programa “más y mejores colegios para Bogotá”. Estos son megacolegios que fueron
construidos con la pretensión no solo de implantar una nueva infraestructura sino también
con la posibilidad de crear redes de espacio público mediante la concepción de colegio –
abierto; de igual forma pretende generar espacios de transición que permiten integrar
espacialmente el proyecto arquitectónico construido con lo urbano.
No obstante, el colegio Gustavo Rojas Pinilla objeto de estudio, se destaca de
manera particular dentro de los 40 colegios construidos en el plan de desarrollo,
esencialmente porque para su implantación, previamente, la Secretaria de Educación tuvo
que adelantar procesos como la formulación y adopción de un plan parcial de desarrollo
como instrumento de gestión urbana. Este plan debió ser previo al proceso de
licenciamiento y construcción, puesto que en sus actos administrativos se generaron cargas
urbanísticas o responsabilidades que implicaban la construcción de vías, redes de servicios
públicos y zonas de cesión con destinación a parques públicos. Estas obras por su
naturaleza no pueden ser ejecutadas por la Secretaría de Educación, en la medida que son
obras catalogadas como no misionales, es decir, son labores que no se enmarcan en las
funciones propias de la entidad3, En consecuencia, se genera una problemática recurrente y

3

Decreto 330 de 2008 “por el cual se determinan los objetivos, la estructura, y las funciones de la secretaria
de educación del distrito y se dictan otras disposiciones”, artículo 27 son funciones de la Dirección de
construcciones “Dirigir la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos para la construcción,
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sistemática no solo con esta entidad sino con otras entidades que para dar respuesta a los
planes de desarrollo generan expectativa de suelo público útil.
En conclusión, según las normas vigentes es el deber de las distintas entidades
públicas gestionar suelo a partir de los instrumentos de gestión urbanística para responder a
una proyección habitacional, de acuerdo con la pieza urbana establecida por la Secretaria de
Planeación Distrital y el déficit por sector. Una de los deberes de estas entidades es no
asumir funciones de urbanizador cuyas obras quedarán indudablemente inconclusas, puesto
que, esto acarreará impactos negativos en su entorno; situación que se profundizará en el
siguiente capítulo.

ampliación, adecuación, reparación y mantenimiento de los bienes inmuebles de la Secretaría de Educación
del Distrito”
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2.2

Justificación

En este capítulo se intenta mostrar la manera en que la Secretaria de Educación del Distrito
[SED], con la construcción de megacolegios, responde a una necesidad de cobertura de
cupos estudiantiles en sectores consolidados, adelantando procesos urbanísticos no
misionales4. Al realizar la obra bajo esta circunstancia de licencia de urbanismo se
incrementan los costos en los servicios; es decir, la SED al formular instrumentos de
gestión como planes parciales adquiriere compromisos urbanísticos como: ejecución de
vías locales, redes de suministro de servicios público y en especial el diseño y construcción
de parques en zonas de cesión. De esta forma se incrementan los costos de obra y en
consecuencia los costos de los servicios educativos, y no se invierte en lo que realmente
debe: en “educación”, y en la formación de ciudadanos.
Al mismo tiempo, se expondrá cómo en consecuencia, estos proyectos generan
expectativas de nuevos espacios públicos identificados como márgenes por el PMEE o
zonas de cesión. Estas zonas son definidas por las cargas urbanísticas a que son sometidas
por los planes parciales y licencias de urbanismo; espacios de transición que suponen deben
responder no solo a la institución misma sino a la comunidad aledaña. No obstante, al
observar que son obras no misionales, generan inquietud en la medida en que se desconoce
su valoración física y los impactos socio- espaciales que pueden generar tanto en la zona,
como en el territorio aledaño donde se implanta el colegio. Debido a esto, se forja la
necesidad de formular lineamientos normativos o de gestión interinstitucional, que
permitan su intervención de forma inmediata y garantice su mantenimiento, control y
vigilancia.

4

En la misión de una empresa se declara la razón de ser, metas y valores enmarcados en su estructura
organizacional y en donde se fijan acciones, actividades y tareas según su propósito. (planeación y gestión
estratégica, Humberto Serna Gómez, p22).
La misión de la SED: Promover la oferta educativa en la ciudad, para garantizar el acceso y la permanencia
de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades; la
calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar individuos capaces de vivir productiva,
creativa y responsablemente en comunidad. http://www.sedbogota.edu.co/index.php/2011-05-15-14-5701/quienes-somos.html, actualizado 2014-04-15.
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Ilustración 1. Mapa aproximación del déficit entre oferta y demanda, Fuente PMEE

Los equipamientos dotacionales educativos que la SED pretendió implantar durante
el periodo administrativo 2004-2008, fueron planificados a partir de una estructura
compacta y definida por el PMEE como una institución cuya “localización sobre el
territorio es de forma permanente, asegurando la continuidad del proceso y una oferta
completa de ambientes pedagógicos” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006). Es decir, los
establecimientos educativos por sí solos son capaces de ofrecer todos los espacios
pedagógicos requeridos para su funcionamiento, contemplados en la plataforma
programática del Anexo 25. Además, están en capacidad de apoyar, según sea el caso, a
otras instituciones educativas públicas para generar redes o nodos de apoyo pedagógico
[NAP]. Dentro de esta ayuda se involucran estructuras urbanas, en especial de movilidad y
espacio público, generando tensiones reflejadas en la utilización de los espacios de
transición, lugares definidos por el PMEE como: umbrales, márgenes, transiciones e
intervalos, propios de los colegios6.
Esta investigación se centra en la localidad octava (8) de Kennedy, por ser una
localidad con condiciones adversas, como la escasez de suelo disponible para la
construcción de equipamientos de gran escala, cambios físicos constantes que conlleva a
presentar una gran fragilidad en el sistema de espacio público y en su estructura ecológica
5
6

Véase. PMEE, Anexo 2, Estándares arquitectónicos mínimos, pp.29-34.
Véase. PMEE, Anexo 3, Guía de parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos, PP 35-43.
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principal. Es además, una de las localidades que muestra mayor déficit de cupos
estudiantiles, tal como se muestra en la ilustración 1 (Mapa aproximación del déficit entre
oferta y demanda educativa por UPZ). Esta localidad pertenece a la UPZ 46 Castilla, la que
se ubica en el rango donde la oferta de cupos está entre 40.118 – 19.360 cupos, como se
establece en el documento técnico de soporte del Plan Maestro de Equipamientos
Educativos. En esta UPZ se ubica el nuevo colegio distrital Gustavo Rojas Pinilla como
equipamiento educativo objeto de análisis; inicialmente porque representa una problemática
que viven muchos colegios distritales en diferentes localidades y sectores de la ciudad (ver
Tabla 1). De igual forma, se estudia este colegio por ser una de las primeras instituciones
prevista desde su concepción para dar cumplimiento a los estándares arquitectónicos y de
ambientes académicos que responden a las necesidades de su entorno. Asimismo, fue
diseñado a partir de una estructura compacta y definida por el PMEE como una institución,
cuya “localización sobre el territorio es de forma permanente, asegura la continuidad del
proceso y una oferta completa de ambientes pedagógicos” (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2006).
Por lo tanto, la zona objeto de estudio estuvo conformada por las márgenes del
Colegio Gustavo Rojas Pinilla definidas como las franjas que el colegio cede con el fin de
ajustarse a la ciudad, tanto en su dimensión física como en la funcional (accesos
secundarios, parques, anchos de vía, etc.). Estás márgenes están reglamentadas en los
términos de cargas urbanísticas por los actos administrativos consecuentes de los planes
parciales y licencias de urbanismo, y entendidas como cesiones comunales o cesiones tipo
“A”: áreas que permiten medir el impacto en términos socio espaciales en el marco de la
normatividad vigente, tendientes a plantear cuál es la disponibilidad, accesibilidad y
vocación de usos que en ellas se forjan.
Desde la perspectiva social, las políticas para la implementación de los espacios
públicos deben estar direccionadas a su adecuación y disposición, de forma tal, que brinde
la capacidad de mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad, especialmente,
cuando las UPZ evidencian que el déficit de espacio público cada vez es mayor, dado el
número de personas que allí se albergan. Al promover el desplazamiento de los actores a
otros sectores dispuestos, probablemente distantes del lugar de residencia, o donde se
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desarrollan sus labores académicas, los actores pueden ser expuestos a diferentes
fenómenos como la inseguridad. Como ejemplo de lo anterior se tiene el caso puntual
unidad de planeamiento local 46 Castilla, UPZ7 donde se inscribe el colegio y la margen
como lugar de análisis.
Por consiguiente, es la naturaleza del espacio público y sus formas de ocupación y
aprovechamiento, el principal lineamiento social que apoyará esta investigación. Dentro de
estos términos, la destinación del espacio público y sus inmuebles se darán para “la
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses
individuales de los habitantes” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2005). Para ello es
necesario entender que el inmueble no solo es de propiedad pública sino debe cumplir
incondicionalmente una función desde la perspectiva de ciudadanía y ciudad en el marco de
problemática social y del bienestar colectivo.
Por otra parte, es preciso resaltar cómo la continuidad de políticas públicas incide en
el fenómeno de generación de espacio público de instituciones educativas públicas, pero
que finalmente no se proyectan en la forma de manejar e intervenir estas áreas,
específicamente las zonas de cesión. A propósito de lo anterior, en la actualidad hay un
cierto número de equipamientos dotacionales educativos distritales provenientes de
políticas públicas que, desde la segunda administración del Alcalde Antanas Mockus
(2001-2004) en su plan de gobierno “Bogotá para vivir, todos del mismo lado” tuvieron
continuidad. Dicha continuidad fue en programas y proyectos de planeamiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura escolar, pasando por el Plan de desarrollo
y Plan sectorial de educación 2004-2008 “Bogotá una gran escuela”, y el periodo entre los
años 2008-2012 “Bogotá Positiva, para vivir mejor” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.,
2008)8.
Por ello, la administración del ex alcalde Luis Eduardo Garzón especialmente ha
marcado un hito, no solo por la inversión de los recursos sino por tratar de alcanzar un
7

Unidad de Planeamiento Local, UPZ N° 46 Castilla.
Alcaldía Mayor de Bogotá, Bibliored, Plan de Desarrollo y Plan Sectorial (2001 – 2004), (2004-2008) y
(2008-2012).
8
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objetivo de vital importancia como la implementación de la calidad del hábitat escolar con
la construcción de 40 megacolegios y más de 180 reforzamientos estructurales. Según lo
establece la SED en la Tabla No. 1, (26), los megacolegios fueron legalizados a través de
licencias de urbanismo, generando espacio público efectivo aproximadamente de 34.838,31
m2, para ser incorporado en el inventario de bienes del distrito. Estos bienes fueron
provenientes de desarrollos urbanísticos o de la formulación de instrumentos de gestión
urbanística, un espacio público que está regulado por la legislación colombiana, y que
respondería en gran medida a mejorar el déficit de espacio público identificado en las UPZ
o en sectores urbanos consolidados. Sin embargo, estos espacios aparentemente no están
siendo puestos a disposición, uso, goce y disfrute de la comunidad; situación que hay que
explorar para definir cómo se están comportando estas zonas física y socialmente frente a
una necesidad latente de espacios públicos identificados como territorios de cohesión e
inclusión.
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Tabla 1. Predios legalizados a través de licencias de urbanismo

Nº

COLEGIO

OBSERVACIONES

TIPO DE LICENCIA

1 RAMON DE ZUBIRIA
Área de Cesión
LIC. URBANISMO
2 EL REMATE - AGUA BLANCA Área de Cesión adicional LIC. URBANISMO
2 EL REMATE - AGUA BLANCA Área de Cesión

LIC. URBANISMO

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
22

LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.
LIC.

LITUANIA
PUERTA AL LLANO
LIBANO II
ROSAL
TTES DE COLOMBIA
CLARA FEY
BRASIL
JARDINES DE LA LIBERTAD
LAS MERCEDES
RIVIERA DEL SUR
VILLAS DEL DIAMANTE
LAS MARGARITAS
INES ELVIRA
MOCHUELO
VILLA DIANA
BARRANQUILLITA
UVAL
HOLANDA LA LIBERTAD
SAN JOSE DE MARYLAND
SAN JOSE DE MARYLAND
TUNA ALTA

23 LA PAMPA
24 SAN ANTONIO
26 CALANDAIMA

Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión
área de cesión adicional
Área de Cesión
Área de Cesión
Área de Cesión Plan Parcial
Área de Cesión
Área de Cesión
TOTAL CESIONES 8%

Áreas M2
discriminadas
683,82
311,31
2429,17

URBANISMO
1282,83
URBANISMO
637,32
URBANISMO
968,13
URBANISMO
1323,8
URBANISMO
968,71
URBANISMO
1026,28
URBANISMO
1253,73
URBANISMO
1799,28
URBANISMO
539,06
URBANISMO
1475,56
URBANISMO
1368,67
URBANISMO
1615,36
URBANISMO
1619,23
PARCELACION
5172,58
URBANISMO
2906,9
URBANISMO
PENDIENTE
URBANISMO
1112,45
URBANISMO
739,04
URBANISMO
433,89
URBANISMO
1389,26
URBANISMO
3673,62

LIC. URBANISMO

2163.00

LIC. URBANISMO
LIC. URBANISMO

108,31
526.57
34.838,31

Fuente: Secretaría de Educación del Distrito, 2012.

De hecho, los espacios públicos y márgenes han sido reconocidos en el programa
“Escuela-ciudad-escuela: la escuela va a la ciudad, la ciudad va a la escuela” (Secretaria de
Educación del Distrito, 2008). Este programa ha servido para reconocer la ciudad, la
localidad, el barrio y el lugar donde se reside como espacios de formación de individuos
que establecen vínculos permanentes ya sea por asociaciones, funciones o usos que se
pueden desempeñar. La consideración de uso dentro del sistema del espacio público como
materialización de espacios de expresión social, de comunicación o de ejercicio de
derechos políticos, queda implícita en la taxonomía de los valores de uso (Alcaldía Mayor
de Bogotá, 2005). Dichos valores están definidos por las necesidades de consumo colectivo
(NCC) y sus satisfacciones, establecidos en el PMEP como Clase 2: “socio espacial, cuya
satisfacción es el encuentro y el espacio de soporte o infraestructura dado por las plazoletas,
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plazas, parques de descanso y contemplación” (Plan Maestro de Espacio Público, 2005,
p.17-40), como lo ilustra la tabla 29.
Tabla 2. Taxonomía de las Necesidades Consumo Colectivo - NCC
E-2

SOCIO ESPACIAL

SATISFACTORES

ESPACIOS DE SOPORTE
(INFRAESTRUTURA)

Clase 2

2.1 Reunión

Encuentro

2.3.3 descanso y

Reposo /observación

contemplación

Plazas, plazoletas, parques.
Zonas verdes amoblamiento
urbano, parques de recreación
pasiva, miradores y paisajes

Fuente PMEP.

De acuerdo con lo anterior, se puede observar que este trabajo de investigación se
fundamenta en los lineamientos expuestos y establecidos por la legislación colombiana que
de manera prospectiva regula el territorio. Es decir, desde una visión urbana, con miras a
establecer que, dentro del componente de sistemas de equipamientos y la estructura del
espacio público, el colegio distrital Gustavo Rojas Pinilla, genera impactos físicos espaciales y sociales, de acuerdo a su dimensión o escala.
En conclusión, el colegio Gustavo Rojas Pinilla es un equipamiento dotacional
educativo de escala zonal, de carácter público y arquitectónico – urbano; además, es un
agente consolidador de sistemas generales del ordenamiento territorial cuya infraestructura
debe aportar al mejoramiento del bienestar colectivo, y contribuye a la formación de
ciudadanía, al generar escenarios de encuentro para el desarrollo de la vida colectiva.
En este caso, lo referenciado es pertinente para justificar esta investigación, ya que
este proyecto aporta a la comprensión de un fenómeno poco estudiado, con miras a
identificar en qué medida la zona de cesión de carácter público generada por un
equipamiento educativo contribuye o no, a mejorar las condiciones de habitabilidad y
funcionalidad, no solo de la institución sino de su territorio. De igual forma, busca
identificar si este fenómeno logra su papel como consolidador y constructor de ciudad,
9

Véase, Plan Maestro de Espacio Público [PMEP], Documento técnico de soporte, tomo 2, pp. 17-40, Las
formas de ocupación y uso del espacio público con fines de aprovechamiento y apropiación agregados.
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teniendo en cuenta a los estudiantes, y comunidad aledaña a los planteles educativos; o si,
por el contrario, responde simplemente a evidenciar el cumplimiento de una política
pública temporal.
Es así, como el trabajo de investigación permite generar contribuciones para la
construcción en el campo en gestión urbana en la medida que se requiere de técnicas para
intervenir espacios políticos, institucionales y normativos. Para ello, se necesita la
movilización de voluntades, recursos y saberes, de tal forma, que una de las temáticas
urbanas introducidas desde la globalización y en la que se ciñe el trabajo, aporta a la
articulación interinstitucional, permitiendo el “incremento de la eficiencia, calidad y
reducción de los costos de los servicios” (Miranda 2008). En este punto, es de suma
importancia el término “servicio”, el cual se entiende como la educación y el derecho al
uso, goce y disfrute del espacio público; pues, de este “servicio” depende el éxito o el
fracaso del proyecto. Sin embargo, en distintos colegios de la ciudad se registra un
indicador significativo de espacio público sin aprovechamiento. Así pues, se requieren
contribuciones mediante la formulación de lineamientos normativos que le permita a las
entidades del Distrito disponer de recursos, movilizar voluntades políticas y administrativas
con el único objetivo de acondicionar y poner a disposición estas áreas a sus habitantes para
que puedan ser aprovechadas de manera adecuada.

2.3

Pregunta de Investigación

En coherencia con la anterior justificación se formula la siguiente pregunta de
investigación:
¿Cuál es el impacto en términos espaciales y sociales en la zona de cesión procedente del
equipamiento dotacional educativo CED Gustavo Rojas Pinilla; y cómo repercute en los
usos, expectativas y ocupación de los distintos tipos de usuarios de dichas zonas, entre
ellos, los estudiantes y la comunidad aledaña al plantel educativo que frecuentan esta zona?
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3.

OBJETIVO GENERAL

El propósito de este estudio expost-facto es describir el impacto que ha generado en
términos espaciales y sociales la zona de cesión dispuesta por un plan parcial de desarrollo,
prevista en los Planes Maestros de Educación y Espacio Público en el equipamiento
dotacional educativo CED Gustavo Rojas Pinilla de la ciudad de Bogotá.

4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar la relación en términos espaciales de la zona de cesión con el sistema
general de espacio público y de equipamientos educativos a partir de la
normatividad (Decreto 1504 de 2004 y Decreto 449 de 2006), en el contexto de la
estructura urbana general de la Unidad de Planeamiento Zonal – UPZ - (46
Castilla), en el que está ubicado el equipamiento objeto de estudio.
Caracterizar el área de cesión de carácter público dotacional educativo en el colegio
Gustavo Rojas Pinilla y su relación con los usos que las personas hacen de ella.

A partir de los resultados alcanzados, proponer lineamientos generales de carácter
normativo que le permita a las entidades del Distrito, disponer de recursos, movilizar
voluntades políticas y administrativas, con el fin de acondicionar y poner a disposición de
los habitantes estas áreas en los colegios de la ciudad
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5.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Este proyecto se sustenta en la conceptualización de espacio público como categorización
principal, contextualizada en los equipamientos dotacionales educativos concebidos en el
proyecto como lugares públicos comunitarios. Estos lugares permitirán entender la relación
o articulación entre las nociones de espacio público y el concepto de lugar, así como la
apropiación del lugar e identidad en el espacio público.

Asimismo, se revisarán las posturas asumidas por los diferentes autores,
especialmente por Benavides (2007) “Hábitat escolar, más allá de la infraestructura
educativa”; Hidalgo (2009), a través de su ponencia en el seminario de arquitectura escolar,
la cual denominó Arquitectura del monólogo al diálogo de saberes; y Páramo (2007) con su
artículo la Ciudad: una trama de lugares. Estos autores son importantes en la medida que
conceptualizan la “Ciudad” como un sistema de lugares en donde se interactúa a diferentes
escalas o niveles; además, presentan el “Espacio público” como un conector de
experiencias entre lugares, que se relacionan entre sí (calles, plazas, parques, bibliotecas,
otros equipamientos, vecindarios, etc.).

A partir de esta revisión de conceptos se espera construir criterios en torno a la
problemática espacial y a sus usos en el espacio definido como margen o zona de cesión.
Esta zona que contempla el Plan Maestro de Equipamientos Educativos subyace de
planteamientos urbanísticos como Planes Parciales de Desarrollo y demandas
institucionales educativas en sectores clasificados como deficitarios, o donde existe mayor
demanda de cupos en edad.

5.1

Hábitat escolar, como elemento que da sentido y conformación espacial

Es preciso iniciar hablando del hábitat escolar, en la medida que este va más allá de la
conformación de sus espacios físicos internos relacionados con la pedagogía. El hábitat
escolar se compone de todos los elementos que conforman y dan sentido espacial
particular; elementos como: el mobiliario, la iluminación, los árboles, jardines etc. Siendo
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el ser humano el que da sentido a cada espacio, convierte el hábitat escolar en un lugar de
formación, socialización y participación, que debe ser consecuente con su entorno, ejemplo
de respeto ambiental y símbolo de encuentro comunitario, (Benavides, 2007). Es así como
el autor asemeja la escuela fisica funcionalmente al comportamiento de la ciudad; las plazas
convertidas en ágoras y patios, sus calles en foros y galerias, sus barrios en grupos de aulas,
sus parques en áreas verdes lúdicas y deportivas, en donde cada uno de éstos son motivados
por diferentes culturas que al relacionarse entre ellos dan sentido o significado a cada
espacio.

