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1. RESUMEN
Se decide realizar una investigación de los equipamientos implementados en el plan
parcial “La Felicidad”, si estos suplen la necesidad que requiere actualmente la población.
Se utiliza una metodología cualitativa y cuantitativa para identificar con cuales
equipamientos cuenta el plan parcial “La Felicidad”, la localidad de Fontibón y la UPZ
112 Granjas de Techo.
Con base en los resultados obtenidos del estudio de los equipamientos del sector, se
procede a realizar encuestas, sondeos, aforos y tiempos de recorrido con el fin de
determinar si los habitantes de la zona requieren la implementación de alguno que supla
la necesidad actual.
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Conforme a los datos obtenidos en las encuestas y sondeos se observó que presentan
déficit en varios aspectos, tales como Centros de Atención Inmediata, ya que aledaños
solo hay uno y se encuentra entre 4.9 a 5.1 km de distancia, así que sería necesario
implementar uno en la zona.
Por otro lado se verificó que La Felicidad no cuenta con un centro de salud medico en la
zona y los más cercanos son IPS, y no toda la población podría acceder a este servicio.
Dadas estas razones es necesario implementar un hospital nivel II que cuente con atención
ambulatoria, odontológica, laboratorio clínico, radiología, despacho de medicamentos,
estos mejorarían la calidad de vida de los habitantes del sector.

Palabras Claves: Plan Parcial, UPZ, La Felicidad, equipamientos.

2. ABSTRACT
It is decided to carry out an investigation of the equipment implemented in the partial plan "La
Felicidad", if these supply the need that the population currently requires. A qualitative and
quantitative methodology is used to identify with which equipment the partial plan "La Felicidad",
the town of Fontibón and the UPZ 112 Granjas de Techo. Based on the results obtained from the
study of the facilities in the sector, surveys, surveys, surveys and travel times are carried out in
order to determine if the inhabitants of the area require the implementation of one that meets the
current need. According to the data obtained in the surveys and surveys, it was observed that they
have a deficit in several aspects, such as Immediate Care Centers, since there are only one and it is
between 4.9 and 5.1 km away, so it would be necessary to implement one in area. On the other
hand it was verified that La Felicidad does not have a medical health center in the area and the
8

closest ones are IPS, and not all the population could access this service. Given these reasons, it is
necessary to implement a level II hospital that has outpatient, dental, clinical laboratory, radiology,
medication delivery, these would improve the quality of life of the inhabitants of the sector.

Key Words: Partial Plan, UPZ, La Felicidad, equipment.

3. INTRODUCCIÓN
En el contexto urbano, la evolución demográfica en Bogotá ha conllevado al crecimiento
exponencial de la densidad poblacional, que a partir del siglo XXI ha elevado
significativamente en número de habitantes a un 2.6% entre los años 1985 y 2005 según
lo expuesto en la tasa de crecimiento poblacional DANE 2018. Por consiguiente, se
concibe la necesidad de urbanizar y construir infraestructuras con el fin de suplir la
demanda del crecimiento poblacional.
Los equipamientos urbanos han cumplido históricamente un papel fundamental como
espacios que permiten a los ciudadanos ejercer el derecho a la ciudad permitiendo una
mejor integración en su entorno. Es por ello que esta investigación evalúa los componentes
esenciales que requiere el plan parcial La Felicidad para suplir las necesidades básicas de
los ciudadanos que habitan en esta localidad, como complemento al Plan de Ordenamiento
Territorial (POT).
De acuerdo a lo anterior y en la medida que se desarrolla el espacio urbano, se requiere
vigilar, ajustar y planificar la desmedida expansión urbanística así consolidar un modelo
de ciudad a largo plazo. De tal manera que se tiene en cuenta lo establecido en el POT,
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para determinar donde se pueden construir los parques, colegios, hospitales, CAI y demás
equipamientos requeridos por los capitalinos.
El cumplimiento de estas condiciones, sumado al importante papel dado a los
equipamientos en la consolidación de estrategias de desarrollo urbano y social, la
investigación reviste importancia para determinar las principales características de los
proyectos construidos en el plan parcial La Felicidad y la posibilidad de un mejoramiento
de infraestructuras existentes, para reducir la “deuda social” acumulada por décadas por
la falta de Bibliotecas, colegios, jardines infantiles, centros de desarrollo comunitario y
empresarial, equipamientos deportivos, educativos y culturales, entre otros.
Según el plan parcial divulgado por la cámara de comercio de la ciudad de Bogotá, el POT
se clasifica de la siguiente manera:
 Plan de ordenamiento territorial: Diseñados y dirigidos por las autoridades de
los distritos y municipios que cuentan con más de 100.000 habitantes.
 Plan básico de ordenamiento territorial: Diseñados y dirigidos por las
autoridades de los 8distritos y municipios que cuentan con una población que
poseen un número entre 30.000 y 100.000 habitantes.
 Esquema de ordenamiento territorial: Diseñados y dirigidos por las autoridades
de los distritos y municipios que cuentan con una población inferior a 30.000
habitantes.
Dentro de los grandes desafíos que presenta este proceso se destaca el control de
crecimiento urbano debido a que el POT intenta suplir las necesidades urbanas sin prever
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el desmedido crecimiento urbano, por este motivo se pensó en dividir la ciudad por UPZ
(Unidad de Planeamiento Zonal), la cual tiene como objetivo “ definir y precisar el
planeamiento del suelo urbano, respondiendo a la dinámica productiva de la ciudad y a su
inserción en el contexto regional , involucrando a los actores sociales en la definición de
aspectos de ordenamiento y control normativo a escala zonal” (artículo 49 del Decreto
190 de 2004: ). Por otro lado, se emprenden las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ)
como unidades de análisis, planeamiento y gestión para interpretar el tejido social y
urbano, con el propósito de establecer su estructura, orientar sus dinámicas y sus
relaciones para mejorar las condiciones existentes.
Teniendo en cuenta las condiciones de vida de la población definidas por la secretaría
distrital de Planeación, a medida que aumenta la población, se hace más complejo
controlar las necesidades presentadas en una UPZ.
Hoy Bogotá presenta 24 Planes Parciales por Renovación Urbana, en búsqueda de una
transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de
subutilización en las estructuras existentes, de esta manera se persigue aprovechar al
máximo su potencial de desarrollo (Artículo 373, Decreto 190 de 2004- Compilación
POT). De igual forma, existen 67 Planes Parciales en Desarrollo en la capital, los cuales
enuncian de manera específica los objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión
del suelo concretando las condiciones técnicas, jurídicas, económico-financieras y de
diseño urbanístico que habilitan la formación de los soportes precisos para nuevos usos
urbanos o para condiciones de habitabilidad y de protección de la estructura ecológica
principal, de conformidad con las previsiones y políticas del POT ( Decreto Distrital 190
de 2004, Artículo 31).
11

Con base a lo anterior, se resalta el caso del Plan Parcial de Renovación Urbana “La
Felicidad” ubicada en Bogotá en la localidad Fontibón limitada con los siguientes
sectores: Modelia sector E, empresa Acueducto y Alcantarillado al nor-occidente;
urbanización la esperanza etapa A al nor- oriente; la avenida Boyacá al sur oriente y la
avenida Centenario al sur occidente.
Este plan parcial recientemente en ejecución en la capital, se presenta en esta investigación
como objeto de estudio ya que requiere verificación, frente al déficit en los equipamientos
implementados y formulados en esta zona. Para comprobar las diferentes variables se
efectuaron actividades de capas o mapeo para observar con qué tipo de elementos cuenta
este plan parcial, las distancias entre estos y también la efectividad en la conectividad. Por
otro lado, se realizan recorridos de verificación en el TPD en hora pico y hora valle, con
el fin de determinar el tiempo que podría tardar una persona en llegar al elemento más
cercano, esto con el objetivo de analizar si el plan parcial “La Felicidad” para presentar
una propuesta viable en la adición de equipamientos que supla las necesidades de esta
zona.