Cualquier espacio adquiere su dimensión más significativa cuando existe el
ser humano que lo explica, que lo modifica y a la vez se siente trasformado, el
ser humano, actor y espectador a la vez, moldeador del espacio y figura que el
espacio concreto moldea, creador y criatura a la vez. (Benavides, 2007, 122).
Adicionalmente, en el análisis “Pedagogía y arquitectura del monólogo al diálogo
de saberes” presentado por Hidalgo en el seminario de Arquitectura Escolar llevado a cabo
en la ciudad de Bogotá, se amplía la visión de espacio escolar como “territorio del
significado”; el cual es determinado por la cultura escolar y varias subculturas que
coexisten en los mismos lugares. Los espacios de la autoridad, del género, del ocio, del
trabajo, del encuentro, de la movilidad y de la diversidad establecen necesariamente una
comunicación con el entorno y la cultura; en pocas palabras, establecen relaciones al
interactuar con los “otros” (Hidalgo, 2009, Presentación día 1).

La arquitectura escolar desde la perspectiva del diálogo abierto con la cultura, los
saberes de la comunidad, debe responder a la manifestación pedagógica desarrollada en su
interior, resultante de la relación y convivencia del maestro, alumno y comunidad. Esta
nueva arquitectura es pensada a partir de ambientes integrales que responden a los
requerimientos físicos y pedagógicos que demanda la permanencia de más de 7 horas
diarias de los niños y niñas.
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La escuela debe ser escenario de vida que genere sentido de pertenencia tanto a los
alumnos como a los maestros, de tal forma que promuevan la apropiación e identificación
de los actores con el barrio y el sector. De esta manera, se crean actuaciones de
mejoramiento, actualización y conservación continuos, no solo de espacios físicos sino
intelectuales. Con la implantación de los nuevos colegios, el mejoramiento de las plantas
físicas obsoletas, los nuevos diseños, y las nuevas concepciones pedagógicas que
promueven el vínculo con el entorno, el colegio se ha convertido en ícono o hito en cada
sector, símbolo educativo de la comunidad. En este sentido, el diálogo del que habla
Hidalgo se logra plasmar a través del diseño arquitectónico del colegio y de su entorno;
pues remplaza los cerramientos macizos, fríos y lúgubres, por grandes ventanales,
cerramientos con trasparencias y grandes espacios abiertos, que finalmente permite a la
comunidad visibilizar su interior, conocer las actividades que sus hijos desarrollan y
participar de ellas.

5.2

El espacio público como una trama de lugares

La intensión de esta sección es mostrar a partir de conceptos sobre el ambiente urbano la
manera en que la ciudad es percibida a partir de experiencias de lugares y cómo esos
resultados son reflejados en un espacio determinado.

Para dar claridad y contextualizar los conceptos, es pertinente iniciar con el
concepto de “ciudad” como la atmósfera macro donde se instituyen los espacios públicos.
Es así, como Páramo (2007) afirma, que la ciudad es el escenario donde suceden cosas,
donde se adquieren nuevos conocimientos, y se han gestado múltiples logros culturales con
diversidad de contrastes y características, estableciendo diferentes formas de relaciones
sociales. Es decir, la ciudad condiciona nuestra manera de actuar y origina la identidad
urbana (p.15).

En los estudios de ambiente urbano se identifican dos tendencias sobre
implicaciones de vivir en la ciudad, una de ellas, mide el impacto en la salud de sus
habitantes de forma negativa, la alta densidad poblacional, el ruido, la polución, las
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relaciones sociales como conflicto interpersonal, la seguridad y el estrés. Estos estudios dan
cuenta de dichas implicaciones desde el siglo XX por quienes conformaron la escuela de
ecología Humana de Chicago, en cuyos pensamientos reflejaban el interés de mostrar los
efectos negativos en la experiencia urbana.

La otra implicación establece los beneficios que otorga vivir en una ciudad donde
las experiencias culturales, el desarrollo científico y económico como fuente de empleo,
son factores que sobreponen los habitantes ante las adversidades mencionadas y que se
establecen teóricamente de forma positiva. Aquí, se conciben los lugares como recurso para
la formación de ciudadanía, el aprendizaje a través lugares históricos, universidades,
bibliotecas, colegios, museos y arquitectura; todo ello conforma lo que se denomina agente
educativo, o la ciudad como ambiente de aprendizaje y socialización (Páramo, 2007).

Es así, como los espacios públicos se constituyen en escenarios de interacción entre
el ambiente de la ciudad y las relaciones sociales, y cumplen un papel preponderante en la
estructuración de una ciudad. La pretensión de lograr una unidad y la relación con las
diferentes estructuras urbanas que conforman la ciudad, se constituyen a través de redes
públicas que garantizan la continuidad y la conectividad en todos los sectores. El espacio
público de alguna manera ha incidido en la distribución de asentamientos poblacionales y
se establece como el principal eje articulador en la estructura urbana de una ciudad. Como
referente está la Ciudad de Medellín, como consolidador de estructuras urbanas, que en
torno a políticas de intervención de gran cobertura se presenta como una ciudad con nuevas
centralidades, donde el papel del espacio público permite su articulación (Peláez, 2007).

En el caso de Bogotá, un claro ejemplo de diálogo lo pueden dar los colegios tanto
públicos como privados; pues se constituyen como elementos constructores de ciudad al
generar redes físicas y sociales tanto internas como externas. Al interior de estos se
evidencia que hoy día se fomenta la inclusión de todo tipo de estudiantes de diferentes
estratos sociales, verbigracia: los colegios en concesión o colegios privados que mediante
convenio, la SED patrocina o financia alumnos que por sus condición económica familiar
no pueden solventar dichos gastos. De este modo, dichos lugares funcionan como gestores
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de relaciones sociales, promueven la diversidad cultural y la integralidad urbana formativa;
es decir, estas instituciones son lugares que forman ciudadanía, como lo menciona (Páramo,
(2005).

Desde la perspectiva física, los establecimientos educativos hacen parte de los
componentes del espacio público, pues se convierten en eje estructurador de ciudad. Esto
sucede en la medida en que su implantación busca generar centralidades definidas como
nodos de servicios públicos, en cuyo interior, el colegio puede estar acompañando de una
guardería, jardín infantil, o una biblioteca., Asimismo, de manera próxima, este colegio
puede ser apoyado o solventar otras instituciones o equipamientos públicos, en lo posible
de carácter cultural, instituciones que definen espacialmente los nuevos desarrollos o que
consolidan los existentes.

Igualmente, en el marco de una política de regeneración y recualificación de ciudad,
el espacio público adquiere carácter emblemático y estructurante según la escala de ciudad.
En este sentido, el espacio público posee fuerza expresiva y en cuyo escenario se pueden
trasmitir ideas de igualdad a partir de su uso de manera cotidiana propendiendo a mejorar la
calidad de vida en el entorno urbano (Low & Altman, 1992).

Sin embargo, Subirats (2006) afirma que las ciudades están viviendo actualmente
procesos de complejización en los usos del espacio público como consecuencia de una
mayor diversidad, por la existencia de nuevos actores sociales y debido al aumento de la
brecha socioeconómica. Como consecuencia de ello se tienen las afirmaciones sobre la
preferencia de los nuevos espacios semiprivados sobre los espacios públicos tradicionales
por ser más controlados y seguros, trayendo consigo un rechazo hacia la diversidad social y
cultural que contribuye a fomentar procesos aparentemente imparables de segregación
espacial (Low y Altman, 1992).

No obstante, se argumenta que a pesar de la modificación del espacio público desde
su uso, la concepción de este se sigue manteniendo en el vocabulario cotidiano como: “la
calle, el andén, lugar de tránsito, la plaza, el parque, sitio de encuentro, donde se manifiesta
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el interés común por parte de los actores, espacio de subsistencia de oportunidades, de
posibilidades y no como un espacio residual” (Peláez, 2007. p.15).

Finalmente, la infraestructura educativa escolar de hoy día, mejor conocida como
megacolegios por su magnitud física y escala urbana, adquiere un valor o carácter
emblemático dentro de la composición de estructuras urbanas de un sector o UPZ
específica, y consecuentemente a la conformación de ciudad. Esta infraestructura se
convierte en un lugar en donde se forma ciudadanía y generan ambientes de socialización e
interacción con su entorno; luego, se constituye en un escenario de expresión dentro del
barrio que mejora indudablemente la calidad de vida, tanto de los que los albergan como de
los que conviven con él. Sumado a esto, algunos equipamientos educativos son generadores
de espacio público mediante zonas de cesión, espacio donde normativa y físicamente son
para la comunidad, pues permiten de manera directa generar relaciones, acciones o
actividades formales o informales, fomentando consecuentemente en él un carácter o
personalidad. Por tanto, es preponderante desarrollar conceptos base para comprender estas
relaciones, tales como: concepto de lugar, identidad y apropiación del lugar.

5.2.1 Lugar como caracterización del espacio

Para poder caracterizar un espacio específico como lugar, es pertinente iniciar con la
conceptualización de teoría del lugar; ejemplo de ello está lo definido por Canter citado por
Blanco (2012), cuya teoría del lugar se centra en el ámbito de la psicología ambiental.
Dicha teoría contribuye a comprender las relaciones de las personas con el ambiente natural
y construido, a partir de fundamentos sociales y psicológicos reflejados en los espacios
físicos, concebidos a partir de experiencias en el ambiente geográfico tanto individuales
como colectivas. Canter establece cuatro facetas que se relacionan entre sí: a) Las físicoespaciales o aspectos de diseño del lugar; b) La diferenciación funcional entendida como
las actividades o los comportamientos característicos o propios del lugar; c) Los objetivos
del lugar, refiriéndose a los valores o representaciones sociales individuales o colectivas
que se pretenden satisfacer en dichos lugares; d) La escala de interacción con la que se
relacionan los individuos (vivienda, plaza, vecindario, ciudad, región o país) (p.24).
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Asimismo, Agnew, citado por Blanco (2012) establece que el significado de lugar
está direccionado desde un emplazamiento físico que vincula tres dimensiones: “a) sitio
(donde se construyen las relaciones sociales); b) localización o posición (área o espacio
geográficamente delimitado por las relaciones sociales y económicas) c) sentido (la
significación que el sujeto da al espacio determinado)” (p.26).

Por tanto, se puede decir que las facetas establecidas por Canter, aplicadas a la zona
de transición o cesión del Mega Colegio Gustavo Rojas Pinilla, están definidas inicialmente
por los aspectos de diseño. Estos aspectos son dictaminados o regulados por las
especificaciones técnicas que obedecen a normativas de amoblamiento físico del espacio
como: mobiliario infantil, diseño de bancas, andenes, accesibilidad etc., definidas por la
cartilla del espacio público, proferida por la Defensoría del Espacio Público y la Secretaria
Distrital de Planeación.

Consecuentemente con las facetas de Canter, la funcionalidad del espacio se
encuentra dada por las actividades o comportamientos propios que en ocasiones puede ser
contradictorio con lo que se proyectó o construyó con los objetivos que se pretendían
desarrollar. Para establecer el espacio de la zona de cesión o el colegio en general como un
lugar, está la escala de interacción o de relación, que para el caso, es de escala zonal
normativamente hablando; pero, en términos del autor está dada en la escala de vecindario
y ciudad. Toda vez, la zona de cesión debe responder a las necesidades de unos barrios
determinados pero a su vez, debe prestar servicio o compartir espacios como la biblioteca a
otras sedes o a otras localidades generando redes nodales concordantes con lo establecido
por la Plan Maestro de Equipamientos Educativos.

En conclusión, el lugar se define como la relación directa entre los aspectos
arquitectónicos y emocionales; además, a partir de experiencias e influencias determinadas
por factores económicos, sociales y culturales (Páramo, 2007). Las facetas y dimensiones
de las que habla Páramo, son las que permitirán identificar la forma en que el megacolegio
como elemento generador de espacio público es implantado, y si responde a las
características del lugar y de qué manera son adoptadas por la comunidad, a partir de las
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actividades y relaciones sociales que conciben identidad y apropiación del lugar, de aquí la
importancia que genera el siguiente capítulo, donde se definen y analizan dichos conceptos,
desde la perspectiva del plantel educativo y las relaciones que pueden manifestarse.

5.2.2 Identidad y apropiación del lugar en el espacio público
La identidad del lugar es definida como el proceso cognoscitivo de carácter social que parte
de la asimilación de la experiencia y puede manifestarse a través de la conducta, las
relaciones de las experiencias, prácticas y manifestaciones individuales o colectivas
ocasionadas en un espacio determinado (Segovia M. y Neira B, 2005). Del mismo modo, se
describe como el carácter distintivo del espacio, así como es propio en el individuo, la
identidad de lugar hace parte de nuestro “Self”, es decir, del concepto que tenemos de
nosotros mismos. Por tanto, la identidad de lugar es un aspecto de la identidad individual
comparable a la identidad de género, identidad política o étnica (Páramo, 2007, p.10). Los
lugares adquieren identidad, en la medida que las personas reflejan en las actividades o
conceptos que creen o conocen de éste; es decir, cuando las personas visitan una plaza, por
ejemplo “La plaza de Bolívar” en el centro de Bogotá, se sabe así sea de manera superflua,
que su concepción y vocación es de espíritu político; y su escenario propende por las
manifestaciones y expresiones sociales. Acompañada de una arquitectura solemne, La plaza
de Bolívar permite que dicho lugar adquiera carácter político, y el desarrollo
comportamental que allí se asume tiende a dar respuesta a su vocación.

Es así como el espacio nos configura, al igual que somos el resultado de aquellos
espacios que habitamos; de allí la importancia de la adaptación de los edificios al entorno
(Páramo, 2005). De la misma manera, el lugar y su identidad están estrechamente ligados
por

factores

culturales,

ambientales,

morfológicamente

impuestos

por

diseños

arquitectónicos y urbanísticos con usos pre establecidos. Los cambios en las situaciones
sociales y políticas hacen que las personas emplacen en estos espacios actividades o
acciones que generan cotidianidad o arraigo (Low & Altman, 1992).
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La identidad del lugar, entonces, está concebida a partir de los usos reglamentados
inicialmente por la normatividad. Sin embargo, las zonas de cesión toman fuerza en
espacios comunitarios tales como los colegios, al ser sitios de encuentro y de socialización
de la comunidad en general, donde se construyen escenarios de intercambio cultural y
comercial. A partir de estos intercambios y relaciones de concurrencia cotidianos se
establecen condiciones y manifestaciones de apropiación del lugar, generando vínculos
entre los espacios físicos y las personas, a partir de las actividades que se desarrollan en él,
de manera espontánea.

La implantación de los nuevos equipamientos dotacionales educativos como lugares
de carácter, generalmente por su escala y destinación formativa, permite que el sentido de
apropiación que la comunidad tiene sobre ellos sea más fuerte o arraigada; Es decir, que al
consentir una relación directa entre la planta física y la comunidad por sus espacios y la
diversidad de usos que le son permitidos surge la concepción de considerar al colegio como
un lugar propio, “de nosotros”. En muchas ocasiones estas construcciones son motivadas,
promovidas y hasta exigidas por la misma comunidad, adoptadas de forma positiva por
varias políticas institucionales que promueven el vínculo y la cohesión de la institución
frente a la problemática de deserción escolar.

De tal forma, como la apropiación del lugar, según Lewin (1951) citado por Blanco
(2012) afirma que “el ambiente es más que el espacio físico, dando especial relevancia a los
postulados que establecen la relación entre estímulos y respuesta, entre los
comportamientos y generación de situaciones en lo que denominó ‘el espacio vital’
entendido como el vínculo que tienen las personas y sus propias percepciones” (p.24).

Por su parte, Barker (1968) enfatiza en aquellas conductas que se manifiestan en los
escenarios y los denomina “Escenarios del comportamiento”. Estos escenarios tienen una
posición geográfica, un patrón de ocurrencia y una duración, a partir de los roles que juegan
y de las rutinas que componen como en una misa, la clase en el aula y un partido de fútbol
etc. Estos escenarios de comportamiento ejercen una fuerte influencia en las acciones
humanas, las cuales se desarrollan en dos ambientes: el ecológico y el psicológico, y su
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comportamiento constantemente está influenciado por los dos. No obstante, es de suma
importancia reconocer que es el psicológico el que prima. “El ambiente ecológico son todas
aquellas reglas de conducta social que son promovidas de manera positiva previniendo las
negativas mediante sanciones determinando el comportamiento de un lugar” (p. 43)
Adicionalmente, Barker establece que buena parte de la varianza observada en el
comportamiento se explica por el escenario en el que ocurre.

En síntesis, el ambiente trasciende más allá de lo físico o tangible de un espacio
determinado, más allá del límite establecido por la licencia de urbanismo o diseño
arquitectónico, y que solo a través de las conductas se crean escenarios de
comportamientos, guiados por reglas. Algunas de estas reglas son sociales, pues de manera
positiva, metodológicamente sancionatoria, promueven conductas específicas en un lugar,
generando los denominados escenarios del comportamiento.

5.3

Equipamientos Dotacionales Educativos

En esta sección se abordarán conceptos relacionados con los equipamientos dotacionales
educativos; para ello, se analizarán temas básicos como la pedagogía y correspondencia
arquitectónica como contribución espacial al aprendizaje, la aplicabilidad física del
proyecto educativo institucional y el vínculo que genera el colegio con la comunidad. Este
se denominó hábitat escolar generador de espacio público y entornos escolares con
significado. Asimismo, se define el concepto de hábitat escolar, particularmente en el
sentido espacial general, donde se trasponen los elementos como la participación del
entorno, espacios de formación, mobiliario y la articulación con programas que integran
actores y factores externos como los ambientales y culturales.
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5.3.1 Arquitectura escolar y pedagogía.

“Escuela: escenario para aprender a vivir. Vivir: hacer, conocer, convivir, ser, saber
pensar, saber querer, pilares de la libertad humana”. (Ley general de educación Nº 115 de
1994)

Hablar de arquitectura escolar, indudablemente nos hace volcar la mirada hacia el modelo
pedagógico y la respuesta que usualmente se tenía como modelo constructivo, con la
pretensión de apoyar los desafíos formativos a través de la historia. Benavides (2007)
menciona los conceptos básicos establecidos por vitrubio y que han servido de referente a
lo largo del tiempo como lineamientos para diseñar cualquier tipo de edificación.
“Firmitas” refiriéndose a la estabilidad, firmeza, resistensia en su estructura portante,
garantizando la seguridad de los que allí habitan; “Utilitas” funcionalidad espacial; y
“Venustas” significado ligado a belleza o estéticamente agradable a la vista y la
sensibilidad humana. Sin embargo, para el autor es indispensable agregar el otro concepto,
el “aporte pedagógico” no como la funcionalidad sino con la pretension de generar una
carga motivacional tanto a los espacios tangibles como a sus usuarios. Esta nueva
arquitectura escolar debe propender por ser consecuente con un proyecto pedagógico
previamente establecido por la misma comunidad educativa; de tal forma que la nueva
generación de colegios tengan un lenguaje integral que sea capaz de generar cohesión con
el sector donde va a ser implantado.

Las connotaciones pedagógicas y formales para los nuevos equipamientos
educativos están enmarcadas por la Ley General de Educación, y plasmadas en el libro
Construyendo pedagogía de Rivera y Asociados (2000). En el texto se afirma que: tanto las
areas libres y construidas deben conformar y determinar un ambiente pedagógico integral
“en cuyo interior se establece una intensiva trama de relaciones y dinámicas a través de las
cuales se lleva a cabo la tarea formativa institucional” (p,13). A partir de esto, se puede
entender al colegio como “espacio material” y “espacio simbólico”. El primero en la
medida en que el espacio físico afecta o mejora la calidad de la enseñanza, pues brinda
lugares con sensación de comodidad, seguridad y salubridad, en pocas palabras
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habitabilidad; el segundo puede ser considerado desde tres aspectos: la institución
equivalente a Continente: o espacio propio de iteracción, que con el tiempo adquiere una
identidad institucional, definida como un solo organismo cargado de significados y
vínculos afectivos; como Vehículo de Expresión: en la medida en que genera relaciones con
los otros; “ los otros” entendido como la comunidad, el mismo estado y otras instituciones;
y expresado a través de un Modelo pedagógico definido a partir de las concreciones de
interacción entre los diferentes actores internos y externos del plantel con el único fin de
brindar aprendizaje de calidad. Para esto debe exitir una planeación y un diseño
arquitectónico acorde Fernandez, 1998 citado por Rivera & Asociados (2000).
La frase “A necesidades pedagógicas, respuesta arquitectónica” resume la
problemática de origen, evidentemente pedagógica con una solución arquitectónica, dado
que cada uno de los espacios debe contribuir al desarrollo y aprendizaje de los individuos al
lograr espacios “vivos, dinámicos, versátiles y en permanente cambio”. En este sentido, el
proyecto debe facilitar las actividades participativas y de interacción con la comunidad
local, respondiendo a su entorno inmediato al ser generador de espacio público (Benavides,
2007). Reiterado por Ex Subsecretario el Dr. Mejía “crear espacios más que para
aprender, para enseñar”.

Es así, como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), regulado por la Ley 115 de
1994, Ley General de Educación y Decreto 1860 de 1994, es el que brinda el énfasis, perfil
o característica específica a una institución, determinando los requerimientos espaciales
arquitectónicos, para su posterior desarrollo pedagógico. Adicionalmente, el PEI plantea la
propuesta de organización de la tarea educativa de una institución, que debe responder a
unos principios y fines educativos, políticos y éticos de la ciudad y sus necesidades con
relación a su entorno. Este instrumento que si bien es de carácter inicialmente pedagógico,
es la carta de navegación para la realización de un colegio. Su énfasis educativo incidirá de
manera asertiva o no en la comunidad académica, recopilará las necesidades del sector, su
vocación y sus destrezas, para generar un programa pedagógico que posteriormente se vea
reflejado en un proyecto arquitectónico que pueda responder espacialmente a los
requerimientos de la comunidad.
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El colegio Gustavo Rojas Pinilla, por ejemplo, brinda a la comunidad espacios de
integración académica y cultural, en la medida que ofrece programas académicos y de
capacitación extracurricular con énfasis en artes, en procura de dar respuesta al Proyecto
Educativo Institucional PEI, denominado “ creatividad y saber: expresiones del talento
Gustavista”. A través de estas actividades se integran espacios físicos abiertos y cerrados
con actividades que involucran a la comunidad y a los estudiantes, fomentando programas
ambientales y artísticos, respondiendo al concepto de espacio simbólico en sus tres
dimensiones.