4. LINEA DE INVESTIGACION A LA QUE SE AJUSTA EL PROYECTO
Gestión económica para el desarrollo.

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la ciudad de Bogotá, en la localidad de Fontibón, UPZ Granjas de Techo mediante el
Decreto 147 del 9 de mayo de 2008, se adoptó El Plan Parcial “La Felicidad” donde se
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establecieron normas ambientales, normas urbanísticas especiales, los sistemas de
estructuras del plan parcial, el sistema de reparto de cargas y beneficios, y las estrategias
de gestión y ejecución, entre otros aspectos generales necesarios para su desarrollo
(Secretaría Distrital de Planeación, 2015). No obstante, el nivel de crecimiento del área
poblacional en este sector de Bogotá D.C, de acuerdo al plan parcial, han generado nuevos
volúmenes en el tráfico por causa del centro comercial Multiplaza y las zonas
residenciales (Secretaría distrital de planeación, 2017).
Se ha observado que la zona no cuenta con los equipamientos requeridos por los habitantes
del plan parcial “La Felicidad”, es por esto que se toma como objeto de estudio la
problemática originada, para proponer una solución a las diferentes falencias que se
exponen. Conforme a lo anterior se puede inferir que el plan parcial “La Felicidad” fue
creado con el fin de suplir las diferentes necesidades a las personas residentes de este
barrio, ya sea para mejorar vías de acceso, implementar ciclo rutas, colegios, zonas verdes,
hospitales y demás equipamientos requeridos, pero que presentan serias falencias en su
proyección.
Por consiguiente, la problemática en los avances del proyecto urbanístico la Felicidad,
según los autores citados, se presenta por el aumento desmedido del tráfico vehicular, y
posible inequidad en de la cargas y beneficios, lo cual requiere una revisión de las obras
ya ejecutadas y los proyectos definidos para evaluar alternativas que contribuyan al
mejoramiento de movilidad dentro de los presupuestos proyectados.
Teniendo en cuenta la problemática donde los aforos vehiculares, de peatones, demanda
vehicular, de motos y bicicletas se han sobredimensionado a las proyecciones establecidas
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en el plan parcial de La Felicidad; se requiere realizar aforos actualizados con el fin de
evidenciar las posibles carencias o deficiencias de la formulación de este plan parcial,
además verificar si suplen las necesidades específicas de la población. En caso de no
contar con aforos actualizados, se propone uno propio para tener datos reales y así mismo
tener una verificación de la posible problemática de la zona.
Para empezar, se realizarán actividades de mapeo para encontrar las vías de acceso,
equipamientos y zonas residenciales que se encuentran dentro de la UPZ y el plan parcial
“La Felicidad”, empezando desde el ámbito macro de la UPZ 112 Granjas de Techo y así
finalizando con el plan parcial de estudio el cual sería el tema micro a tratar. El mapeo se
realiza con el fin de determinar y evidenciar cuales son los equipamientos y zonas
residenciales que carecen de vías de acceso, y así mismo sugerir una posible solución a
estos.
5.1 Pregunta Problema

¿Son suficientes los equipamientos comunales como centros de salud, seguridad y
educativos en la UPZ 112 Granjas de Techo – Plan Parcial La Felicidad según los DTS
(Documentos Técnicos de Soporte)?

6. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Se realiza la propuesta de revisión del Plan Parcial “La Felicidad”, tomando en cuenta los
parámetros que necesitan en la zona de estudio y sus habitantes actuales. Por lo tanto, es
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necesaria una revisión de lo proyectado, lo ejecutado y el formulado en el plan parcial,
desde una perspectiva netamente urbanística en cuanto a equipamientos. Si bien se tiene
presente que los planes parciales toman gran importancia en todos los aspectos analíticos
del desarrollo social, económicos, culturales y recreativos, debido buscan suplir las
necesidades específicas de la población habitante en la zona, para así mismo verificar si
la formulación cumple con su finalidad que es mejorar la calidad de vida y contribuir a la
mejora de la zona mencionada.
Si al finalizar las diferentes metodologías que se desarrollaran a lo largo de la
investigación se observa que el Plan Parcial “La Felicidad” no cumple con la totalidad de
necesidades que requiere la zona y los habitantes, se formularan algunas alternativas para
suplirlas. La razón por la cual se tomó como objeto de estudio este plan parcial, teniendo
en cuenta que es el único plan parcial ejecutado actualmente.

7. OBJETIVOS
7.1. Objetivo general
 Analizar los equipamientos comunales, para determinar si se presenta un déficit
dentro de la UPZ 112 Granjas de Techo – Plan Parcial la Felicidad.
7.2 Objetivos específicos
 Dar a conocer los lineamientos básicos de la formulación del Plan Parcial La Felicidad.

 Identificar los equipamientos comunales existentes en la UPZ 112 Granjas de Techo – Plan
Parcial la Felicidad.
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 Determinar la necesidad de los habitantes del sector respecto a los equipamientos
comunales mediante encuestas y toma de tiempos.

 Realizar un análisis de la articulación del Plan Parcial con la UPZ 112 Granjas de
Techo, para verificar si existe una conectividad entre estas.

8. CAPITULO I: MARCO DE REFERENCIA
8.1 Antecedentes
Los instrumentos de planificación en el desarrollo socio cultural de las ciudades tienen
vital importancia en las aplicaciones de planes de ordenamiento territorial de áreas
urbanísticas (distritos y municipios), los cuales deben brindar una implementación
adecuada para el desarrollo eficiente de los instrumentos de planificación y gestión del
suelo que tengan una contribución a la planeación urbana.
Teniendo en cuenta los objetivos dirigidos a la implementación de los planes parciales
entre los cuales se pretende incentivar la construcción atribuyendo los derechos y
responsabilidades urbanísticas dentro de la perspectiva constructora – propietario, en la
medida que se busca definir las condiciones más adecuadas del desarrollo de la zona en
cuestión, garantizando de esta manera la creación, modificación o adición de condiciones
adecuadas para el desarrollo de la zona como el espacio público, vías, redes de servicios
y normas de construcción que dispongan un sistema de armonización orientado a planes
de ordenamiento territorial que suplan las necesidades descriptibles de cada área.
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Dentro de este planteamiento, la ciudad de Bogotá conocida como una de las urbes más
importantes en Colombia, es por ello que

(Triana, 2011) propone una gestión de

ecosistemas antrópicos que permitan una aplicación adecuada de los planes de gestión
urbana a través de la aplicación de un instrumento de planeación con la cual se pueda tener
una incidencia en el plan de Ordenamiento territorial y la propuesta de una metodología
que la aplicación de una planeación de acuerdo a las necesidades de gestión de la ciudad
de Bogotá entendiendo su naturaleza de ciudad principal.

8.2 Marco legal
La Ley 138 de 1997 define los planes parciales como “instrumentos mediante los cuales
se desarrollan y complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para áreas
determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el suelo de expansión urbana,
lo cual prescribe que en el desarrollo del principio de igualdad de los ciudadanos ante las
normas, los planes de ordenamiento territorial y las normas urbanísticas que los
desarrollen deberán establecer mecanismos que garanticen el reparto equitativo de las
cargas y los beneficios derivados del ordenamiento urbano entre los respectivos afectados
según se detalla en la Ley 138 de 1007. En consideración con el decreto nacional 2181
del 2006, 4300 del 2007 y 1478 del 2013 que reglamentan parcialmente las disposiciones
relativas a los planes parciales , y teniendo como base el Decreto 562 del 2014, por las
cuales se reglamentan las condiciones urbanísticas para el tratamiento y la renovación
urbana que se incorporan a un tratamiento normativo en disposiciones sectoriales para la
distribución de reparto equitativo de cargas y beneficios en los planes parciales en la
ciudad de Bogotá.
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Según la secretaría de planeación, “En fundamento a lo anterior, y en cumplimiento del
procedimiento establecido artículo 180 del Decreto Nacional 019 de 2012, que modificó
el artículo 127 de la Ley 388 de 1997, se solicita la modificación del plan parcial, única y
exclusivamente en lo que se refiere al sistema de movilidad, quedando las demás
disposiciones contenidas en el Decreto Distrital 147 de 2008 vigentes y sin modificación
alguna” (Decreto 147.Modificacion Plan Parcial La Felicidad. Secretaría Distrital de
Planeación, Bogotá D.C, Colombia, 18 de junio de 2015). “De acuerdo con lo anterior, la
solicitud de modificación del Plan Parcial en el marco de los Decretos 2181 de 2006, 4300
de 2007 y 1478 de 2013, se pone a consideración de la Secretaría Distrital de Planeación,
autoridad urbanística a cuyo cargo se encuentran los asuntos objeto de la presente solicitud
de modificación” (Decreto 147.Modificacion Plan Parcial La Felicidad. Secretaría
Distrital de Planeación, Bogotá D.C, Colombia, 18 de junio de 2015).

8.3Marco conceptual
Se presentan en esta parte los fundamentos teóricos que amparan el planteamiento del
actual del trabajo de investigación. En una aproximación a la materia del mayor valor, o
alternancias positivas del valor de un inmueble urbano a través del tiempo, se hace
necesario reconocer que esas modificaciones son objeto de la dinámica urbana la cual se
refiere a una serie de movimientos o transformaciones que se presentan sobre el territorio,
bajo este presunto se contempla.
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La dinámica urbana se permite juzgar como un concepto extenso y profundo, esto se debe
a que de modo general precisa de tres procesos como son el incremento económico,
incremento poblacional y ampliación del territorio, de modo que múltiples disciplinas se
han enfocado en modelar y teorizar la conducta y evolución de una ciudad, dando
respuesta a preguntas como: ¿por qué una ciudad se extiende hacia determinadas
direcciones y no en otra?, ¿por qué una comunidad se ha instalado en un espacio
determinado y no en otro?. Desde el punto de vista de la economía de localización, este
ejemplo de interrogantes ha sido resuelto, apareciendo distintos modelos y teorías. Una de
las primeras contribuciones nació gracias al economista alemán Von Thunen, el cual
sostuvo que los factores situacionales poseen una relevancia superior a los de producción
exhibidos por el economista inglés David Ricardo para la dilucidación de la renta de la
tierra y el uso (Moreno, 2010); éste modelo fue proyectado para un ambiente agrícola o
de suelo rural, sin embargo se contempla como uno de los principios de la economía
urbana y ha sido pieza fundamental de muchas otras teorías (Factores de habilitan y
valorizan una zona como urbana, plan parcial la felicidad, un estudio de caso 1954 - 2010.
Bogota, Colombia, Castañeda, G., & Jimenez, O. (2013). 29 de agosto de 2013)

La dinámica urbana se permite juzgar como un concepto extenso y profundo, esto se debe
a que de modo general precisa de tres procesos como son el incremento económico,
incremento poblacional y ampliación del territorio, de modo que han sido encarados desde
distintas ópticas ocasionando que no solo una, sino múltiples disciplinas procuren modelar
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y teorizar la conducta y evolución de una ciudad, dando respuesta a preguntas como ¿por
qué una ciudad se extiende hacia determinadas direcciones y no en otra?, ¿por qué una
comunidad se ha instalado en un espacio determinado y no en otro?. Desde el punto de
vista de la economía de localización, este ejemplo de interrogantes ha sido resuelto,
apareciendo distintos modelos y teorías. Una de las primeras contribuciones nació gracias
al economista alemán Von Thunen, el cual sostuvo que los factores situacionales poseen
una relevancia superior a los de producción exhibidos por el economista inglés David
Ricardo para la dilucidación de la renta de la tierra y el uso; éste modelo fue proyectado
para un ambiente agrícola o de suelo rural, sin embargo se contempla como uno de los
principios de la economía urbana y ha sido pieza fundamental de muchas otras teorías
(Factores de habilitan y valorizan una zona como urbana, plan parcial la felicidad, un
estudio de caso 1954 - 2010. Bogota, Colombia, Castañeda, G., & Jimenez, O. (2013). 29
de agosto de 2013)

El estudio de Von Thunen reproduce las desigualdades de rentas en relación con el mercado,
procurando explicar los fenómenos que decretan la renta agrícola (Márquez, 2008), sosteniendo
de modo hipotético una estructura espacial mono céntrica y de exigencias homogéneas del suelo.
Este modelo contestaba a la pregunta de por qué terrenos con similares necesidades físicas
mostraban unas distintas. De aquí resolvió que el individuo buscaba remediar sus necesidades en
su ambiente más contiguo, por consiguiente, tendería a empequeñecer sus desplazamientos, por
lo que anexaba la variable de la distancia. Por otra parte explica la utilidad del suelo a partir de la
distancia, el cual nace del estudio de la ecuación, pues la renta es dependiente de la distancia al
centro de mercado; es decir, la frontera agrícola avanzará en dirección a tierras más lejanas del
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centro sí incrementa la renta por consecuencia de la disminución de los costos o por el incremento
de los valores, en otro orden de ideas también es evidente que la distancia determina los costos de
transporte y ese simultáneamente compromete a que la utilidad del suelo se vea influenciado por
la producción libre por superficie de área, puesto que al incrementarse la distancia, incrementan
los valores de transporte y la densidad neta de producción disminuirá. . (Análisis y simulación

del crecimiento urbano utilizando sistemas de información geográficos), Ciudad Juárez,
Mexico, Marquez, B, 11 de enero de 2018)

Donde R =renta, p =precio, c =costos, t =tasa, x =distancia e i hace referencia a un
producto.
Renta de localización

Figura 2. Modelo de Von Thunen.
Fuente: modificado por los autores obtenido de Pastrana (2005)
Aproximadamente un siglo posterior de Von Thunen, hace aparición Alfred Weber quien
fue otro pionero de las teorías de localización; en su estudio, “se evidenciaban los costes

21

de transporte como variable fundamental para el análisis sistemático” (Butler, 1986), no
obstante, dado el rápido ritmo del sector industrial al norte de Alemania, se encontraba
enfatizado en actividades de esta área. Los supuestos que da a conocer el modelo, son en
primera instancia, “la heterogeneidad de aparición de los recursos” (Butler, 1986), en
segunda instancia los centros de mercado son estáticos en el espacio y por último “los
costos de manufacturación son fijos” (Butler, 1986), pero no obligatoriamente uniformes.
Su hipótesis enseña que “la locación de una industria está sujeta a los costos originados
en el transporte de las materias primas” (Butler, 1986), en otras palabras, la ubicación se
ve correlacionada espacialmente con el punto donde se reducen tales costos; “la mano de
obra es un componente agregado que afecta la localización” (Butler, 1986); por otra parte,
tuvo en cuenta las economías de aglomeración y concluyó que las industrias en una zona
semejante, conseguirían mayores beneficios que estando retiradas. El patrón de Weber
resumido para un producto se evidencia en la figura 3, donde simboliza de forma
geométrica la localización de una industria, en el que se origina al mínimo costo.
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=Atracción de los vértices

Figura 3. Modelo de Alfred
Weber. Fuente: Quintana
Romero, (2017)

De acuerdo a lo expuesto por Salguero (2006). “surge una teoría en 1993 que estudia la distribución
y jerarquización de las zonas centrales en un espacio isotrópico presentada por Walter Christaller,
en el que aspiraba resolver interrogantes como "¿Por qué hay poblaciones grandes y pequeñas?,
¿existen leyes que establecen el número, tamaño y distribución de la población?, ¿cómo se
encuentran repartidas?" (Christaller,1933). Este estudio se denomina como la Teoría del Lugar
Central. Entre los supuestos que acoge el estudio se encuentra estimar la superficie terrestre como
un plano isotrópico, los precios de transporte por unidad de distancia son similares y la demanda
se halla idénticamente repartida. En este estudio se encuentran dos medidas importantes: umbral
de demanda y alcance físico, de aquí se halla que si únicamente existe un productor los parámetros
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son distintos, entre tanto, en competencia estos valores procurarán ser iguales. En la figura 4, se
evidencia que, si la demanda total es superior que el umbral, la empresa resultará sólida y por
consiguiente factible.