5.3.2 Hábitat escolar generador de espacio público y entornos escolares con
significado.

“Concebir la escuela, como un sistema o modelo de ciudad. Si los niños no son
capaces de explorar el mundo adulto que los rodea nunca llegarán a ser adultos”.
Christofer Alexander citado en (Benavides Alberto, 2007, p40)

El colegio es sin duda uno de los lugares por excelencia, donde confluyen o se
concentra la comunidad en torno a múltiples actividades, entre ellas, las asambleas de
padres o reuniones comunales que llevan a cabo las Juntas de Acción Local (JAL). Esta
junta es un escenario de democracia donde las personas ejercen el derecho a votar.
También, el colegio es usado, por situaciones adversas de índole natural u otro, como
refugio temporal. En este sentido, la escuela adquiere una condición de pertenencia y
apropiación. En muchas ocasiones es la misma comunidad la que motiva, promueve y hasta
exige la construcción de su colegio, adquiriendo una condición de propio o de “nuestro”. Es
así como las SED en reciprocidad a su gestión e interés de promover el desarrollo
formativo de su entorno, hace partícipes a la comunidad en la planeación y proyección
arquitectónica del colegio, lo cual incentiva aún más el arraigo por su institución; claro está,
también con el objetivo de iniciar desde los hogares el proceso de desarrollo de valores de
cuidado y amor por su plantel, en los niños, niñas y jóvenes que lo disfrutarán (Benavides,
2007).
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5.3.2.1 Resignificación de la escuela en la ciudad.

La escuela es el lugar en donde no sólo se aprende a aprender y a pensar, sino también
donde se aprende a convivir, a posibilitar la experiencia de socializar con los otros
(Hidalgo, 2009).

En la actualidad, los edificios escolares están ocupando un lugar central en el
planteamiento de las estrategias territoriales como componentes esenciales de la ciudad, no
sólo como equipamiento para suplir una demanda educativa, sino como motores del
desarrollo social. Una de las pautas para la localización de los colegios son las políticas de
protección del medio ambiente e integralidad de los edificios con el entorno, así como el
seguimiento de las normas nacionales. Uno de los factores prioritarios para la consolidación
del modelo territorial es el Sistema de Equipamientos Educativos, que consolida su modelo
a través de centralidades y nodos educativos a partir de una gestión local que permite su
reequlibrio; es decir, la infraestructura educativa es parte integral de la ciudad que aporta a
la construcción del conjunto urbano (Hidalgo, 2009).

Con la construcción de los equipamientos educativos se aporta en gran medida
a la planeación integral de la ciudad, contribuyendo a la construcción de
contexto urbano, impulsando la dotación de los espacios tradicionalmente
excluidos del desarrollo, con infraestructuras de fácil acceso y buena calidad.
Así mismo optimiza sus edificaciones con la apertura hacia otras actividades
comunitarias gracias a la ampliación de la oferta de servicios. (Hidalgo, 2009)

Por su parte, Jaime Frank Rodríguez, ex decano de la facultad de artes de la
universidad Nacional de Colombia, uno de los autores del libro Más y mejores colegios
para Bogotá, hace mención a las claves de acceso a la nueva infraestructura escolar
contextualizadas en escenarios comunitarios. La primera se denomina “Tejer Ciudad”
considerada la más importante por tratar de resignificar la articulación entre escuela y
ciudad en procura de beneficios mutuos.
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La integración del edificio con la ciudad, favorece la integración de los
contextos social y cultural a la educación y genera un diálogo que permite el
cultivo y desarrollo individual y la formación de mejores ciudadanos, por otra
parte la escuela se convierte en dinamizadora de la cultura e impulsa y
acompaña, incluso por la simple imagen que proyecta el desarrollo de la
comunidad en la que se instala. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2009, p.30)
La segunda clave, la definió como el “Diálogo Pedagógico”. Siguiendo la línea vista
en el capítulo anterior de Arquitectura escolar y pedagogía, el autor reafirma lo dicho. En
este apartado, Rodríguez hace hincapié en la negación que mantuvieron las instituciones
escolares con la ciudad, basado en el descuido y deterioro de la planta física, la mala
calidad de sus materiales y la falta de mantenimiento, lo que ocasionó un aislamiento de la
vida urbana, y la no aceptación pedagógica. Y la tercera clave se centra en lo que llamó
“Constantes Integradoras”, como el apoyo interinstitucional e interdisciplinario entre las
universidades y la SED, en los procesos que sirvieron para dar un giro a la arquitectura
escolar tradicional.

La pretensión hoy día, es que la escuela o mejor el colegio, rebase sus límites y
fronteras y se confunda con la ciudad educadora, con sus parques y plazas, sus calles y
rincones, sus escenarios culturales y deportivos. A su vez, se busca que la escuela esté
abierta y sea generosa de invitar a todos a compartir su hábitat en un encuentro recíproco
entre la escuela y la ciudad. “Los sitios de encuentro comunitario” vitalizan y estimulan
espacios culturales y sociales para crear sentido de pertenencia y cuidado de su
infraestructura: un hábitat abierto, transparente constructor de ciudad, vínculo de
convivencia social y generador de espacio público de frente a la ciudad (Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., 2009).
Por su parte, Rivera Realpe y Asociados (2007) menciona que: “la escuela es
generadora de espacios para la participación ciudadana y democrática por medio de la
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autegestión institucional, vinculadas a culturas locales y comprometida con los entornos
sociales y medioambientales propios” (p.14).

El colegio Gustavo Rojas Pinilla por estar inscrito en una localidad donde su vecino
casi que inmediato es el Humedal de Techo, conlleva a sus directivas a formular dentro de
su PEI, proyectos con énfasis ambientales de respeto con su entorno, trabajo comunitario e
interadministrativo con la Secretaria Distrital de Ambiente. Estos programas de
capacitación y fomento para la convivencia y cuidado del humedal, entre otras actividades,
evidencian el compromiso que tiene el colegio con su comunidad y el entorno.

Aquí, una de las percepciones que las personas hacen frente a sus nuevos planteles,
recolectada por la revista, Más y Mejores Colegios para una Educación de Cálidad “ Una
mirada de la comunidad sobre la nueva infraestructura” (Secretaria de Educación del
Distrito, 2007).

La parte física fue como un cambio extremo.Yo creo que uno como estudiante
merece las mejores instalaciones, las mejores bases para hacer una buena
educación. Los ciudadanos siempre se preguntan qué se está haciendo con la
plata de los impuestos y ahora que se ve que se están utilizando en algo bueno
se siente que se está aportando a la educación de este país, en beneficio de los
niños de bajos recursos con colegios como éste. Jullieth Andrea Lèon
Vanegas, egresada colegio Marruecos y Molinos.

Es la primera vez en la historia que veo que la Secretaria de Educación
invierte tanto dinero para arreglar la institución. Estoy feliz de saber que mis
hijos se sienten más a gusto, tienen más comodidad y acceso a áreas de mayor
tranquilidad y movilidad. Esto es histórico para nosotros en la ciudad. José
Orlando Vargas M. Padre de familia, colegio Rodrigo Lara Bonilla.

La nueva infraestructura educativa de la ciudad fortalece la imagen de la
educación pública y se constituye en un factor determinante para avanzar en la
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permanencia de los niños y las niñas y en la calidad de la educación. Abel
Rodrigiuez Cèspedes, Ex Secretario de Educación del Distrito 2004-2008.
En síntesis, los conceptos definidos en este apartado son pertinentes en la medida en
que permiten dilucidar de qué manera la infraestructura escolar en la actualidad adquiere un
carácter emblemático dentro de la estructura de ciudad. En este punto, el colegio se
convierte en un lugar de gran importancia tanto espacial como social, pues contribuye en la
generación y comprensión de las relaciones entre diversos actores que obedecen a factores
normativos y de diseño urbano, arquitectónico y amoblamiento físico, entre otros. Del
mismo modo, este espacio es adoptado por la comunidad, en muchas ocasiones desde su
gestación, para promover la apropiación o vínculo afectivo de la comunidad hacia el
colegio a través de comportamientos guiados por reglas o de manera espontánea, capaz de
generar cohesión con su entorno inmediato, convirtiéndose realmente en un lugar.

6.

MARCO NORMATIVO

En este capítulo se retomarán aspectos normativos sobre el espacio público y los
equipamientos educativos que se encuentran dispuestos de manera jerárquica en la
normatividad, y en concordancia con las políticas y lineamientos del orden nacional y
distrital. Esto con el propósito de centrar esta mirada en torno al espacio público y al
sistema de bienes inmuebles de uso público. Este acercamiento de carácter normativo
permitirá un análisis a la problemática particular del proyecto, y un estudio físico–espacial
en el lugar reconocido como margen o zona de cesión, reglamentada por el Plan Maestro de
Equipamientos Educativos Decreto 449 de 2006. Y es a partir de este marco normativo que
se pueden derivar unas acciones sugerentes a contribuir a la gestión urbana de estos
espacios.

Antes de la entrada en vigencia de la Constitución Nacional de 1991, el espacio
público hacía parte de los elementos vacíos o residuales de la ciudad dejados por los
predios privados. En el mejor de los casos, aunque dispuestos, no participaban de la
convivencia o la realidad del entorno del barrio, y a pesar de tener cierta percepción de que
era un espacio de “todos” no se tenía legitimación sobre este. Una vez la Constitución
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Nacional los cataloga como “bienes protegidos”, en su Art. 63 se asigna al estado la
obligación de su protección y destinación material haciéndolos perceptibles y
constituyéndose en un eje estructurador en el desarrollo urbano a partir de referentes
naturales como la definición de la estructura ecológica principal, entre otros (Rodríguez,
2006).

Posteriormente y con el objetivo de regular el territorio, se reglamenta la Ley 388 de
1997; cuyo objetivo y principios generales son armonizar las normas contempladas por la
Ley 9, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley que crea el Sistema Nacional
Ambiental, así como de garantizar, velar, crear y defender el espacio público y la
protección del medio ambiente, entre otros. Es así, que en su capítulo 5, artículo 36 y 37 se
definen las actuaciones urbanísticas públicas y la obligatoriedad de contemplar el espacio
público dentro de ellas, establecidas como las cesiones gratuitas que los propietarios deben
hacer con destino específico, en concordancia con las sentencia C-495 de 1998 y capítulo
11 de esta Ley; a fin de someter a sanciones a los infractores y garantizar su cumplimiento.

Adicionalmente, esta ley regula los planes de ordenamiento territorial que para el
presente estudio es el P.O.T de Bogotá, aprobado por el Acuerdo Distrital, Decreto 619 de
2000, Decreto 469 de 2004 y posterior 190 de 2004. Este último fue modificado por el
Decreto 364 de 2013 “Modificación excepcional al Plan de Ordenamiento Territorial” (ME
P.O.T).

Para el año 1998 el gobierno nacional reglamenta el manejo del espacio público en
los planes de ordenamiento territorial mediante el Decreto 1504 de 1998. En dicho decreto
se asigna al estado la obligación de velar por la integridad y la destinación al uso común del
espacio público, dando prelación al planeamiento, construcción y mantenimiento sobre los
demás usos. De igual forma, define y clasifica los bienes y elementos constitutivos
naturales y artificiales que hacen parte del sistema de espacio público; reglamenta las
escalas urbanas y las prioridades que tiene este espacio frente a las actuaciones urbanísticas
propuestas en los diferentes instrumentos adoptados por el P.O.T. Por otra parte, este
decreto precisa la fórmula y criterio para establecer el déficit cuantitativo y cualitativo de
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espacio público por habitante, y le concede al Ministerio de Desarrollo Económico, la
metodología para la cuantificación y especificación del índice mínimo efectivo de espacio
público por habitante, para ser alcanzado durante la vigencia del P.O.T.

6.1

Ordenamiento Territorial

El Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá D.C. [P.O.T]10 define las políticas,
estrategias, objetivos y conceptos de manera armónica con las leyes estatutarias antes
definidas, y establece los usos y normas específicas para el componente urbano y rural que
conforma el Distrito Capital, en torno a las 20 localidades que lo conforman. En el P.O.T se
puede encontrar, entre otros, la definición de espacio público, parques, cesiones y
equipamientos, etc. y establece procesos para la generación de espacio público y
consecución de suelo útil a partir de la regulación de instrumentos urbanísticos. De este
modo, es preciso dar inicio con la definición de espacio público según este acto
administrativo, que es estimado como de primer nivel.
Sistema de espacio público: Es el conjunto de espacios urbanos conformados
por los parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles
ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los
edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y
construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos. Es una red
que responde al objetivo general de garantizar el equilibrio entre densidades
poblacionales, actividades urbanas y condiciones medio ambientales, y está
integrado funcionalmente con los elementos de la estructura ecológica
principal, a la cual complementa con el fin de mejorar las condiciones
ambientales y de habitabilidad de la ciudad en general. (Decreto 190 de 2004,
Art. 21)
Es así como la normatividad, herramienta para la implementación, consecución y
obligatoriedad de espacio útil o efectivo para el desarrollo de las zonas públicas a partir de
10

Decreto N° 190 del 22 de Junio de 2004, “Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en
los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003”.
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regulaciones previas, le permitió a la ciudad contar con espacios abiertos, de movilidad, de
encuentros sociales y vinculativos con la cultura, así como la exaltación histórica de
eventos que identifican a una nación. Así pues, desde la reforma urbana mejor conocida
como la Ley 9 de 1989 se definió el espacio público como:

El conjunto de inmuebles públicos y elementos arquitectónicos y naturales de
los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a
la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que trascienden (…) por
tanto, el espacio público está constituido en general por todas las zonas
existentes o debidamente proyectadas en el que el interés colectivo sea
manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el
uso y disfrute colectivo. (Art.5)

Para

los

equipamientos

dotacionales,

específicamente,

las

acciones

van

encaminadas a establecer relaciones entre el sistema de equipamientos existentes y los
requeridos, de tal forma que responda asertivamente con los diferentes tipos, dinámicas de
organización social y la relación con la región. Es así como, el P.O.T en su articulado
determina los parámetros y criterios para la producción de suelo público a través de
cesiones obligatorias en procesos de urbanización, las normas generales de distribución,
características y destinación para suelos que se desarrollen a partir de procesos de
urbanización y que adicionalmente se ubican dentro del tratamiento de desarrollo (Decreto
190 de 2004, Capítulo 9, Sistemas de equipamientos, artículos 230, 231 y 232).
El colegio Gustavo Rojas Pinilla, según la Unidad de Planeamiento Local – UPZ
46, se inscribe en una zona con tratamiento de desarrollo11 . Adicionalmente, por estar
dentro de una zona urbanizable no urbanizada y cuya área supera las 10 hectáreas, el predio
está sujeto a la formulación y aprobación de un plan parcial, proceso que debe estar acorde

11 1. Definición. Los Tratamientos Urbanísticos son instrumentos normativos que orientan de manera
diferenciada, las intervenciones que se puedan realizar en el territorio, el espacio público y las Edificaciones
según las características físicas y las dinámicas del ámbito de aplicación, acorde al Modelo de Ordenamiento
adoptado en este Plan.2. Tratamiento de Desarrollo. Definición. Es aquel que se aplica a zonas del suelo
urbano o de expansión, urbanizables no urbanizados, que deban incorporarse al desarrollo, mediante el
adelanto de procesos de urbanización.
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con las normas y lineamientos establecidos en el Decreto 2181 de 2006. Estas condiciones
obligan al colegio a generar espacio público con destinación específica; es decir, “Los usos
dotacionales deberán prever el 8% del área neta urbanizable como cesión obligatoria y
gratuita para espacio público, (…) esta cesión se hará con el fin de complementar andenes,
crear plazas, plazoletas o alamedas que articulen dichos usos a la estructura urbana de la
ciudad (...)” (Art.362 numeral 4). Estos usos serán propuestos y aprobados en la licencia de
urbanismo en concordancia con el Decreto 1469 de 2010 y según los planes maestros
respectivos.
Con el fin de dar alcance a los objetivos formulados en el P.O.T, la administración
distrital comprendida entre los años 2004 – 2008 se inicia el proceso de formulación y
adopción de los planes maestros sectoriales; y es así como, con el Decreto Distrital 449 de
2006 se adopta el Plan Maestro de Equipamientos Educativos - PMEE, para los colegios
públicos y privados. Este es un instrumento encaminado a mejorar las condiciones de
habitabilidad, funcionalidad y a la consolidación de espacios constructores de ciudad como
escenario pedagógico. Por tal razón, dispone sus equipamientos para el encuentro de los
ciudadanos y para el desarrollo de la vida colectiva” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2006,
p.3).
Asimismo, el PMEE define estrategias y metas de intervención en el territorio
prioritario para aumentar la cobertura, reducir el déficit y mejorar el entorno inmediato
mediante la consolidación de equipamientos integrados, especialmente en suelo estratégico
como Planes Parciales y de nuevos desarrollos. A partir de la implementación de una guía
denominada “Guía de Parámetros y Estándares Urbanísticos y Arquitectónicos” se definen
criterios básicos para orientar la planificación y diseño de las construcciones escolares con
relación a su entorno urbano. Dentro de la formulación e implementación del sistema
urbano educativo, se busca armonizar el urbanismo, la pedagogía y la arquitectura con
diferentes elementos: tipologías de implantación, patrones de localización, accesibilidad,
áreas de influencia, integración espacial con el entorno inmediato, imagen y paisaje urbano,
Anexo 3 (p.36). (Departamento Nacional de Planeación, 2012).

48
Por otra parte, el Decreto 215 de 2005 por el cual se adopta el Plan Maestro de
Espacio Público – PMEP, y en los términos que trata el Plan de Ordenamiento Territorial,
concreta las políticas, estrategias, programas, proyectos y metas relacionados con el espacio
público del Distrito Capital. Además, dicho decreto establece las normas generales que
permiten alcanzar una regulación sistemática en cuanto a su generación, mantenimiento,
recuperación y aprovechamiento económico, calidad y apropiación social. Para el logro de
estos fines, se establecen objetivos específicos, entre otros, el adecuar la cantidad y el
destino de las cesiones para espacio público que deban efectuarse en desarrollo de los
procesos de urbanización y edificación en el Distrito Capital (Art. 5, Numeral 11).
Las estrategias están orientadas a dar respuesta a factores sociales, económicos y
de coordinación institucional; con el propósito de apoyar a la función pública con el manejo
y utilización del espacio público y promover la adecuada apropiación social. El Plan
Maestro cuenta con instrumentos de evaluación, control y seguimiento a partir de
indicadores que de manera periódica medirán la información relacionada con el número de
metros cuadrados incorporados al inventario y a los índices de satisfacción de los
estándares de espacio público.
En el mencionado decreto se establecen programas de creación y consolidación de
redes para la gestión social del espacio público a través de las Unidades de Planeamiento
Zonal y los demás instrumentos de planeamiento. La administración Distrital debe
estimular y promover la creación y el fortalecimiento de redes de gestión social; las cuales
tendrán por objeto apoyar la función pública relacionada con el manejo y utilización del
espacio público; al igual que debe promover la adecuada apropiación social del mismo,
Decreto 215 de 2005, Art.55 (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2005).
Consecuentemente, el PMEP define los espacios públicos de alta complejidad:
“Comprenden las zonas cuya atención es prioritaria para garantizar la seguridad ante
riesgos y evitar ocupaciones ilegales, las cuales deben contar con un diseño y un plan de
intervenciones prioritarias” (Decreto 215 de 2005 Art. 41). Los espacios públicos de alta
complejidad son: c) Aquellos que tienen una sobrecarga de actividad proveniente de algún
equipamiento (Decreto 215 de 2005 Art. 41).

49
De otra parte, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES en su
documento N° 3718 de enero de 2012, establece la Política Nacional del Espacio Público
en el marco de las siguientes estrategias generales: “Construir Ciudades Amables” de la
visión Colombia 2019 y “prosperidad para todos” del Plan Nacional de Desarrollo (PND,
2010-2014), encaminadas a alcanzar una sociedad justa y con oportunidades, siendo de
gran importancia la consolidación de un espacio público accesible, adecuado y suficiente, a
través del apoyo y fortalecimiento a las entidades territoriales.

En este orden de ideas, el objetivo general del Plan es contribuir a la disminución
del déficit cuantitativo y cualitativo del espacio público en los municipios y distritos a
diferentes escalas. El Plan tiene como prioridad las zonas en donde se localiza la población
más pobre, y para llevar a cabo su objetivo fomenta la participación público – privada, las
estrategias, la normatividad de gestión y la financiación.

Conforme a lo anterior, el Conpes formula cuatro (4) ejes problemáticos y define
estratégicas, plan de acción y recomendaciones dirigidas a:

a) La precisión de conceptos asociados a la generación, gestión y sostenibilidad
del espacio público; b) el fortalecimiento de la información; c) la articulación del
espacio público en el ordenamiento territorial y ambiental; d) la articulación de
las estrategias sectoriales que intervienen el espacio público, y; e) la gestión y
financiación de planes, programas y/o proyectos de espacio público (p. 2-13).

Asimismo, el Conpes menciona en su diagnóstico el problema general a partir del
déficit cuantitativo y cualitativo del espacio público que se relaciona con los modos de
apropiación, ocupación y uso del territorio urbano, y establece las dificultades para su
medición. Una de las falencias de carácter cuantitativo, es la “dificultad en el reporte y
entrega, e imprecisión de la información relacionada con áreas de cesión destinadas a
espacio público en proyectos de urbanización y construcción por parte de los constructores”
(p.9).
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Del mismo modo, establece que para el déficit de espacio público de carácter
cualitativo a nivel nacional y territorial, no se han desarrollado estudios que permitan
revelar el estado actual de las zonas que conforman en espacio público; sin embargo, el
balance fue hecho de forma perceptiva y se fundamenta en la carencia de inmobiliario y de
diseño urbano en materiales y usos.

El primer eje problemático, se centra en establecer las dificultades institucionales
para el financiamiento, asistencia técnica, gestión, información y control del espacio
público; el segundo, por su parte, instaura la imprecisión en los conceptos y normas
asociadas con el espacio público; el tercero determina las debilidades en la aplicación de los
instrumentos para planear, ordenar y diseñar el espacio público, en cuyo contenido numeral
“C” determina:

Falta de claridad en la generación y construcción del espacio público como
resultado de los procesos de urbanización. Adicionalmente a las dificultades
anotadas en relación con las cesiones urbanísticas, no existen parámetros
claros a nivel nacional de planificación, diseño, construcción y delimitación
(cerramiento) del espacio público en proyectos urbanísticos. Adicionalmente a
las dificultades anotadas en relación con las cesiones urbanísticas, no existen
parámetros claros a nivel nacional de diseño, construcción y delimitación
(cerramiento) del espacio público en proyectos urbanísticos y comerciales.
(Departamento Nacional de Planeación, 2012, p.15)

El cuarto eje problemático consiste en la falta de apropiación colectiva de los
espacios públicos y dificultades para conciliar los intereses públicos y privados en el uso de
las áreas destinadas a espacio público.

Por último, se analizará el Decreto por el cual se adopta el marco regulatorio del
aprovechamiento económico del espacio público en el Distrito Capital; decreto que a la
fecha de análisis no se ha enumerado ni publicado. Sin embargo, dado el valor normativo
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que en él reposa, se ve pertinente su análisis y registro como instrumento que servirá como
soporte en la formulación de la propuesta de lineamientos normativos.

De esta manera, el objetivo general de este acto administrativo es generar un marco
regulatorio de aprovechamiento económico del espacio público, mediante la concreción de
políticas, estrategias de gestión y aprovechamiento económico, así como la definición y
clasificación de los diferentes tipos de aprovechamiento. De igual forma, en este acto se
precisan los actores y se establecen tiempos, instrumentos, mecanismos y acciones para que
todos accedan en igualdad de condiciones (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2013).

El fin de este marco es: prevenir y eliminar la ocupación indebida del espacio
público, mitigar los efectos negativos, armonizar el aprovechamiento económico con los
intereses generales y particulares, distribuir equitativamente las oportunidades de
actividades específicas y generar fuentes de financiación (Art. 5).

En el mismo sentido, el artículo 6 adopta el glosario y definiciones, entre ellos la
definición de bienes de uso público, como aquellos de dominio estatal, cuyo uso pertenece
a todos los habitantes y están a su servicio de manera permanente. Este proceso se puede
identificar claramente en la ilustración 2, Componentes del espacio público, citado en el
Conpes 3718 de 2012.

Ilustración 2. Componente del Espacio Público. Fuente: Artículo 5 del Decreto 1504 de 1998.
Fuente: DNP-DDU (2011) en el CONPES N° 3718 de 2012.
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Como resultado, se generan actividades de aprovechamiento económico y
elementos del espacio público; actividades que están consolidadas en el artículo 7, en cuyo
contenido se exalta la correspondiente descripción de cada una de ellas. Entre otras
actividades podemos encontrar aquellas que tienen que ver con la cultural, los mercados
temporales, la recreación, el deporte, las obras audiovisuales, los estacionamientos, la
recreación pasiva, los campamentos de obra, los enlaces peatonales, la venta de alimentos
en la vía, las actividades comerciales el (ZAEP) y el aprovechamiento económico del
mobiliario urbano.

Los espacios públicos y las activiades permitidas están contenidas en el cuadro que
hace parte del artículo 8, en donde además se describe el tipo de espacio, los elementos
constitutivos y la actividad permitida, discriminado entre espacio público construido,
natural y elemento complementario. Al respecto, se puede afirmar que la zona de cesión del
colegio Gustavo Rojas Pinilla, se ubica en el tipo de espacio público construido en los
elementos “parque de escala vecinal”; cuyas actividades permitidas giran entorno a
acciones culturales, filmación de obras audivisuales, acciones recreativas, deportivas,
actividades comerciales en ZAEP12 y mercados temporales. Al mismo tiempo, puede estar
incluido en la descripción de zonas o franjas de terreno entre las edificaciones y las vías,
lugares que permiten las muestras fotográficas, pictóricas y escultóricas (Capítulo II, art.8).

Consecutivamente, el documento define los actores públicos y privados del
aprovechamiento económico del espacio público, así como las entidades gestoras y las
funciones que deben asumir. El capítulo IV de este mismo documento establece las
modalidades del aprovechamiento y su aplicabilidad a largo, mediano y corto plazo. Acorde
con lo anterior, se fijan instrumentos como actos administrativos que estructuran la
aplicabilidad, mantenimiento, control, ubicación, horarios y retribuciones por su uso en el
marco del cumplimiento de los objetivos allí previstos.

12

ZAEP: Zonas de aprovechamiento económico público, Decreto 215 de 2005 capitulo II Art. 8 y Capítulo
III art. 16.
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Ahora bien, los apartados, aspectos y generalidades del presente marco normativo
están señalados en la Tabla 3, en la cual se compilan todas las disposiciones y temas
específicos de normatividad en la cual se regula el trabajo de investigación.
Tabla 3. Compilado marco normativo
ACTO ADMINISTRATIVO
LEY 9 DE 1989

ARTICULADO

Reforma urbana

7, 125

CONSTITUCION NACIONAL 1991

63, 72, 82
Regula los planes de ordenamiento y estructura

LEY 388 DE 1997

su aplicabilidad y norma en los componentes

1,3,9,19,27,36,37,99

urbanos y rurales.
SENTENCIA C-495 DE 1998

Obliga y sanciona el incumplimiento de las
obligaciones urbanísticas.
Acto administrativo por el cual se reglamenta el

DECRETO 1504 DE 1998

manejo del espacio público en los planes de

1,2,12,13,14,17,28

ordenamiento territorial.
Se reglamente parcialmente las disposiciones
DECRETO 2181 DE 2006

relativas a planes parciales contenidas en la ley

2,18,20,27

388 de 1997.
Se reglamenta las disposiciones relativas a
DECRETO 4300 DE 2007

planes parciales referidos en términos del ámbito
espacial

y

procedimientos

de

concertación

ambiental.
Define las políticas, estratégicas, objetivos en los
DECRETO 190 DE 2004 - [P.O.T]

componentes urbano y rural y establece, usos y

13,21,43,45,239,232,241,242,

norma específica para los diferentes sectores de

243,261,276, 278,361,362

Bogotá.
Instrumento de carácter distrital que establece
estándares urbanísticos y arquitectónicos en
DECRETO 449 DE 2006 - [PMEE]

procura

de

brindar

calidad

habitacional

y

funcional en los colegios privados y públicos del

1,6,7,21,28,30,37,45,53Y
Anexo 3

distrito capital.
DECRETO 215 DE 2005 - [PMEP]

Decreto de carácter distrital por el cual se adopta

9,10,12,23,24,

el plan maestro de espacio público.

37,38,41,55,
Introducción, antecedentes,

DOCUMENTO CONPES 3718 DEL

Documento por el cual se aprueba la política

31 DE ENERO DE 2012

nacional de espacio público.

marco conceptual,
diagnóstico,
estrategias y
recomendaciones

Decreto en revisión y aprobación, por el cual se
DECRETO N° ___ DE ___DE 2013

adopta el marco regulatorio del aprovechamiento
económico del espacio público en el distrito
capital.

3, 6, 7, 8,11, Cap. IV, 25, 31
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Fuente elaboración propia.
En conclusión, vemos cómo el marco regulatorio, tanto nacional como distrital a
partir de la Ley 9 de 1989 y la Constitución Nacional de 1991, fomenta la legitimación del
espacio público, haciéndolo perceptible y constituyéndolo en eje estructurante del territorio,
regulándolo mediante la Ley 388 de 1997 y subsiguientes. De esta forma, vincula de
manera obligatoria el sistema de espacio público distrital a todos las instrumento de gestión
urbana en todos los niveles jerárquicos, tal como lo podemos ver en la tabla resumen del
marco normativo. En fin, es así, como desde la formulación de los planes maestros, planes
parciales y licencias de urbanismo se establecen las actuaciones para generar, desarrollar,
proteger, velar y aprovechar el espacio público. Asimismo, se instituyen sanciones a los
infractores o invasores del espacio público.
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7.
7.1

DISEÑO METODOLÓGICO

Contextualización

El propósito de este capítulo es georeferenciar espacialmente la localidad, la unidad de
planeamiento local y el plan parcial donde se inscribe el área de análisis, a partir de su
localización dentro del territorio del distrito capital. La caracterización mostrará de forma
general el proceso de urbanización de la localidad y datos cuantitativos y cualitativos de las
áreas y su clasificación del uso del suelo, establecido por el Plan de Ordenamiento
Territorial vigente.

La localidad de Kennedy se ubica en el sector sur occidental de la ciudad de Bogotá
y limita, al norte con la localidad de Fontibón por el eje del río Fucha y el Municipio de
Mosquera por el eje del río Bogotá; al sur, con las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y
Tunjuelito por la troncar NQS; al oriente, con la localidad de Fontibón y Puente Aranda por
la avenida del congreso eucarístico; y al Occidente, con las localidades de Bosa por el eje
del río Tunjuelo y el Municipio de Mosquera. Kennedy tiene una extensión total de 3.859
(ha), de las cuales 389 están clasificadas como suelo protegido (Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C , 2009).

Ilustración 3. Localización general, entidad territorial localidades Bogotá D.C, Fuente: Shapes
SDP.

56
El proceso de urbanización de la localidad de Kennedy inicia con la construcción
del aeropuerto y el Hipódromo de Techo entre 1930 y 1938. En torno a estos, se impulsaron
barrios de carácter obrero como respuesta a los programas de autoconstrucción coordinados
por Provivienda. Tales barrios fueron brotes insípidos de urbanización que se desarrollaron
a la par con la necesidad de mejorar el servicio aeroportuario. Así, surge la Avenida de las
Américas en 1948 como acceso principal, se da la construcción de la cervecería y los
nuevos programas de vivienda que ofreció el Instituto de Crédito Territorial (ICT).
Posteriormente, con el traslado del aeropuerto de Techo, la localidad contó con una basta
cantidad de suelo apto y disponible para más proyectos de vivienda, que se fueron
desarrollando de manera paulatina; factor determinante en las oleadas de desarrollo que
tuvo en su momento la localidad de Kennedy.

Sin embargo, el transcurso de urbanización perdió iniciativa por el estado, dejando a
los constructores ilegales el reloteo de predios sin servicios, permitiendo invasiones y el
relleno de los humedales La Vaca y Techo. Estos asentamientos evidenciaron la
problemática social y ambiental, fenómeno afrontado por la administración distrital
legalizando barrios y llevando los servicios y saneamiento básico a ellos. Hoy día, todavía
existen barrios desprovistos y necesitados socialmente, en especial aquellos localizados
sobre las rondas hidráulicas de los ríos Fucha y Tunjuelo, o en terrenos construidos por
debajo de la cuota de inundación, porcentaje de área que se puede evidenciar en la
ilustración Nº 4.

Ilustración 4. Localidad 8, Zonas de amenaza por inundación. Fuente Shapes SDP. 2013.
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Kennedy registra un total de 376 hectáreas de suelo protegido, que
corresponde al 10% de la totalidad del suelo, esta localidad cuenta con una
extensión de 3.859 hectáreas; y no dispone de suelo rural. En la UPZ Castilla
se ubican los humedales del Burro y de Techo. (Alcaldía Mayor de Bogotá
D.C, 2009, p.18)
El suelo urbano del territorio distrital lo constituyen las áreas que por contar con
infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado, hacen posible la
urbanización o edificación. La tabla 4 y la ilustración Nº 5 refieren al suelo urbano de
Kennedy, comprendido por 3.859 hectáreas (ha), de las cuales 376 corresponden a áreas
protegidas. En este suelo urbano se localizan 4.962 manzanas, ocupando un total de
2.844(ha).
Tabla 4. Extensión de suelo (urbano- Rural) superficie de las manzanas según localidad

Fuente DANE (2011).
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Ilustración 5. Localidad de Kennedy, usos del suelo. Fuente. Shapes SDP.2013.

En cuanto a los aspectos demográficos, en la localidad habitaban para el año 2002
aproximadamente 942.000 personas. Las proyecciones de población y tasa de crecimiento
del Censo General (2005) estiman para el año 2015 un incremento de 1.069.469 personas
de ambos sexos; lo que indica que la población de la localidad de Kennedy crecerá
exponencialmente en un 0,9% anual. es decir, 9.805 personas nuevas llegarán anualmente a
habitar la localidad. Acorde con lo anterior, la localidad seguirá representando el 13.7% de
los habitantes del Distrito Capital (Secretaria Distrital de Planeación, 2011).

Ilustración 6. Localización de la Unidad de Planeamiento Zonal. Fuente Shapes SDP. 2013.

La localidad de Kennedy cuenta con 13 unidades de planeamiento local. El áera
donde se ubica la investigación es la UPZ 46 Catilla, barrio El Vergel, dentro del cual se
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inscribe el plan parcial denominado “la Pampa” reglamentado mediente el Decreto 452 de
2008, acto administrativo por el cual se aprueba el desarrollo urbanistico, ver ilustración 7
“localización plan parcial y la UPZ”. Esta actuación fue motivada por la Secretaría de
Educación del Distrito para la implantación del nuevo dotacional educativo que hoy día
lleva el nombre de Colegio Distrital Gustavo Rojas Pinilla, identificado con la
nomenclatura urbana calle 11 B Nº 80 D 67.

Ilustración 7. Localización Plan Parcial La Pampa. Fuente SINU P.O.T

Finalmente, la zona de cesión o margen se localiza en el costado nor oriental del
predio donde funciona el colegio distrital, limitando con la futura avenida Agoberto Mejia y
con la calle 11B via local vehicular. La zona de cesión cuenta con una extensión de
2.161.63 m2, equivalentes al 8% del area neta urbanizable e incorporado en la cartografia
oficial del distrito con el plano topográfico K1/1-09 y plano urbanístico CU1-K1/4-0013.

En conclusión, el predio objeto de estudio se ubica en una localidad con uno de los
mayores indices de crecimiento demográfico en la ciudad como lo es la localidad de
Kennedy, dentro de la UPZ 46 Castilla reglamentada por el Decreto 429 de 2004, e inscrito
en el plan parcial denominado La Pampa Unidad de Gestión urbanistica 1, aprobado
mediente el Decreto 452 de 2008. El predio se clasifica como área de cesión al Distrito

13

Información tomada de la Resolución N° 11-1-0770 del 30 de noviembre de 2011, Por la cual se aprueba el
proyecto urbanístico denominado colegio La Pampa- Gustavo Rojas Pinilla, Alcaldía Local de Kennedy, se
establecen normas Urbanísticas y Arquitectónicas. Artículo 8 “De las áreas de urbanización”.
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Capital con destinación especifica para parque de la urbanización Colegio La Pampa –
Gustavo Rojas Pinilla, y hace parte del sistema de espacio público construido de la ciudad.

7.2

Estrategia de Investigación

Acorde con el objetivo general, el cual se fundamenta en la descripción del impacto que ha
generado la zona de cesión sobre su entorno, la estrategia de investigación que se adecuó
para esto es el estudio expost-facto, el cual puede ser visto desde la modalidad explicativa y
descriptiva, según lo establecido por Nieto Martin & Rodriguez Conde ( 2010).

Dado lo anterior, el trabajo de investigación fue abordado mediante el estudio
expost-facto de carácter descriptivo, en la medida que se analizó y estudió una zona o lugar
específico, como la zona de cesión tipo “A” o “margen”. Esta zona corresponde a un
espacio de transición entre lo público y lo privado del colegio Distrital Gustavo Rojas
Pinilla, ya construido y puesto a disposición como un hecho ya establecido y situado en un
contexto social determinado. Gracias a su funcionamiento, se pudieron identificar las
manifestaciones que a través del uso el colectivo hace de este.

Para medir el impacto que ha generado, se usaron tres técnicas de recolección de
información que van a validar la utilidad y pertinencia de la intervención. Estas técnicas se
fundamentan básicamente en el análisis cartográfico mediante la herramienta de sistemas
de información geográfica, la aplicación de un cuestionario y el análisis observacional a
través de un mapa conductual. Estas técnicas se describen y analizan de manera detallada a
continuación y podrán ser vistas en los anexos 4, 5 y 6 del documento.

7.3

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

7.3.1 Sistema de Información Geográfica SIG
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Esta técnica se basó en fuentes de información secundarias a través de la consecución y
análisis cartográfico. Una de las características de esta técnica es que permite plasmar
gráfica y cartográficamente información o valores estadísticos, así como el análisis espacial
en la toma de decisiones en la gestión urbana; además facilita la presentación de
indicadores normativos. La utilización de herramientas de información geográfica está dada
en la recolección y organización de datos fuente, proveniente de diferentes bases de datos
de entidades como: Secretaría de Planeación Distrital [SDP], Secretaría de Educación del
Distrito [SED], Departamento de la Defensoría del Espacio Público [DADEP] e
infraestructura de datos espaciales del distrito capital IDECA - UAEC. Posteriormente, se
realizó una georreferenciación y análisis de la información sobre el mapa digital de Bogotá,
utilizando el sistema de información geográfica ArcGis, método establecido por Gulh
(2008) en Matallana (2010). En la Tabla 5, expuesta a continuación, se sintetiza la técnica y
la caracterización de la información utilizada. Cabe resaltar que esta misma técnica fue la
que se utilizó para realizar la contextualización el apartado anterior.
Tabla 5. Caracterización técnica Sistema de Información Geográfica

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
CARACTERIZACIÓN
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA - SIG

PROPÓSITO
La

utilización

de

CARACTERIZACIÓN

FUENTE DE DATOS

herramientas

de

Información

DE LA INFORMACION

proveniente

La información requerida para el análisis
está dada básicamente en los datos

recolección y organización de datos fuente,

particularmente estatales como:

cuantitativos

proveniente de diferentes bases de datos

Secretaria

de

Planeación,

Distritales.

Lo

anterior,

de

de

diferentes

entidades

bases

datos,

información geográfica está dada en la

y

la

hidrografía,

Secretaria

de

principal, los parques y el sistema actual

ecológica

permitirá hacer una evaluación sobre la

Educación

la

de los equipamientos educativos de la

relación en términos

espaciales

Distrito,

estructura

de

de

del

la

localización

Distrital

y la

Defensoría del espacio público,

localidad 8 de Kennedy, UPZ 46 Castilla

articulación de la margen con el sistema

Unidad Administrativa especial

y Barrio Vergel.

general de espacio público y la estructura

de Catastro Distrital, IDECA, e

urbana de la Unidad de Planeamiento local

IDRD.

UPZ.

Fuente: elaboración propia.
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El empleo de esta técnica se hizo para evaluar la relación en términos espaciales de la
zona de sesión con el sistema general de espacio público y de equipamientos educativos, a
partir de la normatividad (Decreto 1504 de 2004 y Decreto 449 de 2006), en el contexto de
la estructura urbana general de la Unidad de Planeamiento Zonal – UPZ - (46 Castilla),
donde se ubica el equipamiento y área objeto de estudio. Dicha evaluación está
fundamentada principalmente por la cartografía oficial vigente como fuente de información
secundaria y registro fotográfico. Esta evaluación se mostrará de forma descriptiva a través
de datos cualitativos y cuantitativos, específicamente en algunos elementos básicos de la
estructura urbana como: los equipamientos educativos públicos y privados, y la estructura
ecologica principal. Para efectos de hacer un mejor analisis se dividió en dos apartados:
aspectos territoriales en el sistema de espacio público y sistema de equipamientos
educativos.

7.3.1.1 Aspectos Territoriales - Sistema de Espacio Público
Uno de los aspectos territoriales que ha adquirido mayor relevancia dentro de la
estructuración urbana y rural al momento de la formulación y/o revisión de los planes de
ordenamiento territorial, es la estructura ecológica principal. Con ella está el sistema de
espacio público como eje fundamental en la formulación de un modelo de ciudad-región,
con el objetivo de asegurar el equilibrio en cuanto a: ocupación, uso y control en la
expansión de la ciudad.

Como resultado y dado a la importancia de ejercer control y generación de suelo
definido dentro de la estructura ecológica principal como espacio público, la Nación cuenta
con dos referentes de cuantificación o estándares mínimos de espacio público por habitante.
Uno de los estándares surge a través del Decreto 1504 de 199814; cuya medición del déficit
se determina con base al índice mínimo de espacio público efectivo, es decir: zonas verdes,
parques, plazas y plazoletas. Este decreto tiene como objetivo regular el espacio público a
14

Decreto 1504 de 1998, por medio del cual se reglamenta el manejo del espacio público en los planes de
ordenamiento territorial. Capítulo II, Artículos 12 y 14.
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15m2 por habitante, estandar ideal para ser alcanzado en zonas urbanas municipales y
distritales, indicador asumido por el Conpes 3718. Por otra parte, el documento Visión
Colombia II Centenario 2019, asume el estandar de 10m2 por habitante para el año 2019
definido por las Naciones Unidas.

No obstante, a propósito de lo anterior, la Defensoría del Espacio Público establece
que existen realidades diversas entre ciudades, especificamente en su ritmo de crecimiento
y la forma cómo se sume, se mida e incopore al componente urbano, razón por la cual los
estandares globales antes mencionados son reevaluados a escala local. Por lo tanto, Bogotá
mediante el Plan Maestro de Espacio Público, Decreto 215 de 2005, proyecta para el año
2019 alcanzar los 10m2/hab de la siguiente manera: 6m2 corresponden a (parques, plazas y
plazoletas) y 4m2/hab (serán el producto de la recuparación y adecuación de las áreas
correspondientes a la estructura ecologica principal (Alcaldía Mayor de Bogotá,
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, 2013).

Así, la línea base a considerar en la evaluación espacial referida en el primer
objetivo específico, es el espacio público efectivo incorporado como indicador en la
localidad de Kennedy, debido a que no se cuenta con datos demográficos por UPZ o barrio,
según reporte del DANE 2005. Por lo tanto, se definió, a partir de la cartografia oficial del
DADEP del IDRD e IDECA15, ponderar dicha relación con los datos arrojados de
proyección poblacional del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE
(2010). Del mismo modo, se decidió mostrar de manera general el estado de la localidad
frente a los sistemas urbanos en áreas de espacio público efectivo y protegidos.
Posteriormente, se realizó el mismo ejercicio con datos poblacionales proyectados a 2015
por la SDP para la UPZ 46 Castilla.

15

DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, IDRD: Instituto Distrital de
Recreación y Deporte, IDECA: Infraestructura de Datos Espaciales del Distrito Capital.
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Tabla 6. Indicadores de Bogotá, espacio público total por habitante

Fuente: documento técnico de indicadores DADEP.