Figura 4. Demanda hipotética
Fuente: Mendoza, (2014)

24

(a)

(b)

(d)

(c)

transforma el área circular a hexagonal, (d) Escenario ideal.

Figura 5. Demanda hipotética
Fuente: Butler, (1916)

La investigación de Christaller también tuvo en cuenta la entrada de otras funciones o
técnica de función múltiple considerando mercancías y servicios de alto y bajo orden.
De lo antedicho se encuentra que los lugares con mayor número de funciones o servicios
se designan como lugares centrales de orden alto, por lo que involucra una mayor
cantidad de pobladores; la suma de más funciones o la aplicación de la lógica
mencionada se nombra principio de comercialización, aunque al efectuar una red de
transporte a través de líneas rectas, se percató que había lugares centrales pequeños que
no se hallaban conectados con dicha red, por consiguiente rediseñó el modelo creando
el sistema k=4 bajo la lógica de optimización fundamentado en el principio de
transportación. Los dos principios previos se encuentran basados en el coste mínimo,
pero Christaller realizando un nuevo estudio al cual nombró más adelante como
principio administrativo, evidencia como tomó bajo consideración que otros elementos
de carácter político y administrativo definirían las estructuras y formación de las
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ciudades o lugares centrales, lo cual condujo a un sistema k=7, donde confluyen los tres
principios como se evidencia en la figura 2.5. Últimamente se puede concluir que la
población tiende a unirse o agruparse en los lugares centrales, con el fin de reducir su
costo en la obtención de los servicios que demanda, provocando el nacimiento de las
ciudades. (Teoría de lugares centrales Christaller)

Figura 9. Modelo de lugar central
de Christaller
Fuente: Becerra, (2013)

8.3.1Teoría de la renta del suelo
“A fin de hacer referencia a la renta del suelo urbano corresponde iniciar en su base, en
otras palabras, en la teoría general de la renta del suelo presentado por la economía
clásica y marxista. Como respuesta a la refutación que se presenta con la teoría del valor
surge este estudio, puesto que la tierra no es resultado de un trabajo social, no obstante,
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es bien transable en el mercado. La ecuación anterior, da a conocer que el valor de un
terreno se da por la renta capitalizada" (Bejarano, 2007), en otros términos, el valor del
suelo es inversamente proporcional a la tasa de interés, en consecuencia, una reducción
de esta sobrellevará a un incremento del valor del suelo y viceversa; la tasa de interés
se trata de un acontecimiento económico que influye sobre el conjunto de la sociedad
por esto su estudio no muestra notabilidad alguna en el presente trabajo. La renta de igual
forma influye sobre el valor del suelo, teniendo en cuento que es proporcional a este. El
análisis de la renta del suelo es una materia profunda, aunque se propende ofrecer los
conocimientos teóricos de carácter general para el suelo rural y con enorme detalle para
el suelo urbano, por lo que se trata del centro de la investigación.

𝑃𝑆 =

𝑟
𝑖

Donde PS = precio del suelo, r=renta, i=interés

8.3.2 Conceptos urbanísticos
Con el fin de puntualizar conceptualmente y no provocar ambigüedades, es oportuno
efectuar un catálogo de algunas nociones urbanísticas. Una primera instancia es definir
los planos de la ciudad, en otras palabras, las formas en que evoluciona a través del
tiempo. Los planos son ajustados de modo natural o antrópica.

 PLANO ORTOGONAL: Es el tipo de planeamiento urbanístico que organiza
una ciudad mediante el diseño de sus calles en ángulo recto, creando
manzanas (cuadras) rectangulares. El apelativo hipodámico proviene del
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nombre del arquitecto griego Hipodamo de Mileto (en griego: Hippodamos),
considerado uno de los padres del urbanismo cuyos planes de organización se
caracterizaban por un diseño de calles rectilíneas que se cruzaban en ángulo
recto. Se utiliza un plano urbano llamado plano ortogonal,1 equirrectangular, en
Cuadrícula o en damero. Las ciudades que presentan este tipo de planeamiento
urbano tienen una morfología urbana perfectamente distinguible en su trazado
viario “(Diccionario de geografía urbana, 2016).
Imagen 1: Barcelona- España.

Fuente: Afu, (2013).

 PLANO LINEAL: El plano lineal se caracteriza por tener una forma alargada.
Son poblaciones que surgieron en torno a una vía de comunicación: carretera,
río o ferrocarril; y en algunas ocasiones por razones topográficas, pues se
construye al pie de una ladera dejando el resto para el cultivo; o en el límite de
la costa (Historia y geografía, salamanca, España, 13 de junio de 2009).
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Imagen 2: Plano lineal.

Fuente: Crystal Ryver Ciudad, (2013).

 PLANO RADIAL: El plano radio céntrico suele darse en ciudades de origen
medieval, nacidas en torno a un cruce de caminos en el que se situaba un centro
importante: un castillo, un monasterio, una iglesia, un lugar de mercado... Los
edificios se iban construyendo alrededor de ese espacio, y una muralla circular
rodeaba toda la ciudad. Las calles principales partían de la plaza central hacia
las puertas de la muralla, en forma de estrella (Junta de Andalucía, 2012).
Imagen 3: Palmanova - Italia

Fuente: Jadoncedl, (2011).
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 PLANO IRREGULAR: Como su propio nombre indica, un plano irregular es
aquel en el que las calles no siguen un orden fijo, suelen ser sinuosas y estrechas
y generan una sensación de laberinto cuando se pasea por ellas. No existe una
planificación previa, las casas y edificaciones se van construyendo sin responder
a un orden preestablecido. El resultado de ello es un trazado irregular y las calles
suelen tener diferente anchura en su recorrido. La altura de los edificios también
es variada (Junta de Andalucía, 2012).
Imagen 4: Bogotá - Colombia

Fuente: Google Maps, (2019).

La utilidad de suelo se puntualiza como la lista de actividades humanas que se
desenvuelven sobre el terreno. La ordenación de los usos evidencia la base económica y
las circunstancias sociales presentes en un periodo determinado. Aun cuando los usos son
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heterogéneos a lo largo de la ciudad, su tipificación y grado de detalle pueden cambiar
dependiendo la necesidad u objetivos a cumplir como es el caso en la ciudad de Bogotá
donde, al tener una tendencia de crecimiento alta, no se contempló seguir con su
planificación inicial la cual era de tipo ortogonal, llegando así, al día de hoy, a buscar
herramientas como lo son el POT y los PP. Esto con el fin de poder planificar y ejecutar
una ciudad que evite los largos desplazamientos, siempre pensando en que el ciudadano
tenga todo a la mano.

8.4 Metodología
Para desarrollar los objetivos propuestos, se busca analizar el proyecto urbanístico Plan
Parcial La Felicidad, donde, a partir del cuadro de cálculos de cargas y beneficios,
tomaremos el cálculo de equipamiento comunal la cual se revisará minuciosamente,
teniendo en cuenta las teorías abordadas De tal forma que se trata de una investigación
documental explicativa, cuya información es recabada a través de libros, informes
oficiales, revistas especializadas obtenidas en diferentes repositorios digitales. De esta
manera se obtiene el acopio de información para analizar el uso debido de estas áreas
destinadas al uso de equipamiento comunal según lo de los decretos reglamentarios ya
nombrados anteriormente en la modelación urbanística y económica del Plan Parcial La
Felicidad, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas y
estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio.
 La investigación documental también es llamada bibliográfica,
retrospectiva, etc. Esta investigación como su nombre indica, se
refiere a aquella que se basa en asuntos, datos u observaciones ya
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pasados y que el investigador toma y analiza, asumiendo la
veracidad de los datos u observaciones. (Salinas, 2011, p. 11)

Por consiguiente, la investigación documental depende fundamentalmente de la
información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por esto, todo
material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin que se altere su
naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de una
realidad o un acontecimiento. De tal manera que constituye uno de los principales
pilares que sustenta, iniciando por la elaboración del marco teórico que permite
delimitar con mayor precisión el objeto de estudio y constatar el estado de la
cuestión (Rodríguez & Valldeoriola, 2015).
FASE 1
Para el desarrollo de la investigación, se realiza una revisión bibliográfica y documental
en el contexto de los lineamientos básicos de la conectividad UPZ Granja de Techo en
Bogotá, de tal manera que basado en la construcción de un marco teórico a partir de la
revisión literaria que permita delimitar con mayor exactitud el objeto del estudio
planeado. De esta manera se desarrolla para comparar los resultados con otros estudios
de la misma temática. (Metodología de la investigación, Cataluña, España, Rodríguez,
D., & Valldeoriola, J, 13 de marzo de 2015)

En cuanto a la caracterización de este estudio, se realiza un tipo de descripción cualitativa
con el fin de profundizar el conocimiento sobre las características que rodean los
lineamientos básicos de la conectividad UPZ granjas de techo con el plan parcial de la
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Felicidad, de una forma estructurada la problemática de tal manera que se revisa las
normas generales y complementarias en la reglamentación del uso ocupación y
aprovechamiento del suelo urbano. Además de la expedición de conceptos técnicos
relacionados con la norma urbana y con la determinación de los hechos generadores de
plusvalía, de tal manera que se caracteriza los aspectos de la realidad para integrar
conceptos de los diversos esquemas formulados en la urbanización La investigación.
Aproximaciones a la construcción del conocimiento científico, Bogotá, Colombia,
Bonilla y hurtado, 15 de abril de 2009)

FASE 2

La superposición de capas es una estrategia que se realiza en el ámbito urbanístico y
cartográfico con la finalidad de encontrar datos que no se encuentran en un solo plano o
mapa, con la información que se genera en cada plano que se superpone, se encuentra
información valiosa que se puede complementar con varias capas y así general un solo
plano informativo que nos muestre la importancia del sector al que se le realice esto y
que déficit se encuentra para poder implementar una solución.

Para la UPZ 112-Granjas de techo, se realiza la superposición de capas con el fin de
encontrar los aspectos relevantes de esta zona para poder maximizar su uso y así mismo
fortalecer esos puntos donde encontramos un déficit, de tal manera que todas las zonas
se articulen y generen un espacio importante para la UPZ.
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Teniendo en cuenta las distintas capas que se pueden realizar tales como vías principales,
zonas residenciales, zonas de industria, equipamientos entre otras, se puede determinar
lo anterior mente expresado, dando como resultado un análisis geométrico de los
aspectos más fundamentales que se requieren para poder implementar o mejorar dichas
capas analizadas.

Para el sector normativo de la UPZ, se realiza la superposición de las vías principales y
secundarias que están dentro del plan parcial La Felicidad, como son la Calle 13, Av
Boyacá( Mas calles), se ubica las zonas de vivienda que como podemos ver, es la
mayoría de la zona debido a la gran infraestructura que se construyó en este lugar, se
hace la zona comercial que hasta hace poco se implementó la infraestructura comercial
de Multiplaza, la cual debido a su tamaño es algo que se debe tener en cuenta debido a
la importancia que se refleja como la generación de empleos y se hace notar las zonas
de industria que también son generadoras de la mayoría de empleos en la zona y en
general en la localidad de Fontibón.

FASE 3

El desarrollo de las encuestas que se realizaron a la población del barrio la Felicidad, se
hicieron con la finalidad de tener un conocimiento preliminar de las necesidades o
deficiencias que se encuentran en esta zona, de tal manera que se pueda dar un análisis
exacto del déficit que podemos encontrar, debido a la formulación de las encuestas y de
las preguntas que están diseñadas con el fin de tener una respuesta exacta, con la cual
se pueda analizar de forma detallada los requerimientos que hacen falta en este barrio.
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Lo primero que se quiere conocer de la población es su nivel de estudio y la edad, debido
a que es importante conocer qué edad se tiene en promedio en el barrio y a que se pueden
dedicar según du estudio adquirido; posteriormente se hacen preguntas de única
respuesta, de tal manera que se pueda conocer aspectos básicos como tener auto o no
tener, tener hijos en etapa escolar y aspectos referentes al barrio como si hace deporte en
las zonas verdes o si trabaja en este lugar.

Después se realizan preguntas con múltiples respuestas, de tal manera que se tenga una
claridad a cada pregunta que se realice, de esta forma se puede hacer un análisis exacto
de las falencias que se encuentran en el barrio y que desea la población para tener en el
barrio.

Los estudios de tiempo y distancia las cuales permitirán saber que tanto se demoran los
habitantes de la felicidad en llegar a los equipamientos comunales básicos como lo son
hospitales, centros de salud, colegios, comandos de acción inmediata (CAI), bomberos,
centros de cultura, teatros y bibliotecas, comparándolas en diferentes zonas horarias,
hora valle y hora pico. Con el fin de determinar qué tan accesibles son para sus
habitantes.

Una entrevista con un experto sobre el tema del Plan Parcial La Felicidad, en el cual nos
explica desde su punto de vista el déficit de equipamientos en el la zona de estudio,
aclarando dudas y despejando incógnitas sobre el tema propuesto.
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9. CAPITULO II: REVISIÓN PLAN PARCIAL “LA FELICIDAD” Y
DETERMINACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE EQUIPAMIENTOS.
El Plan parcial de La Felicidad a través de su decreto 142 del año 2008, define el uso del
suelo y sus espacios urbanizados para los propietarios del mismo y posterior mente la
obligación que surge de la modificación del decreto a el 386 del año 2015, las cuales
implementan actas de compromisos a partir de la secretaria de movilidad en la zona.
Según el artículo 1º del decreto 386 del año 2015, determina la ejecución de los
diferentes proyectos de infraestructura según las etapas que existen, teniendo en cuenta
las cargas urbanísticas y el desarrollo de la malla vial arterial, lo que delimita el
desarrollo de las manzanas en el interior del plan parcial. La modificación del plan
parcial surge debido a 3 cosas que al principio no se tenían previstas al diseñar este plan
parcial las cuales son:
1. La implementación de semáforos.
2. La continuación de la infra estructura del ciclo ruta por la AV Boyacá.
3. El carril paralelo a al norte de la avenida calle 13.
Lo cual se realiza para evitar la inviabilidad técnica de compromisos por cargas
generales, los siguientes son las 5 etapas que se realizan para lograr realizar la
modificación bajo el capítulo 1 del decreto nacional 1077 del año 2015, por el cual y de
acuerdo a sus artículos 2.2.4.1.1.2 se puede realizar dicha modificación:
 Etapa de formulación
 Convocatoria a propietarios vecinos
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 Revisión del proyecto de plan parcial
 Etapa de concertación y consulta
 Etapa de adopción