De esta forma, teniendo en cuenta la Tabla 6, la localidad estudiada presenta una
extensión de (3.859 ha) y una población total proyectada a 2010 de (1.034.122)
habitantes,equivalente a 13.6 % de la ciudad de Bogotá, ubicándola en el primer lugar en
densidad poblacional. De acuerdo con los estudios de indicadores elaborados por el
DADEP y la SDP, la localidad se ubica entre las que cuentan con la mayor disponibilidad
de parques de esacala vecinal y zonal con indicadores de 13.22 m2 / hab. No obstante, la
elevada densidad poblacional, sumado a la carencia significativa de espacio para la
recreación pasiva y activa, da como resultado bajos índices de disponibilidad de espacios
públicos efectivos por habitante.

Es preciso aclarar que el área de 13.22 m2 /hab. para la localidad de Kennedy
corresponde a la sumatoria del denominado espacio público efectivo y por zonas protegidas
que conforman la estructura ecológica principal, donde aparentemente está cumpliendo con
los 15m2/Hb. Sin embargo, el Decreto 1504 claramente especifica que el indicador se
tomará a partir de la medición del espacio público efectivo; por lo tanto, al cotejar con lo
reportado, vemos que la localidad presenta un indicador de 3.52 m2/hab, muy por debajo de
las metas propuestas tanto por el plan maestro como por la normatividad de índole
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nacional. Lo anterior se puede observar en la Tabla 7, en cuyo contenido discrimina las
áreas mencionadas y se apoya con los mapas ubicados en el Anexo 1.

Tabla 7. Indicadores espacio público efectivo y verde por habitante

Fuente: Documento técnico de indicadores, DADEP.

Uno de los componentes del espacio público verde por habitante y que
aparentemente incrementa el área cuantificada, es el contemplado por la estructura
ecológica principal, con un sistema hídrico de gran importancia. En la localidad de
Kennedy se albergan 3 humedales : Humedal el Burro, Humedal la Vaca, y de Techo
respectivamente. Según la Secretria Distrital de Planeación se registra un total de
(441.156,70 m2) en humedales. Asimismo, es importante resaltar que la zoana de estudio se
encuentra bordeada en el 40% de sus límites por los ríos Bogotá y el Fucha, que mediante
canales a cielo abierto o canalizados forman una red hídrica, integrada por nueve canales.
Estos suman aproximadamente 5.4 km de red en la localidad y 0.03 km en el sistema de
distribución general de la ciudad (Ilustración 6 y Anexo 1 Áreas de especial importancia
ecológica).
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Ilustración 8. Hidrografía Localidad 8 de Kennedy, Fuente: Shapes SDP.

No obstante, la localidad se muestra frágil o vulnerable en su sistema de espacio
público (ver Ilustración 8), ejemplo de ello, es el caso de la UPZ 46 Castilla. En esta su
estructura ecológica principal, como uno de los elementos que compone el sistema, está
conformada principalmente por 2 humedales, Humedal de Techo y el Burro, con un área
aproximada de (268.135,11 m2). En este territorio se evidencia cómo las fábricas que se
ubican sobre la avenida Ciudad de Cali, parqueaderos, viviendas y la misma malla vial
fueron invadiendo y contaminando el humedal. Asimismo, el barrio Vergel oriental o
Bosconia, ubicado al costado sur del colegio Gustavo Rojas Pinilla, también fue construido
sobre el mismo humedal. Este barrio hoy cuenta con la infraestructura de servicios públicos
y red vial local, y de de alguna manera demuestra la falta de reconocimiento por parte del
estado como una urbanización legal; pues no tiene ningún control urbanístico ni ambiental
de la administración local, tal como lo muestra la Ilustración N°9.
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Ilustración 9. Sistema espacio público, EEP, UPZ 46 Castilla. Fuente: Elaboración propia.

A pesar de ello, si se revizan los datos arrojados por las entidades ambientales
distritales y los estudios a los indicadores para la UPZ 46 Castilla, unicamente, se observa
que el espacio público total por habitante es de 13.32 m2/hab, tal como se observa en la
Tabla 8. Por otro lado, si se calcula el área efectiva total constituida por parques, zonas
verdes y plazoletas / N° habitantes proyectado, se calcula que el indicador disminuye
sustancialmente a 3m2/ hab. y a 3.8m2/hab las zonas verdes definidas por sistema de áreas
protegidas. Sin embargo, una vez levantada la cartografía oficial y el total de área protegida
efectiva, es decir, descontando el área invadida por el Barrio Bosconia o Vergel oriental
sobre el humedal, este indicador se reduce a 3.2 m2/hab.
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Tabla 8. Indicadores espacio público total por habitante

Fuente: documento técnico de indicadores, DADEP.

Tabla 9. Indicadores espacio público efectivo por habitante

Fuente: Documento técnico de indicadores, DADEP.

Ilustración 10. Mapa indicadores espacio público efectivo de la localidad de Kennedy.Fuente:
Documento técnico de indicadores, DADEP.
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Hasta aquí, se puede concluir que pese a los indicadores arrojados por las entidades
públicas, y teniendo en cuenta las politicas establecidas por el Plan Maestro de Espacio
Público de reducir la medida de seguimiento y evaluación de un indicardor de espacio
públio efectivo de 15m2/hab a 6m2/hab. la localidad de Kennedy y la UPZ no están
cumpliendo con el objetivo de generar nuevos espacios que permitan generar un equilibrio
básico entre los nuevos desarrollos, crecimiento poblacional y espacio libre apto para
recreaciones pasivas y activas.
Del mismo modo, observamos, basados en la cartografía oficial reportada por la
SDP, FOPAE y EAAB, que el barrio Vergel Occidental donde se inscribe el Plan Parcial
La Pampa, el colegio Gustavo Rojas Pinilla y la zona de cesión, se ubican dentro de una
zona de amenaza media por inundacion. Asimismo, su interior no reporta áreas clasificadas
como

de especial importancia ecosistémica, ni

como

elementos

contenedores

complementarios clasificados como (parques especiales por protección, parques de escala
metropolitana, canales o contenedores de la estructura ecologica principal), la cual se puede
observar en el Anexo 3.
Acorde con lo anterior, se puede afirmar que el barrio no posee espacio público
verde para ser evaluado por habitante, es decir, no cuenta con factores adicionales del
componenete de estructura ecologia principal (humedales, cuencas hidrográficas, bosques
nativos, reservas naturales etc.). Adicionalmente, no cuenta con proyecciones poblacionales
para medir el indicador de espacio público verde y efectivo por habitante.
Por otro lado, se evaluó cualitativamente, la disponibilidad y estado físico y
mantenimiento de los parque de escala vecinal y de bolsillo reportados y certificados por el
IDRD y el DADEP, que hacen parte del barrio Vergel occidental. Como resultado, se
hallaron ocho (8) parques, de los cuales tres (3) son inaccesibles para la comunidad: uno (1)
está en proceso de investigación,corresponde al item 5 cuya imagen muestra claramente
que se encuentra con un cerramiento provisional en latas y vegetación natural; los otros dos
(2) hacen alución a los item 6 y 7, en los cuales existe un cerramiento aparentemente de un
conjunto residencial en donde est´n parqueaderos y el parque en la parte posterior.
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Para los parques clasificados con lo nunerales 1,2,3,4 y 8, claramente se muestra
que son accesibles para la comunidad, en la medida que no presentan cerramientos y están
dotados basicamente de algunos elementos deportivos y juegos infantiles. No obstante, es
evidente que estos espacios carecen de mantenimiento constante en arborización, pintura,
señalización e iluminación artificial (Ilustración 11 y los planos generales del anexo 3).

Ilustración 11. Mapa parques barrio Vergel Occidental. Fuente: Shapes IDRD - DADEP. Elaboración
propia.
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Finalmente, se concluye que los ocho parques reportan un total de 12.306.08 m2. sin
embargo, para determinar cuál es el área útil o efectiva que posee el barrio, es preciso
descontar los parques que físicamente son inaccesibles, arrojando así un total de 9.176 m2,
equivalente al 75 % del total. Asimismo, se establece que la comunidad se está viendo
afectada por la imposibilidad de utilizar proximadamente 5.293 m2 de zonas libres,
incluyendo la zona de cesión, la cual brindaría 2.163 m2 de parque y zona libres
adicionales, para uso, goce y disfrute de la comunidad.

7.3.1.2 Aspectos Territoriales – Sistema de Equipamientos Educativos.

El objetivo de este apartado es analizar, de manera descriptiva frente a los lineamientos
físico-espaciales que allí se establecen, la Unidad de Planeamiento Local UPZ 46 Castilla;
esto desde la normatividad vigente, Decreto 190 de 2004, por el cual se adoptó el Plan de
Ordenamiento Territorial y el Decreto 449 de 2006, Plan Maestro de Equipamientos
Educativo.
El Plan de Ordenamiento Territorial define en su artículo 20 “el sistema de
equipamientos” como el conjunto de espacios y edificios que conforman una red de
servicios sociales. Para mejorar los índices de calidad de vida y accesibilidad, estos se
dispondrán de manera equilibrada en todo el territorio y se integrarán funcionalmente según
su escala. El sistema busca organizar los servicios sociales atendidos por entidades
públicas, privadas o mixtas (convenios o concesiones). Los equipamientos se clasifican en
colectivos, deportivos, recreativo y servicios urbanos básicos. Los colectivos, en los cuales
se inscriben los equipamientos educativos, están relacionados con la actividad residencial y
seguridad humana (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Decreto 449 de 2004).

Para el año 2011, la Secretaria Distrital de Planeación realizó un diagnóstico de los
aspectos físicos, demográficos y socio económicos de las 20 localidades, información
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consiganda en la tabla 10. Acorde con lo inscrito, la localidad de Kennedy registra un total
de 1.116 equipamientos, cifra emitida por la Dirección de Planes Maestros y
Complementarios de la SDP, compilada con los datos suministrados por los planes
maestros sectoriales. Es así como, esta localidad se ubica en el tercer puesto de la tabla con
el mayor número de equipamientos (11) por cada 10.000 habitantes. Esta cifra a pesar de
ser significativa, está por debajo del indicador promedio (18) y la ubica como la última de
la ciudad, dada la relación número de equipamientos Vs población atendida y residente
(1.019.949 habitantes para el año 2011) (Secretaria Distrital de Planeación, 2011).

Tabla 10. Bogotá D.C. Número de equipamientos por sector, población y número de equipamientos
por cada 10.000 habitantes según localidad

Fuente SDP – DANE, 2011.

Consecutivamente, la SDP realiza el mismo estudio a una escala en donde las UPZ
que hacen parte de la localidad dejan ver su panorama frente al número de equipamientos
por cada 10.000 habitantes, así como el tipo de equipamientos, Tabla 11. La UPZ 46
Castilla presenta un total de 103 equipamientos, frente a 132.716 habitantes, es decir, 8
equipamientos por cada 10.000 residentes, muy por debajo del indicador promedio que es
(11). Esta cifra clasifica la UPZ 46 Castilla en el 4 lugar con menor cantidad de
infraestructura dotacional, frente a las demás UPZ de la localidad.

Tabla 11. Bogotá D.C. Número de equipamientos por sector, población y número de equipamientos
por cada 10.000 habitantes según UPZ
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Fuente SDP – DANE, 2011.

Los equipamientos colectivos de educación, son los que están destinados a la
formación intelectual, capacitación y preparación de los individuos para la integración a la
sociedad; de esto hacen parte las instituciones educativas de preescolar, primaria y básica
media etc.16

Tabla 12. Kennedy, Número de establecimientos educativos por tipo según UPZ

Fuente - SDP - PMEE Decreto 449 de 2006.

Según datos suministrados por la Secretaria Distrital de Planeación y lo registrado
por los Planes Maestros de Equipamientos educativos, la unidad de planeamiento local
Castilla, para el año 2011 cuenta con 8 colegios oficiales y 43 no oficiales o privados, de
16

Decreto 190 de 2004, capítulo, artículo 233 Clasificación de los equipamientos según la naturaleza de las
funciones, numeral 1 (a) Educación.
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los cuales 1 está en concesión con la SED, . Estos datos a la fecha no han variado, afirma la
Dirección de cobertura de la Secretaria de Educación del Distrito, información que se ve
reflejada cartográficamente en la Ilustración 12.

Teniendo en cuenta los datos estadísticos oficiales, tenemos una segunda hipótesis
entorno al déficit de equipamientos educativos para la Unidad de Planeamiento Local UPZ46. Cincuenta y un (51) equipamientos dotacionales educativos tanto públicos como
privados están entre las escalas zonal y vecinal, y en promedio, según el número de
habitantes “usuarios” que allí albergan, se están atendiendo a 1,217.6 Hab/equip. Esto
señala que para cumplir este indicador con los estándares de habitabilidad y suficiencia que
establece el PMEE17, todos los establecimientos que la SDP reporta, tanto públicos como
privados para la UPZ, deben ser de escala zonal y contar con un área de terreno mínimo de
6.500 m2. De este modo, se busca brindar a cada estudiante un dimensionamiento de 5.30
m2/Est. de área/lote, estándar mínimo para colegios existentes, o implantar nuevos
dotacionales que suplan el déficit y demanda de cupos.

Ilustración 12. Equipamientos Educativos Públicos y Privados, localidad de Kennedy, UPZ 46.
Fuente, Shapes SDP-SED, elaboración propia.

17

Decreto 449 de 2006, Anexo 2 “ Los estándares arquitectónicos mínimos”
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Otro tema importante para abordar frente al sistema de equipamientos y la
evaluación que existe con las diferentes estructuras urbanas de la ciudad, son los
parámetros definidos por el PMEE18, exactamente en la ficha de lineamientos y estándares;
que si bien, son definidos para la implantación de nuevos equipamientos, estos son
analizados a la luz de una construcción ya existente y en funcionamiento como un hecho ya
constituido. A partir de esto surgen varios cuestionamientos por resolver: ¿el colegio
Gustavo Rojas Pinilla debe ser analizado y clasificado como una institución dispersa o
compacta?, ¿apoya a otras instituciones?, ¿qué clase de apoyo espacial le brinda a las otras
sedes?, ¿bajo la condición de umbral la zona de cesión y el colegio se integra y permite el
vínculo físico y social?

Para validar y constatar la respuesta a los interrogantes antes mencionados, se tomó
como base lo establecido por la guía de parámetros del Anexo 3, y por la plataforma
programática suministrada por la Universidad Nacional de Colombia, que bajo el convenio
interadministrativo con la Secretaria de Educación del Distrito, proyectó su implantación y
diseño urbano-arquitectónico. En primer lugar, se verificó la modalidad de funcionamiento
interno del colegio. También, se determinó que el colegio Gustavo Rojas Pinilla funciona
como una institución educativa “compacta”, dado que se localiza sobre el territorio en
forma continua, y así asegura la secuencia en el proceso formativo y una ofrece ambientes
pedagógicos. Es decir, la plataforma programática muestra cómo el colegio es concebido
para brindar un proceso formativo desde los primero años de vida de los habitantes hasta su
adolescencia, con espacios para el aprendizaje en niveles de preescolar, primaria y
secundaria; espacios que son apoyados por biblioteca, ludoteca, aula múltiple, espacios
deportivos, etc.

En segundo lugar, se concluyó que los espacios de apoyo interno, también son
considerados como un “núcleos de Apoyo Pedagógico-NAP”. Estos espacios son
especializados y de carácter pedagógico o técnico, y son puestos a servicio de la comunidad
para suplir a otras instituciones educativas y cubrir el déficit. En este caso, el colegio

18

Decreto 449 de 2006, Anexo 3 “Guía de parámetros y estándares urbanísticos y arquitectónicos, para la
formulación e implementación del sistema Urbano Educativo en Bogotá, D.C”
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Gustavo Rojas Pinilla apoya a instituciones públicas únicamente: de forma permanente
apoya la sede denominada “sede B” del Gustavo Rojas Pinilla, y esporádicamente al
colegio Visión de Colombia, a pesar de que estas sedes se ubican en otro barrio catastral.

Algunos de los espacios que son compartidos según la plataforma programática son:
biblioteca, ludoteca, sala de informática, laboratorios y aula múltiple. Del mismo modo,
para establecer la posibilidad de vínculo y la generación de nodos, el Plan Maestro de
Equipamientos Educativos en el anexo 3, establece las áreas de implantación según la
escala y número de alumnos, denominado “radio de influencia peatonal y área de
implantación” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C , 2006. p 40).

El vínculo de sedes por sus características se inscribe en la tipología de
implantación y configuración denominado “nodo básico”, dado que está conformado por un
equipamiento educativo y un parque, y permite la relación con otros equipamientos,
máximo 2 sedes, respondiendo a la escala vecinal. La “sede B” se ubica a 700 m
aproximadamente de distancia del colegio respondiendo a los recorridos o movilidad
vehicular y peatonal de 15 minutos máximos de enlace entre instituciones, plasmada en la
ilustración 13.

Ilustración 13. Mapa Núcleos de Apoyo Pedagógico, colegios distritales y área de influencia. Fuente:
Shapes SED, Elaboración propia.
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Por otra parte, el Plan de Ordenamiento Territorial, en su artículo 232 dictamina las
acciones del sistema de equipamientos, entre otros: establecer las relaciones necesarias
entre el sistema actual y el deseado y los demás sistemas funcionales del P.O.T, de tal
forma que garantice su articulación. Para el caso, el sistema de espacio público construido
de parques y espacios peatonales contemplados en el capítulo 10 del mencionado plan y el
sistema integrado de equipamientos se vincula directamente con los lineamientos
establecidos en el PMEE y las distancias mínimas de recorrido peatonal y vehicular.

Acorde con lo establecido anteriormente, el PMEE y el PMEP también se articulan
con lo denominado colegio-parque; en tanto, se establece que el “El equipamiento
educativo se presenta como componente estructural del sistema de espacio público de la
ciudad, por lo que no existe en teoría diferencia de tratamiento. Es decir, dicha relación se
presenta como complementaria en aras de construcción colectiva de la ciudad” (p.49). Así
pues, se puede inferir que no solo los parques “abiertos” a la comunidad contarían o
sumarían dentro de un índice efectivo, sino también dentro de un porcentaje de las áreas
recreativas de los colegios según las UPZ deficitarias o más críticas en espacio público.
Asimismo, los parques apoyarían en gran porcentaje de áreas libres a los colegios que por
condiciones urbanísticas o jurídicas no puedan cumplir con los mínimos establecidos para
su funcionamiento.

En conclusión una vez analizadas y evaluadas las distintas variables, entre ellas el
número de equipamientos públicos y privados actuales sobre la UPZ 46 Castilla Vs la
población proyectada apoyada con la clasificación de áreas deficitarias de la SED y el
PMEE, se ve la imperiosa necesidad de implantar nuevos equipamientos de escala vecinal o
zonal, especialmente en suelo con carácter dotacional. Esto se vería reflejado como
producto de nuevos desarrollos, o en sectores clasificados, se vería como deficitaria o muy
deficitaria según las variables establecidas por la oficina asesora de la SED.

También, se evidencia que la implantación del colegio Gustavo Rojas Pinilla
responde a una necesidad de infraestructura pública en el sector, que apoya a otras
instituciones distritales en el ámbito pedagógico y espacial, pero que necesita afianzar un
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poco más su imagen de nodo básico con el entorno, mediante recorridos seguros, adecuados
y señalizados. Por otra parte, no se evidencia administrativa ni funcionalmente el proyecto
colegio – parque, previsto por los dos planes maestros que ayudaría a solventar problemas
como la escases de espacio público efectivo; a su vez, que permitiría generar un avance
significativo en indicadores de gestión distrital.

7.3.2 Cuestionario

La segunda técnica consistió en una fuente de información primaria a través de la
aplicación de un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, preguntas fáciles de
responder, puesto que está diseñado para que los diferentes tipos de actores puedan dar
respuesta de manera precisa y abierta. Este método está establecido en el capítulo
“cuestionario” compilado por Páramo, (2008).

El propósito de esta técnica es caracterizar en términos espaciales el área de cesión
pública del colegio Gustavo Rojas Pinilla, y la relación con los usos que las personas hacen
de él. Los resultados se analizaron de manera sistematizada mediante el estudio cuantitativo
y cualitativo del consolidado a cada una de las preguntas formuladas.

El cuestionario fue aplicado a 70 participantes o actores seleccionados, inicialmente,
a los docentes y alumnos del plantel educativo, especialmente en los grados décimo y
undécimo con previo consentimiento escrito del rector. Posteriormente, el mismo
cuestionario fue aplicado a los habitantes aledaños al plantel, o transeúntes mayores de
edad que se desplazaban por el lugar o cerca de él, así como a posibles vendedores o
trabajadores del sector, características que se pueden observar en la tabla 13. Cabe
mencionar que cada cuestionario tomó un tiempo aproximado de 15 minutos, y fue
desarrollado durante el horario diurno entre semana únicamente, en razón a que es en
estos horarios donde se localizan o confluyen las personas de nuestro interés para
desarrollar dicha actividad. Finalmente, el cuestionario fue entregado, dirigido y
sistematizado directamente por la investigadora.
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Tabla 13. Características de los participantes encuestados

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
CARACTERIZACIÓN
UNIVERSIDAD PILOTO DE
COLOMBIA

CUESTIONARIO

PROPÓSITO

N°

CARACTERIZACIÓN

DE PARTICIPANTES

DE LOS PARTICIPANTES
Docentes y alumnos del plantel
educativo Gustavo Rojas Pinilla,

El propósito del cuestionario es

especialmente en los grados

dilucidar, de los actores primarios

décimos y undécimo que han

las características en términos

presentado propuestas para utilizar

espaciales y funcionales en el
área de cesión de carácter público
del colegio Distrital Gustavo Rojas
Pinilla y la relación con los usos
que las personas hacen de éste.

esta zona a las directivas del
70 participantes.

plantel.
Habitantes aledaños al plantel
educativo y transeúntes mayores
de 18 años que se desplacen por
el lugar o sobre la calle 11 B.

Fuente: elaboración propia.