9.1 Cesiones del suelo para carga general en el plan parcial
De acuerdo al artículo 27 del decreto distrital 147 del año 2008, se dan los parámetros
de cesión de suelo para elementos de carga en general como son:

Tabla 1 reparto de cargas y beneficios plan parcial La Felicidad

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C

La obligación de cesión de suelo de las cargas generales se debe dar en representación
de cada unidad de gestión como se ve en la siguiente tabla:
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Tabla 2: Unidades de gestión

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C

En el artículo 4º del decreto 386 del 2015 se estipulo según la anterior tabla lo
siguiente:
El área de cargas generales del plan parcial suman un total de 109.667.33 m2, pero el
área total de suelo para componentes generales de carga que se debe ceder es de
195.086.52 m2; por lo cual no se presenta la totalidad de suelo de carga generales que
se requiere y si se encuentra una pérdida de 85.419.33 m2, por lo tanto se encuentra
que está perdida se debe a la autorización de obras de malla vial arterial que se había
establecido su cumplimiento del valor total de suelo de cesión por parte del promotor
establecidos en el decreto 247 del año 2008.
Para poder realizar el cumplimiento de lo anterior, por medio del convenio Nº 1233 del
año 2017 que da cargo a terceros para poder ejecutar la infraestructura vial y de
espacio público en las etapas 1 y 2 de el plan parcial La Felicidad.
Se produce un acta de recibo anticipado de las cesiones de suelo de cargas por medio
de malla vial arterial establecidos en la unidad de gestión 1, 3 y 7 Nº 038 del
09/10/2017.
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Tabla 3: Unidades de gestión áreas de cesión recibidas

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C

9.2 Normatividad en el plan parcial La Felicidad
Del primer decreto con el que se hizo el plan parcial la Felicidad que fue el decreto 127
de 2008 a el nuevo decreto modificado que es el 386 de 2015, se encuentran unas
modificaciones en su normatividad que se evidencian en la siguiente tabla:
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Tabla 4 Modificación de decretos del año 2008 al año 2015

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C
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9.3 Localización del plan parcial La Felicidad

El plan parcial La Felicidad está localizado en la localidad de Fontibón, hace parte de la
UPZ 112-Grjanas de techo y de la UPZ114-Modelia y está limitada por la Calle 13 y la
Av. Boyacá; la localización del plan parcial está en una zona de mayor desarrollo
industrial y comercial, donde está localizado el aeropuerto internacional El Dorado y el
Terminal de Trasporte de Bogotá, los dos equipamientos principales de transporte a nivel
metropolitano.
Limita:

 Al Sur - oriente con la Av. Boyacá
 Al Sur – occidente con la Av. Calle 13 (Av. Centenario)
 Al Norte – occidente con el canal San Francisco
 Al Norte con el barrio Modelia y Modelia occidental

Esta ubicación le permite consolidarse y ser un eje articulador para el desarrollo urbano
de la ciudad, fortaleciendo la oferta de vivienda y usos complementarios para una zona
con industria y oferta laboral.
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Imagen 5 Planta del plan parcial La Felicidad

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C

En la siguiente tabla se muestra las áreas generales, adoptado mediante el decreto 147
de 2008 en el artículo Nº 4, de tal manera que se da el desarrollo del plan parcial.
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Tabla 5 Áreas totales delimitación del Plan Parcial La Felicidad

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C

9.4 Cargas urbanísticas
Las cargas urbanísticas se establecen para el plan parcial como cargas generales y cargas
locales, como lo determina la sección 5 de cargas y beneficios del decreto nacional 1077
del año 2015.
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9.4.1 Cargas generales
Para el plan parcial La Felicidad, como se evidencio anterior mente se sabe que se tiene
195.086.52 m2 de terreno que viene de parte de cesión bajo el decreto 247 de 2008 en
su artículo 27 – CESIONES DE SUELO PARA ELEMENTOS DE LAS CARGAS
GENERALES.
Para el complimiento de estas áreas de cesión y se puedan realizar las obras de
infraestructura vial y publica, el promotor debe cumplir con los siguientes compromisos
ya pactados y dejados en un acta el 18 de noviembre del 2014, reflejado en el artículo 1
del decreto 386 de 2015 en las etapas de desarrollo ya pre visto.
Imagen 6, Etapa 1

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C
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Imagen 7, Etapa 2

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C
Imagen 9, Etapa 3

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C
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9.4.2 Cargas Locales
Como cargas locales se va a encontrar todo el valor del suelo que sea utilizado para
realizar obras que correspondan a redes secundarias y domiciliarias de servicios públicos
tales como acueducto, alcantarillado, energía y teléfono, también teniendo en cuenta el
área de cesión que es para parques, zonas verdes, vías vehiculares y peatonales; todo
esto se considera cargas locales bajo el artículo 26 – CARGAS LOCALES del decreto
124 d 2008.
Para el plan parcial la Felicidad se encuentra las siguientes cargas locales:

Tabla 6, Cargas locales Plan Parcial La Felicidad

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C
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Imagen 8, Cargas locales Plan Parcial La Felicidad

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C

9.5 Unidades de gestión
El artículo 2.2.3.1.6.1.2 del decreto 1077 del año 2015, nos establece las diferentes
unidades de gestión que se encuentran en un plan parcial, establece que todo aquel
propietario de la totalidad de los predios que están dentro del proyecto de una unidad de
gestión, tiene derecho a solicitar una única licencia de urbanización para ejecutar las
delimitaciones de cada unidad mientras se respete el reparto equitativo de las cargas y
beneficios asignados para cada unidad.
Para el plan parcial La Felicidad en el artículo 20 del decreto 147 de 2008 y modificado
al artículo 3 del decreto 386 de 2015, contempla 7 unidades de gestión y se evidencia en
la siguiente tabla como están conformadas:
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Tabla 7, Unidades de Gestión Plan Parcial La Felicidad

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C

Imagen 9, Unidades de Gestión Plan Parcial La Felicidad

Fuente: Documento técnico de soporte modificación por inviabilidad técnica para obras de etapa 1 y 2 plan parcial La Felicidad
Bogotá D.C.
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10. CAPITULO III: APLICACIÓN METODOLÓGICA CUANTITATIVA
Y CUALITATIVA (PLAN PARCIAL LA FELICIDAD)

10.1 Categorización de los componentes del espacio público comunal en el Plan
Parcial La felicidad.

Pinzón et al. (2008), proponen dos capas para determinar los componentes del espacio
público comunal: aquellos sitios que conforman grupos y aquellos lugares que se
encuentran aislados dentro de la distribución espacial de la red de espacio público que
se encuentran dentro de la UPZ Granjas De Techo, en especial con el Plan Parcial La
Felicidad. Esta distinción permite conocer si la red está muy bien interconectada, o, por
el contrario, fragmentada. Para este estudio, la categorización se logró mediante unas
capas dando una relación directa con la localización y articulación estratégica de los
equipamientos comunales en la Upz Granjas De Techo Ubicada en la localidad de
Fontibón y en especial con el Plan Parcial La Felicidad la cual es la de mayor interés de
analizar.
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Imagen 10, Capas UPZ 112 Granjas de Techo

Fuente: Elaboración propia

Este estudio se ha centrado en analizar los componentes del espacio público del Plan
Parcial La Felicidad, puesto que es uno de los únicos PPRU( Plan Parcial de Renovación
Urbana) que presenta mayores adelantos en temas de ejecución y planeación, aun así
esta presenta grandes desplazamientos de las personas ya que la mayoría de sus
habitantes no trabajan en la zona, no tienen los servicios necesarios de los cuales
contemplan los DTS ( Documento Técnico de Soporte) y, desde su planeación y
ejecución no se han tenido en cuenta factores como prestaciones de salud y seguridad en
la zona, por ende, tienen la mayor necesidad de espacio público comunal en buenas
condiciones o en su caso que tengan al alcance alguna de ellas.
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Para esto se realiza la Tabla 8, identificando los equipamientos comunales, con su
ubicación y cantidad dentro de la UPZ Granjas de TECHO. De este modo, se escoge
como área de estudio el PP La Felicidad como objeto de estudio ya que esta es la que
presenta la conexión entre la Zona Industrial y el barrio Hayuelos, y a su vez es la que
menos presenta con equipamientos comunales.