El cuestionario fue diseñado para todos los actores; el formato se estructuró a partir
de la presentación de la universidad y el programa para el cual se realiza la investigación.
Seguidamente del objetivo del cuestionario y de los datos generales del encuestador, se
incluyeron 10 preguntas relacionadas con la localización de la residencia a la zona de
cesión, si da uso constante a esta zona y si el espacio es agradable o no para la permanencia
temporal. Asimismo, se preguntó sobre los aspectos físicos que deberían ser cambiados o
mejorados en esta zona y cuáles son los considerados como problemáticos por la
comunidad. De igual forma, se indagó sobre la utilización de este espacio en horarios
nocturnos y sobre la posibilidad de que el colegio tome esta zona para actividades internas.
Por otra parte, los encuestados opinaron libremente sobre otro tipo de actividades o
construcciones que desearían que allí se desarrollaran. Finalmente, se registraron los datos
de cada uno de los encuestados y la fecha de elaboración (Anexo 4).
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A continuación, el objetivo del cuestionario y los principales hallazgos de las
respuestas.
El objetivo presentado en el cuestionario: “identificar la disponibilidad y aspectos
generales percibidos por los diferentes usuarios, con el propósito de saber qué actividades y
qué sensación tiene el usuario cuando utiliza la zona ubicada contigua al Colegio Gustavo
Rojas Pinilla”.

La primera pregunta estaba dirigida a identificar la proximidad del colegio o la zona
de cesión al lugar de residencia de los encuestados. Esta con el fin de establecer si es
posible la utilización de este espacio en otros horarios diferentes a los determinados por las
jornadas académicas o laborales, así como, identificar el cumplimiento del estándar de
cobertura reglamentado por el PMEE, respecto a la cercanía del plantel a la residencia de
los niños y niñas. En esta pregunta se encontró, como lo muestra la ilustración 14, que de
los 70 encuestados, 54 registraron vivir muy cerca, cerca y algunos no tan cerca del plantel
educativo, equivalente al 74,3% del total, mientras que el 25.7% afirman vivir lejos y muy
lejos de él.

Por lo tanto, se observa que el mayor porcentaje se ubica en la periferia más
próxima del colegio, referida según encuestados a los alumnos y residentes del barrio el
Vergel y la Pampa, y el restante a trabajadores de empresas aledañas y/o docentes y
administrativos del colegio. Como resultado de ello, se puede indicar en primera instancia,
que la zona es utilizada en otros horarios distintos a los habituales por distintos grupo de
personas.
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LOCALIZACION DE LA ZONA DE CESION
FRENTE A LA RESIDENCIA DE LOS ENCUESTADOS

Ilustración 14. Estadística gráfica, Pregunta 1 del cuestionario aplicado. Fuente: Elaboración
propia.

Sin embargo, a la pregunta ¿Usted utiliza este espacio? La Ilustración 15 muestra
cómo solo el 40% afirmó dar uso al mismo, frente 60% que explícitamente indica que no
hacen uso de esta zona o no responden a la preguntan. Probablemente, la respuesta
obedece en gran parte al agrado, gusto o por el estado físico en el que se encuentra la zona
de cesión, concordante con las preguntas que siguen en el cuestionario y que se pueden
observar en las ilustraciones 11 y 12 respectivamente.
ES UTILIZADO ESTE ESPACIO

Ilustración 15. Estadística Gráfica, pregunta N°2 del cuestionario aplicado. Fuente: elaboración
propia
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Asimismo, podemos ver cómo a la pregunta, ¿Le gusta este espacio?, el 59% de
los encuestados afirmaron de Forma positiva, el 39% claramente de manera negativa, y el
3% prefirieron no contestar al cuestionamiento (Ilustración 16).

SATISFACCIÓN O AGRADO DE LA ZONA DE CESIÓN PARA LOS PARTICIPANTES

Ilustración 16. Estadística Gráfica, pregunta N° 3 del cuestionario aplicado. Fuente: elaboración
propia

Aunque evidentemente la pregunta es subjetiva en torno a la estética o belleza física
del sitio, se observó en algunas de las respuestas de justificación que el agrado que
manifiestan por el lugar está asociado por el uso que le dan, así como a la escases de
espacios abiertos, libres o “verdes” en el sector. A continuación, se resumen de forma
aleatoria algunas de las expresiones positivas y negativas plasmadas en la pregunta N° 3 del
cuestionario y transcritas:

Espacio adecuado para pasear a los niños, elevar cometas, me gusta porque es
tranquilo, es indispensable para la comunidad, se ve algo verde, natural y
libre, sin asfalto, porque es el único espacio que no está destinado como
parqueadero de camiones y tractomulas, está muy contaminado, es un lugar
que no se utiliza y que cogieron de basurero, no me gusta porque está
abandonado.
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Estas expresiones de alguna forma están acordes o complementan el
cuestionamiento “¿Qué aspectos físicos le gustaría cambiar o mejorar de éste espacio? El
resultado fue que el 26.2% de las respuestas plasmadas por la comunidad van dirigidas al
“mantenimiento del prado”, seguida de la “Dotación de equipos” con el 23,5% y el
“Cerramiento” con 19.1% (Ilustración 17).

ASPECTOS FÍSICOS QUE LE GUSTARÍA CAMBIAR O MEJORAR DE LA ZONA DE CESIÓN

Ilustración 17. Estadística Gráfica, pregunta N° 4 del cuestionario aplicado. Fuente: elaboración
propia

Para el periodo en el cual se aplicó el cuestionario, septiembre y octubre de 2013, la
zona de cesión se encontraba con un cerramiento artesanal y rústico hecho con materiales
como: palos, latas, alambre y plantas, realizado por el colegio con la ayuda de la
comunidad. Aunque el aspecto era poco agradable visualmente, servía de protección y
control sobre posibles invasiones; situación manifestada por la comunidad y por la
Secretaría de Educación. Por ejemplo: la comunidad, durante la aplicación del cuestionario,
informó que una empresa de transporte en varias ocasiones ha intentado tomar este lugar
para parqueaderos de carros de tráfico pesado. Por este tipo de casos y pese a que la
licencia de urbanismo es clara en enunciar que esta zona no puede ser cerrada, la entidad
“SED” como propietaria aún del predio decide cerrar artesanalmente la zona y ubicar en el
sitio una caseta de vigilancia.
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Por otra parte, y de acuerdo con los indicadores registrados en la Ilustración 17, el
prado representa uno de los intereses de la comunidad; puesto que, pese a que la
administración del colegio realiza tareas de poda, las condiciones topográficas irregulares
del terreno no permitían el aprovechamiento de este espacio para actividades deportivas.
Por esta razón las personas encuestadas desean acondicionar y dotar la zona de equipos
deportivos, con iluminación y señalización idónea.

De la misma manera, al tratar de identificar los aspectos problemáticos que las
personas consideran más relevantes durante la permanencia en la zona, se observó que la
“inseguridad” y la “inaccesibilidad” con el 41.8% y el 21,3%, seguida de los vendedores
ambulantes con el 17.2%, son los factores que impiden en muchas ocasiones su utilización
(Ilustración 18).

ASPECTOS QUE LOS PARTICIPANTES CONSIDERAN PROBLEMÁTICOS
DURANTE LA PERMANENCIA EN LA ZONA DE CESIÓN

Ilustración 18. Estadística Gráfica, pregunta N°5 del cuestionario aplicado. Fuente: elaboración
propia.

Por lo anterior, durante el proceso de investigación se intentó indagar un poco más
con las directivas del colegio, quienes abiertamente manifestaron su preocupación frente a
la inseguridad que hostiga diariamente a los estudiantes. El colegio junto con la comunidad
han detectado focos de expendio de alucinógenos entorno a la institución, en especial en la
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zona de cesión, que por sus condiciones aparentemente de abandono es usada para vender e
intimidar a los alumnos y transeúntes.

En consecuencia, cuando se intentó indagar sobre la posibilidad de dar uso a este
lugar en horarios nocturnos, el 74 % de las personas contestaron negativamente, frente al 23
% del total de personas que manifestaron dar uso en estos horarios, Ilustración 19. Sin
embargo, algunas de las respuestas consignadas por los encuestados al indagar si desea
ampliar o justificar el porqué de la respuesta, la mayoría coincide en afirmar: “porque es la
única zona de esparcimiento y cambio de ambiente ya que no hay sectores como este para
desarrollar actividades pasivas, para pasear a mi mascota, lo utilizaría siempre y cuando
esté adecuado e iluminado, no lo utilizo por ser solitario e inseguro”.

UTILIZARÍA LA ZONA DE CESIÓN EN HORARIOS NOCTURNOS

Ilustración 19. Estadística Gráfica, pregunta N°7 del cuestionario aplicado. Fuente: elaboración
propia.

Al preguntarles sobre si tenían conocimiento respecto a la destinación del lugar
como una zona “pública”, los resultados demuestran que el 63% no tenían noción sobre el
tema, mientras que el 36% manifiestan saber su destinación (Ilustración 20). Las personas
afirman que no conocen lo referente a la destinación del lugar debido a, principalmente, los
usos espontáneos que se allí se desarrollan, otros, por falta de comunicación directa con la
junta de acción comunal o porque las directivas del plantel educativo elevaron las consultas
ante la Secretaria de Planeación Distrital o con la Defensoría del Espacio Público. Estas
respuestas han sido socializadas y divulgadas a la comunidad en reuniones con los padres
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de familia, con el fin de concientizar y generar pertenencia de la comunidad sobre este
espacio.
CONOCIMIENTO SOBRE LA DESTINACIÓN PÚBLICA DE LA ZONA DE CESIÓN

Ilustración 20. Estadística Gráfica Pregunta N°8 del cuestionario aplicado. Fuente: Elaboración
propia

Por otra parte, el cuestionario reveló entre otros, la percepción que tienen los
encuestados, sobre la probabilidad de que el colegio Gustavo Rojas Pinilla tome esta zona
para desarrollar actividades recreativas y deportivas internas. En cuento a esto, el 76% de
los encuestados manifestaron que “no les disgusta”, dado a la cantidad de población
estudiantil que es atendida y a la escasez de espacios lúdicos al interior de éste. Asimismo,
la pretensión especialmente de los docentes para que los alumnos se hagan partícipes de la
creación física e implementación de actividades motivadas para su formación es uno de los
intereses de la comunidad educativa. Otros por su parte asienten en esta condición, siempre
y cuando mejore las condiciones físicas y de seguridad en el sector, y sea permitido el uso
por parte de la comunidad en horarios que no interfieran con lo académico.
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PERCEPCIÓN QUE TIENEN LOS ACTORES FRENTE A LA POSIBILIDAD DE DEJAR LA ZONA
DE CESIÓN EN ADMINISTRACION Y USO INTERNO DE LA SED

.
Ilustración 21. Estadística Gráfica pregunta N°9 del cuestionario aplicado. Fuente: elaboración
propia.

En contraste con lo anterior y según la Ilustración 21, el 21% de los participantes
consideraron no estar de acuerdo “les disgusta”, el planteamiento de dejar la zona
administrativamente a cargo de las SED, en la medida en que consideran este lugar como
público en cuyo espacio cualquier persona puede hacer uso de él. Así como por la escasez
de este tipo de áreas en el barrio el Vergel y la Pampa actualmente.

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SON DESAROLLADAS
AL INTERIOR DE LA ZONA DE CESIÓN POR LOS PARTICIPANTES

Ilustración 22. Estadística Gráfica pregunta N° 10 del cuestionario aplicado. Fuente: elaboración
propia
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Al preguntarles sobre las actividades que desarrollan actualmente en la zona de
cesión, el cuestionario arrojó que el 37.2% no ejerce ningún tipo de actividad. La mayoría
argumenta que la inseguridad, y el no contar con una infraestructura adecuada que brinde
protección y servicio a los distintos usuarios, hacen que el lugar pierda el potencial de
aprovechamiento para el cual está destinado. Respuesta consistente con los aspectos que se
consideran problemáticos durante la permanencia.
Sin embargo, es preciso resaltar que a pesar de su estado físico “deteriorado”, allí se
desarrollan otro tipo de actividades como: “descanso, permanencia, elevar cometas, algunos
deportes como el fútbol y hasta pasear a la mascota”, en menor proporción como se muestra
en la Ilustración 22.

Finalmente, se indagó sobre otras actividades que eventualmente podrían
desarrollarse en el lugar, partiendo de la premisa que ya tienen conocimiento que es una
zona de cesión con destinación pública. Se consideran a continuación algunas respuestas
plasmadas por los diferentes tipos de actores: lugar de recreación pasiva tanto para los
niños y niñas como para los adultos, espacio en donde se puede implementar el programa
de agricultura urbana, construir un jardín infantil, una plaza de eventos para realizar
conciertos o ejercicios físicos, edificar varias canchas de futbol 5; de esta forma, la
comunidad podría recibir dinero para su mantenimiento e implementar un programa de
escuelas deportivas.

7.3.3 Mapa conductual

En este apartado se podrá ver el desarrollo de la fase denominada mapa conductual,
la cual se realizó por medio de un seguimiento observacional de forma empírica y general,
a través de la técnica que lleva el mismo nombre, método establecido en el capítulo “mapa
conductual” por Burbano (2008) compilado por Páramo (2008). Con el proposito de
estudiar las conductas, comportamientos y relaciones que los individuos desarrollan en el
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lugar, se registraron en el formato elaborado y dispuesto para tal fin las actividades que allí
se desarrollan, así como el tipo de actor.

En la aplicación de los mapas conductuales para el predio clasificado como zona de
cesión del colegio distrital Gustavo Rojas Pinilla, ubicado en la calle 11 B Nº 80 D 67 del
barrio, el Vergel Occidental de la urbanización la Pampa (Ilustración 24), el procedimiento
para la elaboración, ajuste del formato y la selección de las conductas fue a través de la
observación preliminar con apoyo de registro fotográfico. Esto permitió definir los horarios
para la muestra y registrar las principales conductas o actividades desarrolladas. Para
efectos de la observación se fraccionó en dos áreas el lugar, una de ellas es la esquina de
acceso vehicular al colegio sin nomenclatura, costado occidental de la zona de cesión sobre
la calle 11 B y el corredor peatonal interno que desemboca sobre la futura avenida
Agoberto Mejía. Cabe mencionar que las áreas fueron seleccionadas en razón a que son las
que registraron mayor concentración de conductas a diferentes horas del día.

PLANO DE LOCALIZACIÓN SUB ÁREAS, SECTOR 1 Y 2

Ilustración 23. Plano de localización sub áreas. Fuente: elaboración propia. 2013.
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PLANO DE LOCALIZACIÓN CATEGORÍAS OBSERVADAS, SECTOR 1 Y 2

Ilustración 24. Plano de Localización Categorías observadas, sector 1 y 2. Fuente: elaboración
propia.

Como resultado de la observación preliminar llevada a cabo durante un periodo de
tres (3) días en diferentes horarios diurnos y nocturnos, se concretó la lista de categorías de
observación, que obedece a las conductas que las personas adoptan en el sector observado y
los horarios más convenientes para realizar el ejercicio. Por lo tanto, las categorías están
definidas por las siguientes actividades: caminando, haciendo referencia al desplazamiento
por el lugar; observando: a permanecer en el lugar contemplando a las demás personas
realizar alguna actividad, o simplemente permaneciendo pasivamente en él; vendiendo:
referente a la actividad de exponer u ofrecer alguna mercancía o producto a diferentes
personas; comprando: acerca de la intención de adquirir algún producto ofrecido o
simplemente observando la mercancía; recreación: a las actividades de esparcimiento ya
sean deportivas activas o pasivas, paseando a la mascota: circulando por la zona de cesión
junto con la mascota; tránsito vehicular: haciendo alusión al tránsito o ingreso vehicular al
parqueadero del colegio sobre la zona de cesión; y limpieza: relacionado con el
mantenimiento de aseo que la administración del colegio realiza sobre esta zona.
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Las categorías fueron registradas de acuerdo a un intervalo de observación por cada
área seleccionada, denominadas “punto 1 y punto 2” durante 30 minutos, 2 horas al día, 3
días a la semana por 2 semanas, durante periodos diurnos especialmente en el horario
escolar habitual. Por lo tanto, se consideraron diferentes jornadas como se muestra en la
Tabla 13. Adicionalmente, estos intervalos fueron realizados durante los seis días de la
semana intercalados por cada semana, en los cuales se pudo determinar a través de la
observación que las diferentes actividades se incrementaban durante la jornada académica
del colegio.

Tabla 13. Intervalos de registro observacional
SEMANA

DIA

SECTOR
1

HORA

M

2

12:30 M y 1:00 PM

1

7:30 AM y 8:30 AM

2

8:00 AM y 9:00 AM

1

3:00 PM y 4:00 PM

2

3:30PM y 4:30 PM

2

3

DIA

11:30 AM y 12:00

1

1

SEMANA

SECTOR

HORA

1

4:00 PM y 5:00P M

2

4:30 PM y 5:30 PM

1

11:00 AM y 12:00 M

2

11:30 AM y 12:30 M

1

2:00 PM y 3:00 PM

2

2:30PM y 3:30 PM

4

2

5

6

Fuente: elaboración propia. 2013.

Siguiendo la estructura de análisis contemplada en Burbano (2008), la aplicación
del mapa conductual en diferentes puntos de la zona de cesion, arrojó una tabla de
resultados permitiendo interpretar que existen diferentes tipos de conductas y relaciones
con el espacio fisico, que aunque no está dotado con el mobiliario adecuado permite
desarrollar actividades en él. En consecuencia, se observó en el sector 1 correspondiente a
la esquina ubicada sobre el costado occidental de la zona sobre la calle 11B, que el total de
las personas observadas durante los 6 dias de (306) correpondiente al 100%, porcentaje del
cual el 23.53% pertenece a la categoria caminando el cual presenta un mayor número de
personas realizando esta actividad; luego sigue el 22.2% correspondiente a la categoria
observación; posteriormente, la intensión de compra y venta con el 14.38% y 12.09%
respectivamente; mientras que la categoria recreación ocupa solo el 10.46% (Tabla 14).
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Tabla 14. Resultado Sector 1 mapa conductual
RESULTADOS MAPA CONDUCTUAL

UNIVERSIDAD
PILOTO DE
COLOMBIA

SECTOR 1 DE LA ZONA DE CESION " MARGEN"
DEL COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA - KENNEDY
TOTAL POR CATEGORIA

CATEGORIAS DE
OBSERVACION

DESCRIPCION

SEMANA 1

SEMANA2
TOTAL PUNTO 1

%
RELATIVO

CAMINANDO

Haciendo referencia al desplazamiento por el lugar

39

33

72

23,53

OBSERVANDO

Permanecer en el lugar contemplando a las demás
personas realizar alguna otra actividad, o
permaneciendo pasivamente en él.

37

31

68

22,22

VENDIENDO

Actividad de exponer o ofrecer alguna mercancía o
producto a diferentes personas.

19

18

37

12,09

COMPRANDO

Acerca de la intención de adquirir algún producto
ofrecido o simplemente observando la mercancía.

21

23

44

14,38

RECREACIÓN

Actividades de esparcimiento ya sean deportivas
activas o pasivas.

7

25

32

10,46

PASEANDO LA MASCOTA

Circulando por la zona de cesión junto con la
mascota.

5

3

8

2,61

TRANSITO INGRESO
AL PARQUEADERO

Haciendo alusión al transito o ingreso vehicular al
parqueadero del colegio sobre la zona de cesión.

1

14

15

4,90

LIMPIEZA / ASEO -TRABAJO

Relacionado con el mantenimiento de aseo que la
administración del colegio realiza sobre esta zona.

30

0

30

9,80

159

147

306

100,00

TOTAL

Fuente: elaboración propia. 2013.

El segundo lugar analizado corresponde al corredor peatonal interno que desemboca
sobre la futura avenida Agoberto Mejia, con un total de 118 personas observadas durante
los seis dias correspondiente al 100%. En este punto de observación podemos determinar
que la categoria que muestra mayor actividad es la de caminar con el 40.68%, segidamente
están las personas que desempeñan actividades de recreación con un 39.83%; en tercer
lugar, se ubica pasear a la mascota con el 9.32%; posteriormente, las personas que están
observando con el 7.63%; y finalmente se ubican las categorias de venta, compra y aseo
con el 0.85% (ver tabla 15).
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Tabla 15. Resultado Sector 2 mapa conductual
RESULTADOS MAPA CONDUCTUAL

UNIVERSIDAD
PILOTO DE
COLOMBIA

SECTOR 2 DE LA ZONA DE CESION " MARGEN"
DEL COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA - KENNEDY
TOTAL POR CATEGORIA

CATEGORIAS DE
OBSERVACION

DESCRIPCION

SEMANA 1

SEMANA2
TOTAL PUNTO
2

%
RELATIVO

CAMINANDO

Haciendo referencia al desplazamiento por el lugar

31

17

48

40,68

OBSERVANDO

Permanecer en el lugar contemplando a las demás
personas realizar alguna otra actividad, o
permaneciendo pasivamente en él.

3

6

9

7,63

VENDIENDO

Actividad de exponer o ofrecer alguna mercancía o
producto a diferentes personas.

1

0

1

0,85

COMPRANDO

Acerca de la intención de adquirir algún producto
ofrecido o simplemente observando la mercancía.

1

0

1

0,85

RECREACIÓN

Actividades de esparcimiento ya sean deportivas
activas o pasivas.

19

28

47

39,83

PASEANDO LA MASCOTA

Circulando por la zona de cesión junto con la
mascota.

5

6

11

9,32

TRANSITO INGRESO
AL PARQUEADERO

Haciendo alusión al transito o ingreso vehicular al
parqueadero del colegio sobre la zona de cesión.

0

0

0

0,00

LIMPIEZA / ASEO -TRABAJO

Relacionado con el mantenimiento de aseo que la
administración del colegio realiza sobre esta zona.

1

0

1

0,85

61

57

118

100,00

TOTAL

Fuente: elaboración propia. 2013.

En importante realizar un análisis comparativo de los dos sectores seleccionados, en
la medida en que es evidente la manera cómo las categorías de observación aplicadas en
cada una de ellas muestra una marcada diferencia en la intensidad o simplemente en la
realización o no de algunas actividades (Ilustración 25). Ejemplo de ello es el sector 1; en
este sector, de cierta forma siempre se está desarrollando alguna actividad. Aquí, se puede
deducir que en razón a la proximidad de este espacio a uno de los accesos del colegio se
tonró relevante para la comunidad; pues, solo por esta puerta ingresan los alumnos de la
tarde y salen algunos de la mañana, todos los días en espacios de tiempo diferente. Esto
hace más dinámica la vida en la zona de cesión, y la convierte relamente en una zona de
transición o margen entre lo público y lo privado de las instalaciones del colegio.
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CATEGORÍAS OBSERVACIONALES
SECTOR 1 Y 2

Ilustración 25. Análisis comparativo resultados mapa conductual sectores 1 y 2. Fuente:
Elaboración propia.