Tabla 8 Equipamientos comunales Plan Parcial La Felicidad
EQUIPAMIENTOS COMUNALES UPZ GRANJAS DE TECHO

PLAN PARCIAL LA FELICIDAD

TIPO

LOCALIZACION

IPS

HAYUELOS

CANTIDAD

0

TIPO

LOZALICACION

CANTIDAD

SUSALUD ASISTIR
SALUD IPS

Cra. 99 #20c-61,
Bogotá

1

Medicentro Familiar Cl. 20 #9872,
I.P.S.
Bogotá

corvesalud ips

Cl. 17 #96H-27,
Bogotá

SALUD

EPS

0

ZONA INDUSTRIAL

1

TIPO

LOCALIZACION

CANTIDAD

Cafesalud IPS Avenida

Cra. 68 #13-61,
Bogotá

1

1

EPS

EPS

0
HOSPITAL
TOTAL

CULTURAL

EDUCACIÓN

BIBLIOTECA
TEATRO
CENTRO
CULTURAL
Colegio La
Felicidad

0
0
0
0

HOSPITAL

TOTAL
BIBLIOTECA
TEATRO

0
0

CENTRO CULTURAL

TOTAL
Cl. 18a #78-35,
Bogotá

1

COLEGIO

TOTAL

1

TOTAL

CAI HAYUELOS

TOTAL
Crr. 80, Cl. 22,
Bogotá

0
3
0
0

0
HOSPITAL
TOTAL
BIBLIOTECA
TEATRO

0
0

CENTRO CULTURAL

0

COLEGIO

TOTAL

0
1

CAI Granjas

Dijin Automotores
TOTAL
TOTAL PP LA FELICIDAD
PORCENATJE %

0
1
9%

TOTAL
TOTAL

1
4
36%

Cl. 19 #69f-30, Bogotá
TOTAL
TOTAL

Fuente: Elaboración propia

10.2 Cálculo de tiempos
Teniendo como guia la Tabla 8, se hace una medición de tiempos de recorrido desde un
punto principal ubicado en la UG 3 perteneciente al PP La Felicidad como lo muestra la
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0
0
0

TOTAL
Cra. 68d #19-17 a 197

Estación De
Calle 20 #68A-06,
Bomberos Puente
Montevideo, Bogotá
Aranda
Unidad
Administrativa
Calle 20 #6898,
Especial Cuerpo
Bogotá
Oficial De Bomberos
De Bogota
Junta Defensa Civil
Las Granjas Zona
Cra. 69 #1911, Bogotá
Industrial

SEGURIDAD
CIUDADANA

0
1
0
0

0
1

1

1

1
1
5
6
55%

Imagen 12, hacia los equipamientos a estudiar ya existentes en los extremos de la UPZ
Granjas de Techo. Esta, ya expuesta anteriormente, está divida en tres zonas, las cuales
las comprende la Zona Industrial, la zona del barrio de Hayuelos y la del PP La Felicidad
como lo muestra la Imagen 11.

Imagen 11, Unidades de Gestión – Plan Parcial La Felicidad

Fuente: Elaboración propia.
Utilizando la tecnología existente al día de hoy, se escogen dos días para hacer las
mediciones correspondientes, uno se hace un día entre semana y otro un fin de semana.
Estos tiempos se sacan por medio de aplicativos como lo es GOOGLE MAPS, aun así, se
realizan recorridos en automóvil desde la dirección Cra. 79 #10f28 hacia los lugares
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nombrados en la Tabla 9.
10.2 .1 Aplicación Google Maps:
 Recorrido 1, hora pico.
Imagen 12, Tiempo de recorrido CAI Hayuelos– Punto 1

Fuente: Aplicación Google Maps.
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Recorrido 2, hora pico.
Imagen 13, Tiempo de recorrido CAI Granjas– Punto 1

Fuente: Aplicación Google Maps.



Recorrido 3, hora pico
Imagen 14, Tiempo de recorrido Centro de salud– Punto 1

Fuente: Aplicación Google Maps.
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Recorrido 4, hora pico.
Imagen 15, Tiempo de recorrido Centro de salud– Punto 1

Fuente: Aplicación Google Maps.



Recorrido 1, hora valle
Imagen 16, Tiempo de recorrido CAI Hayuelos– Punto 1

Fuente: Aplicación Google Maps.
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Recorrido 2, hora valle.
Imagen 17, Tiempo de recorrido CAI Granjas– Punto 1

Fuente: Aplicación Google Maps.



Recorrido 3, hora valle.
Imagen 18, Tiempo de recorrido Centro de salud– Punto 1

Fuente: Aplicación Google Maps.



Recorrido 4, hora valle.
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Imagen 19, Tiempo de recorrido Centro de salud– Punto 1

Fuente: Aplicación Google Maps.

10.2.2 Recorrido en automóvil
Se hacen dos recorridos a dos puntos críticos los cuales son los siguientes:



Recorrido 1, hora pico.
Imagen 20, Tiempo de recorrido Centro de salud– Punto 1

Fuente: Elaboración propia.
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Recorrido 2, hora pico.
Imagen 21, Tiempo de recorrido CAI Hayuelos– Punto

Fuente: Elaboración propia.

Después de tener los datos de los tiempos de recorrido se hace la Tabla 9, esta nos arroja
los resultados de los tiempos promedios de recorridos, estos se comparan con los tiempos
de recorrido promedio según la norma RESOLUCION NUMERO 9279 DE 1993
(noviembre 17) del Ministerio de Salud, la cual nos indica que para las ambulancias son
de 10 minutos promedio, según las condiciones de vehículo.
Para el tema de seguridad como lo es el CAI, “el tiempo promedio de demoras para
resolver cada caso ponen al sistema frente a cuestionamientos repetidos pero el Gobierno
de la Provincia salió a asegurar que la Policía tarda 13 minutos en llegar al lugar de las
emergencias. Hay unas 6.000 llamadas diarias” (El Tribuno, 2013).
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Tabla 9. Toma de tiempos dentro de la UPZ 112 Granjas de Techo
PP LA FELICIDAD BOGOTA
LUGAR

DIRECCION

SUSALUD
ASISTIR SALUD
IPS

Cra. 99 #20c61, Bogotá

PUNTO 1

19a, Cra. 79 #10f28, Bogotá

TIEMPOS DE RECORRIDO DESDE EL PP LA FELICIDAD HACIA LOS EQUIPAMENTOS A ESTUDIAR
HAYUELOS
TIEMPO PROMEDIO
TIEMPO HORA
TIEMPO HORA
SEGÚN NORMA (
DISTANCIA
LUGAR
DIRECCION
PICO (MINS)
VALLE ( MINS)
MINS)
(KM)
24

20

10

4,9 KM

21
Cl. 20 #9872,
Bogotá
Crr. 80, Cl.
22, Bogotá
18
SEGURIDAD

18

10

4,8 KM

15

15

5,1 KM

Cafesalud IPS Avenida

19a, Cra. 79 #10f28, Bogotá

Medicentro
Familiar I.P.S.