Por otra parte, podemos concluir que en el sector 2 de la zona de cesión, las
categorías más predominantes son “caminando y recreación pasiva”, y en menor proporción
“paseando a la mascota y observando”. Se deduce por el registro observacional, que este es
un sector como ya se mencionó en varias ocaciones que no posee dotación ni mobiliario
urbano alguno, lo que conlleva a prácticas de actividades espontanteas y acordes con la
capacidad de seguridad del sector. Es así que el resultado es coincidente con lo arrojado en
el cuestionario, la inseguridad y la falta de iluminación hacen que esta zona se convierta en
un lugar de paso, de la salida del colegio hasta la calle destapada, callejón o futura
Agoberto Mejia. Asimismo, por contar con una zona contigua amplia, empradizada, esta se
presta para la realización de actividades deportivas, que para la fecha de la toma de la
muestra, el lugar era el sitio propicio para elevar cometas, (Anexo 5 y 6).
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Tabla 16. Resultados Mapa conductual, sectores 1 y 2
RESULTADOS MAPA CONDUCTUAL

UNIVERSIDAD
PILOTO DE
COLOMBIA

SECTORES 1 Y 2 DE LA ZONA DE CESION " MARGEN" DEL COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA - KENNEDY

SEMANA 1
CATEGORIAS DE
OBSERVACION

SEMANA2

TOTAL POR CATEGORIA

PUNTO
1

PUNTO
2

SUB TOTAL

PUNTO
1

PUNTO
2

SUB TOTAL

TOTAL PUNTO
1

%
RELATIVO

TOTAL PUNTO
2

%
RELATIVO

CAMINANDO

39

31

70

33

17

50

72

23,53

48

40,68

OBSERVANDO

37

3

40

31

6

37

68

22,22

9

7,63

VENDIENDO

19

1

20

18

0

18

37

12,09

1

0,85

COMPRANDO

21

1

22

23

0

23

44

14,38

1

0,85

RECREACIÓN

7

19

26

25

28

53

32

10,46

47

39,83

PASEANDO LA MASCOTA

5

5

10

3

6

9

8

2,61

11

9,32

TRANSITO INGRESO
AL PARQUEADERO

1

0

1

14

0

14

15

4,90

0

0,00

LIMPIEZA / ASEO -TRABAJO

30

1

31

0

0

0

30

9,80

1

0,85

159

61

220

147

57

204

306

100,00

118

100,00

TOTAL

Fuente: elaboración propia, 2013

Teniendo en cuenta los valores porcentuales arrojados en la tabla 16 y la Ilustración
24, podemos ver que las categorías definidas por las actividades de “vendiendo y
comprando” en el sector 2 son inferiores contrastándolas con las del sector 1; en virtud a
que los vendedores prefieren el acceso al colegio para ubicar sus puestos de ventas, porque
es el lugar donde existe mayor concentración de personas que permanenecen a la espera de
la salida o entrada de los niños y niñas de la institución educativa. Se logró determinar que
los vendedores no se ubican en el tramo definido por el sector 2, en la medida que
fisicamente no existe un espacio adecuado para ello. La franja desemboca en un callejon
con circulación muy reducida, razón por la cual las personas no permanecen y simplemente
utilizan este espacio de paso, tal como se explicó anteriormente. Finalmente, y teniendo en
cuenta que el propósito de los mapas conductuales como instrumento de investigación
permite establecer principios o hechos que generan el uso sobre un espacio específico, este
análisis permitió formular lineamientos que podrán ser tenidos en cuenta en la planeación y
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diseño de las zonas de cesión con intensión de atender las necesidades de la comunidad;
temas que serán ampliados en el capítulo de análisis de resultados.
8.

ANALISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El estudio expost-facto de carácter descriptivo llevado a cabo en la zona de cesión

del CED Gustavo Rojas Pinilla, a partir de la evaluación y la relación en términos
espaciales con los sistemas generales de espacio público y de equipamientos educativos,
mediante Sistema de Información Geográfica, así como la caracterización de los usos a
través de la aplicación del cuestionario a diferentes actores involucrados y la observación
de conductas que en este espacio se desarrollaron, mediante el mapa conductual, arrojó una
serie de resultados que deben ser interpretados. Con estos resultados se busca identificar los
impactos que se generaron y su vez sustentar la pertinencia de los lineamientos o
recomendaciones de tipo normativo o procedimental para poner a dispocision de la
comunidad estas áreas con el uso y fin para las cuales fueron proyectadas.

Los principales hallazgos obtenidos mediante la utilización de las tres fuentes de
información son: en primer lugar, frente a la evaluación cuantitativa de los aspectos físicos
de las zonas clasificadas como espacio público, en donde se concluye que son insuficientes;
pues presentan un déficit en m2 por habitante. Adicionalmente, algunos de los espacios
públicos son inaccesibles, lo que evidencia falencias entre los indicadores y los espacios
realmente efectivos. En cuanto a los aspectos cualitativos, se identificó que solo el 75% de
los espacios cuentan con el mobiliario adecuado, sin embargo, carecen de otros factores que
les impide ser clasificados como óptimos. Por otra parte, la UPZ 46 Castilla, presenta alta
demanda de cupos escolares frente al número de colegios tanto públicos como privados; no
obstante, el CED Gustavo Rojas Pinilla responde a las políticas nodales referidas en el Plan
Maestro de Equipamientos Educativos.

En segundo lugar, al aplicar el cuestionario y realizar el seguimiento observacional,
se identificaron algunos problemas que tienen que ver con el aspecto físico del lugar
principalmente, falta de diseño arquitectónico y paisajístico, carencia de mobiliario urbano
y recreo - deportivo, falta de iluminación, inaccesibilidad e inseguridad. No obstante, los
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actores manifiestan preocupación e interés por los usos esenciales y por los implicaciones
fisicas de su entorno, demostrando sentido de pertenencia.

Analizando los resultados a la evaluación en términos espaciales realizada a los
sistemas urbanos de espacio público y de equipamientos educativos (evaluación
correspondiente al primer objetivo específico mediante la técnica de SIG y los indicadores
presentados por las entidades distritales DADEP – SDP y SED principalmente, así como de
la normatividad nacional y distrital vigente, específicamente lo establecido por el PMEP
frente a la pretención cuantitativa de proveer a la ciudad de mínimo 10 m2/ habitante en
espacio público, discriminado en 4m2/hab espacio verde y 6m2/hab en espacio público
efectivo), se concluyó que la UPZ 46 Castilla presenta un déficit significativo de 3.0 m2/
hab únicamente en el indicador del espacio público efectivo, ítem donde se inscribe la zona
de cesión.

Del mismo modo, el déficit en espacio público verde, solamente muestra un
aparente déficit de 0.20 m2/ habitante; pero al contrastar la información reportada frente a
cartografia oficial se evidencia que no se descontaron las áreas invadidas por el barrio
Bosconia o Vergel sobre el humedal el Burro, lo cual varia sustancialmente el resultado del
indicador de déficit aumentaría. Por esta razón se deben tomar medidas bien sean jurídicas
cautelares de restitución del espacio público, o urbanísticas con la adquicisión de predios
para el fortalecimiento de dichos indicadores; así como la posibilidad de implementar
programas de cohesión social y apropiación de los espacios públicos comunitarios que trata
las políticas y proyectos del Decreto 215 de 2005. Del mismo modo, se debe admitir,
mediante apoyos interadministrativos, la implementación de herramientas que permitan
adecuar, mantener y disfrutar el espacio público, como la zona de cesión del colegio
referido, con alternativas, que incrementen sus indicadores y garanticen espacios óptimos
para la comunidad. Estas alternativas serán expuestas en el siguiente apartado.

Respecto a la caracterización del déficit cualitativo del espacio público,
desfortunadamente, no se han desarrollado estudios que permitan medir o establecer un
parámetro de evaluación. A pesar de ello, dicho análisis se realizó de forma tradicional, es
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decir de manera perceptiva, y se planteó sobre la base de la existencia o no de mobiliario
urbano, iluminación, mantenimiento, señalización y accesibilidad. A propósito de esto, se
halló dentro del barrio el Vergel occidental que solo 5 de los 8 parques de bolsillo o
vecinales son accesibles y cuentan con dotación de elementos deportivos y recreativos; pero
que definitivamente carecen de todo tipo de mantenimiento y señalización. Los otros 3,
desafortunadamente, presentan cerramiento físico, e impiden su análisis y el acceso de la
comunidad. En conclusión, solo el 75% de los parques son adecuados para su uso y
beneficio del colectivo.

Con relación al análisis de los aspectos territoriales en el sistema de equipamientos
educativos de la UPZ y del barrio donde se ubica la zona de cesión, se puede finalmente
afirmar, que según la base cartográfica e información estadística poblacional, Vs los
estandares arquitectónicos y urbanísticos del PMEE en sus anexos y lineamientos
generales, el sector presenta un déficit significatico en equipamientos educativos tanto
públicos como privados. No obstante, el colegio Gustavo Rojas Pinilla se implanta de
forma compacta y apoya a otras instituciones en forma de nodos, tratando de abarcar un
radio de acción mucho más amplio. A pesar de ello, falta cooperacion interinstitucional
para afianzar políticas de integrar urbanísticamente aspectos tales como acondicionamiento
y mantenimiento de la malla vial local, señalización y vigilancia en los recorridos entre
sedes, y al aprovechamiento de los parques y las zonas de cesión para consolidar aún más el
sentido de identidad, y apropiación de los lugares no sólo de la comunidad estudiantil sino
de los residentes en general.

En conclusión, se puede ver cómo a pesar de todos los esfuerzo administrativos por
generar políticas públicas, que de alguna manera regulan y estandarizan normativamente la
implantación de nuevos equipamientos sociales, la generación de espacio público o
mantenimiento y control de los mismos, aún existe desarticulación en la planificación de
los diferentes sistemas, redes o estructuras que conforman el espacio público.
Particularmente, no existe coherencia y simultaneidad en los programas y proyectos
tendientes a consolidar las estructuras, redes o sistemas ecológicos, de movilidad, servicios

99
públicos y equipamientos comunitarios, con el espacio público artificial o construido. Estas
posición se refleja en el Conpes N° 3718, eje problemático III.

De igual forma, esta problemática se ve reflejada a otra escala, al tratar de
caracterizar en términos espaciales la relación que las personas hacen de la zona de cesión
como un lugar con identidad, mediante la aplicación de un cuestionario y el seguimiento
observacional. En este los encuestados principalmente a través de varias preguntas
manifestaron el interés por generar usos complementarios a los establecidos
normativamente, con el objetivo de mejorar la estética y funcionalidad del lugar. De este
modo, se pudo ratificar aún más la apropiación que las personas tienen sobre el lugar,
dándole significado así sea con actividades que giran en torno al ambiente académico, tales
como: las ventas ambulantes, la permanencia o estancia mientras se genera el ingreso o
salida de los estudiantes, elevar cometas y hasta pasear a la mascota. Lo anterior, hace de la
zona de cesión un lugar que cobra vida, a través de los comportamientos establecidos
espontáneamente.

Manifestaciones de uso o del comportamiento que son reflejadas a través del mapa
conductual y teóricamente con lo establecido por Agnew con las tres dimensiones que dan
sentido al lugar, el sitio donde se posibilitan relaciones sociales y la significación que el
sujeto da al espacio.

Por otra parte, la falta de diseño arquitectónico, paisajístico y la carencia de
mobiliario urbano tanto deportivo como recreativo adecuados, generan fenómenos de
inseguridad e inaccesibilidad. Como consecuencia, la Secretaría de Educación, entidad que
actúa como propietaria y urbanizadora responsable, toma medidas como realizar
cerramientos rústicos y artesanales, ocasionando exceso de barreras fisicas con materiales
inadeacuados; factor que por ser generalizado en muchos lugares, el Conpes lo evidencia
como un eje problemático.
El colegio transmite una identidad propia por su “uso” pedagógico, por la forma de
implantarse en el territorio al consolidarse como un hito urbano, generando un ambiente
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que trasciende más allá de lo físico. Pese a que el colegio no puede desarrollarse
arquitectónica o físicamente como “colegio abierto” sin cerramientos, tal como lo establece
el plan maestro de equipamientos educativos, las conductas que se generan en torno a la
edificación y a los espacios aledaños, permiten construir escenarios de comportamientos
que promueven conductas o situaciones positivas o negativas, que dan vida al lugar, tal
como lo sostiene Lewin (1951) es el espacio vital.

Por lo tanto, se puede concluir que tanto el colegio como la zona de cesión o franja
de transición, ubicada contiguo al colegio, tienen su propia identidad. Estos los convierte en
lugares que responden a las necesidades del sector, concordante con lo definido por Canter
en las facetas del lugar, cuya escala es a nivel de vecindario inicialmente, y a escala de
ciudad. Lo anterior, en la medida que presta servicio no solo a la institución misma, sino a
otros equipamientos que carecen de algunos espacios. Por consiguiente, el colegio permite
relación con el territorio ampliando su radio de acción y por ende los impactos de identidad
más allá del sector donde fue establecido.

Sin embargo, surge un punto de análisis, entre los aspectos teóricos y los que se
hallaron con la aplicación de los instrumentos de recolección de información. Por una parte,
el autor Benavides (2007), afirma que los nuevos espacios escolares deben responder a
requerimientos y tendencias de la pedagogía y que deben innovar entre otros aspectos desde
lo urbanístico. El colegio debe consolidarse como un hito cívico, un centro comunal,
facilitador desde todo punto de vista de la interacción social, tal como lo dictaminan los
requerimientos de la dinámica de la población cercana, desde lo cultural, social, recreativo
o deportivo. Por lo tanto, el espacio escolar desde su concepción espacial debe considerar
espacios de transición entre lo público y el interior del centro, de manera ideal cuando
pueden interactuar con su entorno inmediato sin necesidad de cerramientos, generando
amplios espacios públicos y cívicos.

No obstante, se evidencia que ni técnica ni socialmente fue prevista la zona de
cesión o de transición como lugares de cohesión social abierta, que propiciaran el encuentro
colectivo. Se deduce, en primera instancia, que esto responde a la norma urbanística que la
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regula, es decir, a través del plan parcial y las respectivas licencias tanto de construcción
como de urbanismo. Luego, es posible decir que se detecta una falencia desde la toma de
decisiones de las entidades municipales que promueven y aprueban los instrumentos de
gestión, al regular y exigir el área netamente en m2 cumpliendo con unos porcentajes
mínimos exigidos para unas zonas de cesión. Sin embargo, estas zonas no son analizadas
socialmente, dando como resultado zonas desconocidas y abandonadas a la suerte de las
dinámicas espontáneas del entorno, y que gracias a ellas y a la apropiación que las personas
hacen de este lugar, es que los espacios adquieren la identidad de lugar definida en los
párrafos anteriores.
Los impactos positivos
En conclusión y dando respuesta al objetivo principal de la investigación, describir
los impactos positivos que se han generado en el lugar en términos espaciales y sociales, se
puede decir que las personas espontáneamente han gestado la “margen o zona de cesión en
el aprovechamiento y ocupación de la misma, haciendo que este espacio sea vital para la
comunidad. Estos se logró al establecer el lugar como un elemento constitutivo del espacio
público con carácter; gracias a la relación del ciudadano con el lugar, a través de usos
identificados, probablemente, positivos de recreación pasiva, de encuentro o de ventas
callejeras, ya sean ambulantes o estacionarias, colindantes con el equipamiento educativo.

Por su parte, los impactos negativos que se identificaron en el lugar, están dados
principalmente por el estado físico, la falta de mantenimiento, la carencia de mobiliario, de
señalización y de iluminación. En general, el deterioro y la falta de proyección estética del
lugar, repercute necesariamente en fenómenos de inseguridad, contaminación visual, entre
otros.

En fin, dicho fenómeno se presenta de forma repetitiva en varias localidades y UPZ
de la ciudad, principalmente al implementar políticas públicas sin planificación urbana.
Esto conlleva

a que las entidades distritales, en el caso particular la Secretaria de

Educación, asuma funciones de urbanizador y ejecute obras no misionales, y así
imposibilite la culminación y puesta en funcionamiento de manera óptima de obras de
urbanismo, como las márgenes o zonas de cesión. Por lo tanto, se presentan a continuacion,
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algunos lineamientos técnicos, que le permitan a las entidades del Distrito, disponer de
recursos, movilizar voluntades políticas y administrativas, con el objetivo de acondicionar y
poner a disposición de sus habitantes estas áreas.

8.1

Lineamientos técnicos

A continuación se presentan las siguientes propuestas o lineamientos, para ser estudiados y
generar solución a la problemática expuesta en el trabajo de investigación. Estas propuestas
se llevan a cabo conforme a lo establecido en el Decreto 190 de 2004, Plan de
Ordenamiento Territoral; el Decreto 452 de 2008, por medio del cual se adopta el plan
parcial denominado La Pampa; el Decreto 364 de 2013, Modificación excepcional al plan
de ordenamiento territorial MEPOT; y en el Decreto 1469 de 2010, en cuyos actos
administrativos se regulan las obligaciones del titular de la licencia y las del urbanizador
responsable, las cuales se relacionan de forma general a continuación y que complementan
las previstas en el marco jurídico.

Para comenzar, es preciso recordar que en el PMEE se establece:
Los equipamientos educativos se presentan como componente estructural del
sistema del espacio público de la ciudad y no existe en teoría diferencia de
tratamiento, entre las edificaciones educativas y el sistema de espacio público.
Es decir que, dicha relación se presenta como complementaria en aras de la
construcción colectiva de la ciudad. (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C., 2006)

Por su parte,la ley 9° de 1989 definió el espacio público como:

El conjunto de inmuebles públicos y elementos arquitectónicos y naturales de
los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a
la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que trascienden (…) por
lo tanto el espacio público está constituido en general por todas las zonas
existentes o debidamente proyectadas en el que el interés colectivo sea
manifiesto y conveniente y que constituyan por consiguiente zonas para el uso
y disfrute colectivo. (Art 5)
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Pese a que la Secretaria de Educación adquirió el predio donde se desarrolló el
colegio y por ende la zona de cesión, el predio se clasifica como fiscal con destinación
pública, dado a la naturaleza de los recursos con lo cuales fue adquirido y el objeto de
utilidad pública con el que se efectuó el proceso de compra. Es por esta razón, que la SED
debe entregar a la Defensoria del Espacio Público el inmueble para ser parte del inventario
de bienes del distrito de uso público, y posteriormente dado en administración a la SED,
mediante un acta de entrega y certificado por el DADEP. Este proceso es denominado y
conocido como saneamiento juridico de los inmuebles del distrito.

Luego, es claro que la naturaleza del inmueble desde el momento de la enajenación
voluntaria, la reserva y asignación presupuestal es pública; por ende, automáticamente entra
a hacer parte del sistema de espacio público y con él la obligatoriedad de poner a
dispocisión de uso, goce y disfrute del colectivo. Sin embargo, para el caso, la SED tramitó
un plan parcial y licencia de urbanismo, actuando como representante del distrito, y
generando obligaciones urbanísticas como “constructor responsable”. Lo establecido en el
Decreto 1469 de 2010 menciona entre otros apartes lo siguiente:

Obligaciones del titular de la licencia. El curador urbano o la autoridad
encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias, deberá indicar al titular, el
cumplimiento de las siguientes obligaciones: (…) 2. Cuando se trate de
licencias de urbanización, ejecutar las obras de urbanización con sujeción a
los proyectos técnicos aprobados y entregar y dotar las áreas públicas objeto
de cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos colectivos y
espacio público, de acuerdo con las especificaciones que la autoridad
competente expida. (Artículo 39)
Así como también según lo establecido en MEPOT – Decreto 364 de 2013,
mediante el cual menciona:
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Son las obligaciones que deben cumplir los propietarios del suelo como
contraprestación por los beneficios urbanísticos en términos de uso y
edificabilidad, (…) con el fin de lograr mejores condiciones de vida para los
habitantes de la ciudad y de enfrentar los efectos de los procesos de
crecimiento y densificación. (Artículo 331)

Se consideran cargas generales las siguientes:

1. El suelo y la construcción de infraestructura vial arterial y otras infraestructuras
de los sistemas de transporte masivo de interés general.
2. El suelo de la estructura ecológica principal
3. Las redes matrices y troncales de servicios públicos domiciliarios, que incluye
tanto el suelo como el costo de la construcción.
Se consideran cargas locales los siguientes:

1. El suelo y la construcción del subsistema vial intermedio y local, espacios
peatonales (incluye enlaces peatonales a desnivel) y los parqueaderos de uso
público.
2. La construcción de redes secundarias y locales del sistema pluvial y de servicios
públicos domiciliarios y sus obras relacionadas.
3. El suelo, la adecuación y dotación para el espacio público construido.
4. La cesión de suelo para equipamientos y/o la construcción de equipamientos
públicos cuando sea el caso.
Artículo 360. – Obligaciones de los procesos de urbanización
1. Efectuar las cesiones obligatorias para parques, equipamiento público, las franjas
de control ambiental y para componentes del subsistema vial de la malla intermedia
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o local y/o el subsistema de espacios peatonales, de acuerdo con las condiciones
establecidas en la reglamentación vigente.
2. Diseñar, construir y dotar las zonas de cesión para parques 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).
4. Adecuar y empradizar las zonas de cesión pública para equipamientos y las zonas
de control ambiental.
9. Diseñar y ejecutar las obras aplicando las disposiciones de la normativa vigente
sobre accesibilidad para personas con movilidad reducida y/o condición de
discapacidad.
Parágrafo. Estas obligaciones quedarán inmersas en la correspondiente licencia de
urbanismo, aun cuando en el texto de las mismas no fueran incluidas.
Con base en lo anterior y acorde con la lectura que la presente investigación hace
del espacio púbico y sus componentes, se recomienda no solo para la Secretaria de
Educación del Distrito, sino para las demás entidades que presentan situaciones similares,
algunos lineamientos o sugerencias procedimentales que permitirán, en primera instancia y
como principal objetivo, poner a disposición muchas de las zonas de cesión, que dada esta
situación se reflejan ante la comunidad como residuales, siendo blanco inminente de
invasiones y focos de inseguridad. Y en segundo lugar, administrativamente las entidades
están enfrentando o están próximas a enfrentar hallazgos provenientes de los entes de
control, que inciden en investigaciones de carácter disciplinario o fiscal según sea el caso,
así como tutelas, acciones populares, e, inclusive, iniciando procesos de restitución del
espacio público con las alcaldías locales y DADEP.
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Recomendación 1.
A través de la oficina de presupuesto de la Secretaria de Educación del Distrito, se debe
elevar consulta escrita a la Secretaria Distrital de Hacienda, exponiendo ampliamente la
problemática e implicaciones jurídicas y disciplinarias. Esto se debe hacer apoyados en
criterios técnicos y presupuestales de la dirección de construcción y conservación de
establecimientos educativos. Esto con el fin de que esta entidad emita concepto de
aclaración, indicando el procedimiento y mediante qué fuente presupuestal se pueden
ejecutar estas obras. De ser negativa la respuesta, se debe elevar ya no consulta sino
solicitud para la generación de rubros adicionales con destinación específica de ejecutar
obras de urbanismo, cuyas actividades no están contempladas dentro de la misional pública
de la entidad. Si por el contrario la respuesta se direcciona de manera positiva, es necesario
realizar estudios previos y alcances para argumentar el valor a solicitar.

Una vez se lleve a cabo este paso, se debe iniciar el trámite de licencia de urbanismo
nuevamente o en la modalidad de revalidación según sea el caso y de acuerdo a lo
establecido por el Decreto 1469 de 2010 y Decreto 364 de 2013 MEPOT, Artículo (261).
Es decir, para realizar cualquier tipo de intervención se debe contar con licencia vigente e
informar tanto a la Defensoría del Espacio Público como a la Alcaldía Local de los trámites
previstos y tiempos proyectados para culminar las obras. De esta forma, las entidades
podrán abstenerse de adelantar algún proceso o recurso en contra de la SED.

Finalmente, la entidad ya puede disponer de recursos y puede optar por las
siguientes dos opciones: iniciar proceso de licitación de obra pública o concurso de méritos,
así como la contratación de interventoría de obra y solicitar supervisión de obra con cada
una de las entidades responsables. En otras palabras, para la entrega material de las obras
de urbanismo ante el DADEP, la entidad competente deberá suscribir un acta de recibo y
satisfacción, en el cual se constate que el urbanizador responsable cumplió a cabalidad con
las especificaciones técnicas que sobre el particular existen, tal como lo establece el
Decreto 190 de 2004 y artículo 360 del Decreto 364 de 2013.
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Otra opción es suscribir convenios interadministrativos financiados con las
entidades idóneas para la ejecución y certificación de culminación de obras, en virtud de lo
establecido por la Ley 489 de 1998 artículo 95, inciso primero, en cuyo contenido señala:
“las entidades públicas se encuentran facultadas para asociarse, con el fin de cooperar al
cumplimiento de las funciones administrativas y/o de prestar conjuntamente servicios que
se encuentren a cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos”.
Posteriormente, para cualquiera de las dos opciones se debe suscribir una escritura de
subdivisión material ante cualquier notaría pública y la posterior apertura del folio de
matrícula ante la oficina de notariado y registro y entrega formal a la Defensoría del
Espacio Público.

Recomendación 2.

Teniendo claro que tanto el predio como el inmueble son de naturaleza pública, aun siendo
fiscales, automáticamente pasan a ser propiedad del estado, máxime cuando a través de un
proceso de urbanización se definen los usos de espacio público “cesiones”. Estos se
incorporarán con el solo procedimiento de registro de la escritura de constitución de la
urbanización ante la oficina de instrumentos públicos (artículo 5° de la Ley 9 de 1989). Por
consiguiente, la zona de cesión se define como “bien afecto al uso público”.

Del mismo modo, es competencia del DADEP ejercer la administración, directa o
indirectamente, de todos los bienes inmuebles del nivel central y adelantar las acciones
requeridas para lograr su saneamiento (Acuerdo 18 de 1999). De tal forma, el
Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio público podrá suscribir acta de
recibo por las zonas de cesión no solo con el registro de la escritura sino con el plano de
urbanismo; y de ser necesario un plano alinderado y amojonado, en cuyos documentos se
constatará la destinación específica, procedimiento reconocido como “entrega anticipada”.
Este proceso es necesario, incluso, cuando este requiera suscribir una póliza de
cumplimiento y estabilidad de las obras, que para el caso, no sería necesario ni procedente;
puesto que se incurriría en el principio de confusión, es decir:
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Para que nazca la obligación tributaria a la vida jurídica se requiere que existan
dos personas que se constituyan en los extremos de la relación jurídica.
Cuando uno de esos extremos no existe, o cuando concurren en una misma
persona o sujeto, las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho una
confusión que extingue la deuda, de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 1724 del Código Civil, que reza “cuando concurren en una misma
persona las calidades de acreedor y deudor, se verifica de derecho123- una
confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago.
(Concepto DCCEE - SED 2013)
En consecuencia y en el ámbito del contexto señalado en el artículo 37 “Políticas de
cubrimiento y accesibilidad del espacio público”, y artículo 12 “Programa de participación
en el diseño, construcción y mantenimiento de espacios públicos”, establecidos por Decreto
215 de 2005, por el cual se adopta el plan maestro de espacio público- PMEP entre otros, se
recomienda: Una vez suscrita el acta de entrega, el DADEP podrá optar por las siguientes
opciones.

La primera es mediante acta de entrega en administración, revertir o trasferir a la
misma entidad, para el caso la Secretaria de Educación, para uso, goce y disfrute, pero
afecto al uso público. Es decir, con el acta de entrega en administración, la entidad ya
puede disponer de recursos para la construcción, adecuación y mantenimiento en cuya área
se apoya el proceso pedagógico en áreas recreativas del colegio. A su vez, por su condición
podrá ser usado por la comunidad, en cuyo proceso también puede participar de manera
directa el IDRD.

De igual forma, se debe establecer en la mencionada acta, que estas áreas por tener
una carga adicional en mantenimiento que antes no se imputaba a esta entidad, como
compensación, la misma podrá ser contabilizada dentro de los indicadores en m2 en área
libre con destinación específica recreativa. De esta manera, se responde a los estándares
establecidos por cada plan maestro y podrán ser tenidos en cuenta para la integración entre
sedes o redes nodales de que trata el PMEE. Cabe mencionar que esta propuesta ya fue
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puesta en consideración de la SED, con fecha de radicación del 1 de febrero de 2013, la
cual puede ser observada en el Anexo 7.

La segunda opción por la cual puede optar el Departamento Administrativo de la
Defensoría del Espacio Público, es a través del “acta de entrega” en administración.
Entregar al Instituto de Recreación y Deporte, para que desde sus competencias y
especificaciones técnicas, ejecute el presupuesto asignado en el diseño, construcción,
dotación y empradización de la zonas de cesión para parques producto del proceso de
urbanización y posterior incorporación al inventario de parques del IDRD de bolsillo,
vecinal o zonal, así como al inventario del DADEP. De este modo, se busca, finalmente,
que el espacio sea puesto a disposición para uso, goce y disfrute de la comunidad.

Este mismo principio puede ser utilizado para la construcción del subsistema vial
intermedio y local, espacios peatonales (enlaces peatonales a desnivel), con el Instituto de
Desarrollo Urbano – [IDU]. De la misma manera, los diseños y obras correspondientes a
redes de acueducto, alcantarillado y pluvial deben ser atendidos por la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB. Estos compromisos urbanísticos generados
en la licencia de urbanismo y construcción tienen que ser tramitados por una entidad
estatal.

Por último, se presenta otra alternativa para poner a disposición esta y otras zonas
de cesión, la cual se deriva principalmente de los datos y resultados arrojados por el
cuestionario y el mapa conductual, en cuyo escenario la Defensoría puede entregar en
administración a las comunidades organizadas, para que de forma directa ejerzan sobre el
espacio público de la ciudad, su recuperación, administración, mantenimiento y
aprovechamiento, mejor conocidos como APP o los CAMEP19, en el cual “las asociaciones
de vecinos y de copropietarios, las juntas de acción comunal, las organizaciones religiosas,
educativa y no gubernamentales y cualquier otra asociación sin ánimo de lucro, pero con
personería jurídica” (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2013,p.9), pueden aprovechar

19

APP “Alianza Público Privada” y CAMEP “Contrato de Administración, Mantenimiento y
aprovechamiento del Espacio Público”.
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económicamente, lugares de uso público del ámbito “barrial” que sean de propiedad del
distrito, tales como: estacionamientos, parques, zonas verdes y/o comunales, conservando
indiscutiblemente la naturaleza de uso público y sin que de ninguna manera se genere o
suponga transferencia del dominio, ni otorgue derechos sobre el predio.

Por consiguiente permitirá ejercer en ellas ciertas actividades que propicien el
mejoramiento de la calidad no solo del lugar sino del sector y de sus habitantes, usos que ya
fueron plasmados por los diferentes actores a través del cuestionario, tales como: “lugar de
recreación pasiva tanto para los niños y niñas como para los adultos, espacio en donde se
puede implementar el programa de agricultura urbana con asesoría del Jardín Botánico,
construir un jardín infantil, una plaza de eventos para realizar conciertos o ejercicios
físicos, edificar varias canchas de futbol 5; de esta forma, la comunidad podría percibir
dinero para su mantenimiento e implementar un programa de escuelas deportivas”,
permitiendo realizar obras adecuadas para el uso que evidentemente ya hacen de él y que se
manifestaron a través de los comportamientos observados en el mapa conductual

Por consiguiente, la participación de la comunidad contribuye a generar apropiación
social y cultural del espacio, así como su fortalecimiento institucional al poner en marcha
proyectos que promueven la implementación de políticas públicas, de cara al cumplimiento
sobre el uso y el desarrollo de comportamientos cívicos de respeto, tolerancia y
reconocimiento de los escenarios públicos cotidianos. Amigos parque de la 93 y Corpo
Santa Bárbara son algunos ejemplos exitosos demostrados por el DADEP.

En conclusión, la implementación de algunas de las recomendaciones expuestas
permitirá que la administración pública garantice un adecuado control, mantenimiento y
vigilancia, especialmente, en las áreas contiguas a los colegios distritales; lugares que
pueden ser clasificados como inseguros y de alto impacto. A su vez, debe brindar seguridad
y calidad, no solo a los niños y niñas del establecimiento sino al sector en general. Del
mismo modo, debe ofrecer corresponsabilidad en la gestión del espacio público entre el
estado y la comunidad, generando nuevos escenarios de participación ciudadana. Por otra
parte, los indicadores de espacio público se incrementarían sustancialmente, a la vez que
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estarían dando respuesta a las estrategias de gestión social concordantes con el Capítulo II,
Artículo 9 del Decreto 215 de 2005 y subsiguientes.

8.2

Recomendaciones para futuras investigaciones.

Uno de los campos en donde se puede profundizar con miras a apoyar el proceso
investigativo en la linea temática Hábitat, Ambiente y Territorio, a través del eje articulador
del espacio público en la transformación de los espacios públicos y construcción de
democracia en las ciudades de América Latina, es a partir de la metodologia aplicada por
el DADEP en el “ejercicio de simulaciòn sobre el espacio público para la localidad de
Ciudad Bolivar”, llevado a cabo con el objetivo de medir la cantidad y las caracteristicas de
suelo requerido por cada UPZ, que suplirian el defecit actual para alcanzar los estandares
mìnimos distritales, utilizando la proyección poblacional para el año 2015 DANE, para
diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Resultados que adicionalmente pueden ser
cotejados con otros indicadores nacionales como es el caso de medellin y otros mundiales
como la Organización Mundial de la Salud (OMS) con miras a apoyar la toma de
decisiones administrativas y a la formulación de políticas públicas que permitan priorizar e
intervenir el territorio.

Por otra parte, queda un aspecto que por tiempo y recursos físicos no se tomó en
cuenta en el presente documento de investigación, y es la evaluación de diferentes
indicadores que existen sobre el espacio público a nivel internacional y local. Frente a la
proyeccion de redensificación o de reacentamientos propuestos por el Decreto 364 de 2013,
por el cual se modifica excepcionalmente el Plan de Ordenamiento de la ciudad de BogotáMEPOT. O por las políticas públicas propuestas por una administración especifica en cuyo
resultado indudablemente se vera reflejado el espacio publico verde y efectivo, en la
calidad de vida de sus habitantes y del sector en general.

Finalmente la metodologia aplicada derivo a unos hallazgos de situaciones que se
viven entorno a los colegios distritales y que en algunos casos como se mostro al inicio de
esta investigación, màs de 50 colegios cuentan con zonas de cesión como resultado de
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procesos de urbanismo, pero otros, que son la gran mayoria coexisten con espacios publicos
en situacion de abandono y deterioiro y que son los únicos lugares de recreación y
esparcimiento del colegio, los cuales ameritan ser estudiados a partir de la metodologia
utilizada en esta investigaciòn, inciando a travez de la contextualización espacial donde de
forma general se presenta el entorno y los datos cuantitativos y cualitativos del sector,
seguido de las tecnicas de recoleccion de informacion como el cuestionario y la aplicaciòn
de mapas conductuales, que como valor agregado de esta practica, reside en la posibilidad
que se le ofrecio a la comunidad para participar, opinar e interveir directamente sobre la
percepción que se tiene del lugar, asi mismo permitiendoles identificar formas de utilizar y
fomentar el sentido de pertenecia directa o indirectamente sobre el lugar.
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Anexo 1. Planimetría Localidad de Kennedy

Ilustración 26. EEP Áreas de especial importancia ecológica, localidad de Kennedy.
Fuente: Shapes SDP. 2013. Elaboración propia.

Ilustración 27. Elementos contenedores complementarios. Fuente: Shapes SDP. 2013,
elaboración propia.
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Ilustración 28. EEP - Áreas protegidas nivel distrital. Fuente: Shapes SDP- 2013.
Elaboración propia.

Ilustración 29. EEP, Hidrografía localidad de Kennedy. Fuente: Shapes SDP- 2013.
Elaboración propia.
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Anexo 2. Planimetría - UPZ 46 Castilla

Ilustración 30. Plano general Estructura Ecológica principal. Fuente: Shapes SDP DADEP- IDRD. Elaboración propia.

Ilustración 31. Plano áreas protegidas del nivel distrital. Fuente: Shapes SDP.
Elaboración propia.
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Anexo 3. Planimetría – Barrio Vergel Occidental

Ilustración 32. Plano amenaza por inundación. Fuente: Shapes SDP. Elaboración propia.

Ilustración 33. Plano áreas especial importancia ecosistémica. Fuente: Shapes SDP.
Elaboración propia.
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Ilustración 34. Plano áreas protegidas del nivel Distrital. Fuente: Shapes SDP.
Elaboración propia.

Ilustración 35. Plano elementos contenedores. Fuente: Shapes SDP. Elaboración propia.
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Ilustración 36. Plano parques y zonas verdes barrio Vergel Occidental. Fuente: Shapes.
Elaboración Propia.

Ilustración 37. Plano localización equipamientos públicos y privados, Fuente: Shapes SED
- SDP. Elaboración propia.
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Anexo 4. Formato Cuestionario
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
MAESTRIA EN GESTIÓN URBANA
COLEGIOS DISTRITALES Y ESPACIO PÚBLICO
PERCEPCIÓN Y RELACIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO
El objetivo de la encuesta es identificar la disponibilidad y aspectos generales percibidos por los diferentes
usuarios, con el propósito de saber qué actividades y qué sensación tiene usted cuando utiliza la zona ubicada
contigua al Colegio Gustavo Rojas Pinilla.
DATOS DEL ENCUESTADOR:
NOMBRE

CAROLINA BERNAL SALGADO

TELEFONO

3164316968

ARQUITECTA, ACTUALMENTE ESTUDIANTE EN LA
PROFESIÓN MAESTRIA EN GESTIÓN URBANA DE LA UNIVERSIDAD

CALIFIQUE DE 1 a 5,

PILOTO DE COLOMBIA
SIENDO 1: MUY CERCA

2: CERCA

3: NO TAN CERCA

4: LEJOS

5: MUY LEJOS

1 QUÉ TAN CERCA SE ENCUENTRA EL COLEGIO O LA ZONA DE CESIÓN A SU RESIDENCIA ?
1

2

3

4

5

2 USTED UTILIZA ESTE ESPACIO?
SI

NO

3 LE GUSTA ESTE ESPACIO ?
SI

NO

PORQUÉ?

4 QUÉ ASPECTOS FÍSICOS LE GUSTARIA CAMBIAR O MEJORAR EN ESTE ESPACIO ?
CERRAMIENTO

MANTENIMIENTO DEL PRADO

SEÑALIZACION

ILUMINACION

DOTARLO DE EQUIPOS DEPORTIVOS
OTROS *

*SI USTED MARCO OTROS PORFAVOR AMPLIE SU RESPUESTA:

5 QUÉ ASPECTOS CONSIDERÁ PROBLEMATICOS DURANTE SU PERMANENCIA?
INSEGURIDAD

VENDEDORES AMBULANTES

INACCESIBILIDAD

OTROS*

INVASION DEL ESPACIO PÚBLICO

*SI USTED MARCO OTROS PORFAVOR AMPLIE SU RESPUESTA:

7 UTILIZARÍA USTED ESTE ESPACIO EN HORARIOS NOCTURNOS?
SI

NO

PORQUÉ?

8 SABIA USTED QUE ESTE ESPACIO ES PÚBLICO?
SI

NO

SI SU RESPUESTA ES (SI), ESCRIBA CÓMO SE ENTERO

9 QUÉ OPINA DE LA POSIBILIDAD QUE EL COLEGIO TOME ESTA ZONA PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS INTERNAS?
NO LE DISGUSTA

LE DISGUSTA

PORQUÉ?

10 QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLA USTED EN ESTE ESPACIO?
TRABAJO

PERMANENCIA O DESCANSO

DEPORTES VARIOS

PASEAR LA MASCOTA

NINGUNO

OTROS

*SI USTED MARCO NINGUNO U OTROS PORFAVOR AMPLIE SU RESPUESTA:

11 QUÉ OTRAS ACTIVIDADES CREE USTE SE PODRIAN DESARROLAR EN ESTE ESPACIO?

12 DATOS GENERALES
NOMBRE
EDAD
PROFESIÓN:
TELEFONO

ESTUDIANTE

POSEE CONSENTIMIENTO

DOCENTE
CORREO ELECTRONICO
SI

RESIDENTE

NO
FECHA DE ELABORACIÓN

Formato 1. Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla de resultados Mapa Conductual semana 1
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
MAESTRIA EN GESTIÓN URBANA
COLEGIOS DISTRITALES Y ESPACIO PÚBLICO
PERCEPCIÓN Y RELACIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO

MAPA
CONDUCTUAL SEMANA N° 1

CED GUSTAVO ROJAS PINILLA - TABLA DE RESULTADOS
SECTOR:

ZONA DE CESIÓN - CALLE 11 B Nº 80 D – 67. - BARRIO EL VERGEL - LOCALIDAD DE KENNEDY
TOTAL REGISTRO

CATEGORIAS DE OBSERVACION

TOTAL GENERO

TOTAL EDAD DE LOS ACTORES

TOTAL
DIA 1

TOTAL
DIA 2

TOTAL
DIA 3

TOTAL POR
CATEGORIA

%
RELATIVO

TOTAL
F

TOTAL
M

TOTAL
SEMANA

TOTAL
0-18

TOTAL
18-50

TOTAL
51 o Más

CAMINANDO

27

24

19

70

31,8

34

36

70

38

32

0

OBSERVANDO

23

8

9

40

18,2

27

13

40

12

26

2

VENDIENDO

7

4

9

20

9,1

2

18

20

0

20

0

COMPRANDO

9

0

13

22

10,0

8

14

22

13

9

0

RECREACIÓN

7

6

13

26

11,8

2

24

26

26

0

0

PASEANDO
LA MASCOTA

3

4

3

10

4,5

8

2

10

1

8

1

1

1

0,5

0

1

0

31

31

14,1

17

14

31

0

1

0

219

90

96

3

CATEGORIAS

DESCRIPCION

TRANSITO INGRESO
AL PARQUEADERO
LIMPIEZA / ASEO -TRABAJO
COMIENDO

0
TOTAL

0

0,0

0

0

220

100,0

98
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Formato 2. Fuente: Elaboración Propia.
Anexo 5. Tabla de resultados Mapa Conductual semana 2
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
MAESTRIA EN GESTIÓN URBANA
COLEGIOS DISTRITALES Y ESPACIO PÚBLICO
PERCEPCIÓN Y RELACIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO

MAPA
CONDUCTUAL SEMANA N°

CED GUSTAVO ROJAS PINILLA - TABLA DE RESULTADOS
SECTOR:

ZONA DE CESIÓN - CALLE 11 B Nº 80 D – 67. - BARRIO EL VERGEL - LOCALIDAD DE KENNEDY
TOTAL REGISTRO

CATEGORIAS DE OBSERVACION
CATEGORIAS

DESCRIPCION

TOTAL GENERO

TOTAL EDAD DE LOS ACTORES

TOTAL POR
CATEGORIA

%
RELATIVO

TOTAL
F

TOTAL
M

TOTAL
SEMANA

TOTAL
0-18

TOTAL
18-50

TOTAL
51 o Más

TOTAL
DIA 1

TOTAL
DIA 2

TOTAL
DIA 3

CAMINANDO

12

19

19

50

24,5

15

35

50

32

18

0

OBSERVANDO

14

15

8

37

18,1

24

13

37

4

31

2

VENDIENDO

6

4

8

18

8,8

2

16

18

0

18

0

COMPRANDO

9

7

7

23

11,3

12

11

23

16

7

0

RECREACIÓN

14

9

30

53

26,0

14

39

53

47

6

0

PASEANDO
LA MASCOTA

2

2

5

9

4,4

7

2

9

2

6

1

LIMPIEZA / ASEO -TRABAJO

2

5

7

14

6,9

7

7

14

7

6

1

0

0

0

LIMPIEZA / ASEO -TRABAJO

TOTAL

0

0,0

0

0

0

0

0

0

204

100,0

81

123

204

108

92

4

Formato 3. Fuente: Elaboración Propia.
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Anexo 6. Propuesta revisión P.O.T
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