19a, Cra. 79 #10f28, Bogotá

CAI HAYUELOS

Cra. 68 #13-61,
Bogotá

ZONA INDUSTRIAL
TIEMPO PROMEDIO
SEGÚN NORMA (
MINS)

DISTANCIA (
KM)

15

10

5 km

15

15

13

15

11

15

TIEMPO HORA PICO TIEMPO HORA VALLE
(MINS)
( MINS)

19

SEGURIDAD

19a, Cra. 79 #10f28, Bogotá

CAI Granjas

19a, Cra. 79 #10f28, Bogotá

19a, Cra. 79 #10f28, Bogotá

Cra. 68d #19-17 a
19-7

Unidad
Administrativa
Especial Cuerpo
Oficial De Bomberos
De Bogota

Calle 20 #6898,
Bogotá

Junta Defensa Civil
Las Granjas Zona

Cra. 69 #1911,
Bogotá

2,9 km
17

18

14

3,5 km

Fuente: Elaboración propia

10.3 Instrumento de encuesta
Una vez identificado el déficit de equipamientos de estudio en la UPZ 112 Granjas de
Techo en especial en el PP La Felicidad, se crea un instrumento con el fin de realizar las
encuestas, estas tienen como objetivo registrar a través de las apreciaciones y
manifestaciones los propios sujetos de investigación acerca de la distribución de los
equipamientos en la Felicidad. La recolección de información se les hace a los habitantes
de la zona con el fin de hallar las percepciones de satisfacción y/o afectación de las
medidas adoptadas por el distrito en la conectividad UPZ 112 Granjas de Techo con el
Plan Parcial de La Felicidad.
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2,7 km

Encuesta 1
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
FECHA:
FEBRERO
DE 2019

CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTOS EN LA FELICIDAD
Nombre y apellidos de la estudiante (opcional)

Nivel educativo
Bachiller
Técnico

Tecnólogo

Edad

Profesional

Posgrado

Señor/a ciudadano/a: Es muy importante saber la percepción que usted tiene como residente del barrio La Felicidad,
en cuanto a la suficiencia de la conectividad y distribución de equipamientos para el plan parcial La Felicidad esto con
el fin de conocer el nivel de satisfacción de los residentes y su relación con el impacto en movilidad.
Preguntas dicotómicas
Se trata de uno de los tipos de preguntas que se caracteriza por tener dos posibles respuestas. Sí/No,
Verdadero/Falso, De Acuerdo/ No de Acuerdo. Éstas son utilizadas para distinguir claramente las cualidades,
experiencias u opiniones del encuestado.
ÍTEMS

Si

No

1. ¿Posee usted vehículo propio?
2. ¿Tiene niños en etapa escolar?
3. ¿Hace deporte frecuentemente en zonas verdes y parques urbanos?
4. ¿Visita con frecuencia al médico especialista en hospitales de nivel 3 o menos?
5. ¿Su sitio de trabajo se encuentra dentro de La Felicidad?
Preguntas de selección múltiple
Por favor lea detenidamente los enunciados y marque con una (X) las respuestas según su opinión, teniendo en cuenta
la tabla valorativa que se relaciona a continuación:

Marque 3 cuando se transporta en

No se desplaza al trabajo
Bicicleta
Vehículo propio
Transporte publico
En vehículo familiar

Marque 2 cuando se transporta en

Ruta empresarial

Marque 1 cuando se transporta en

A pie

Marque 7 cuando se transporta en
Marque 6 cuando se transporta en
Marque 5 cuando se transporta en
Marque 4 cuando se transporta en

ÍTEMS

1
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2

3

4

5

6

7

Su transporte al lugar de trabajo lo realiza en

Preguntas de selección múltiple
Por favor lea detenidamente los enunciados y marque con una (X) las respuestas según su opinión, teniendo en cuenta
la tabla valorativa que se relaciona a continuación:

Marque 3 cuando se transporta en

No tiene niños en colegio
Bicicleta
Vehículo propio
Transporte publico
En vehículo familiar

Marque 2 cuando se transporta en

Ruta empresarial

Marque 1 cuando se transporta en

A pie

Marque 7 cuando se transporta en
Marque 6 cuando se transporta en
Marque 5 cuando se transporta en
Marque 4 cuando se transporta en

ÍTEMS

1

2

3

4

5

6

7

El transporte utilizado para trasportar los niños al colegio se realiza en

PREGUNTAS ESCALA LIKERT
Por favor lea detenidamente los enunciados y marque con una (X) las respuestas según su opinión, teniendo en cuenta
la tabla valorativa que se relaciona a continuación:
Marque 5 si en el enunciado está

Totalmente de acuerdo

Marque 4 si en el enunciado está

Parcialmente de acuerdo

Marque 3 si en el enunciado está

Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

Marque 2 si en el enunciado está

Parcialmente en desacuerdo

Marque 1 si en el enunciado está

Totalmente en desacuerdo

ÍTEMS

1

¿Considera que La Felicidad debe contar con instalaciones de salud que beneficien
a los residentes y que permitan una atención integral para evitar desplazamientos a
otros sectores de la ciudad?
¿En aspectos de movilidad considera que el desplazamiento a su barrio es eficiente?

¿Considera que la cantidad de colegios en La Felicidad es suficiente para cubrir la
cantidad de niños, niñas y adolescentes residentes en La Felicidad?
En caso de emergencia, ¿Considera que La Felicidad debe contar con un Centro de
Atención inmediata (CAI)?
¿El sistema de área verdes y parques urbanos son suficientes para el deporte y ocio en
La Felicidad?
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2

3

4

5

Observaciones y recomendaciones:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
¡Gracias por su valioso aporte ¡

Fuente: Elaboración propia

La encuesta se les realizará a 162 personas, para poder hallar las problemáticas que se
presentan en Plan Parcial La Felicidad ubicada en la UPZ 112 Granjas de Techo en cuanto
a temas de objeto de estudio, como son los equipamientos de uso comunal y la articulación
que estos tienen.

11. CAPITULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS CON BASE A LA
INVESTIGACIÓN DEL PLAN PARCIAL LA FELICIDAD.
Conforme a la toma de datos e investigaciones realizadas, ya sean encuestas, aforos,
sondeos, determinación de tiempos y porcentajes de equipamientos con los cuales cuenta
el Plan Parcial “la Felicidad”, se pudieron observar diferentes aspectos. Durante el
proyecto de estudio y recolección de datos se pudo determinar que gran parte de las
personas encuestadas están entre un rango de 26 a 35 años para un equivalente del 43 %
como lo indica la gráfica 1.
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Gráfica 1. Rangos de edad

Fuente: Elaboración propia

Grafica 2, nivel educativo de los habitantes.

NIVEL EDUCATIVO
Bachiller

1

Tecnico

51

0

20

Tecnologo

32

40

60

Profesional

24

80

100

Posgrado

44

120

12

140

160

180

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, también se observa que el 69% de los habitantes cuentan con un nivel
educativo técnico, tecnólogo o de educación superior como lo indica la gráfica 2.De
acuerdo a los resultados unos se encuentran estudiando y otros ya son profesionales, lo
que nos lleva a deducir que los habitantes del Plan Parcial La Felicidad tienen que
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desplazarse hacia los centros educativos, ya que el Plan Parcial La Felicidad no cuenta
con estos equipamientos y tampoco fueron contemplados dentro los DTS (documento
técnico de soporte).

Gráfica 3. Cantidad de colegios en la zona.

H IJOS E N E TAPA ESCOLAR
SI

NO

37%
63%

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10. Estándares básicos y capacidad alumnos.

Fuente: Estándares para el planeamiento, diseño y especificación de construcciones escolares
Secretaria de Educación Distrital. Álvaro Rivera y Asociados. Alcaldía Mayor de Bogotá

En la gráfica 3. Hijos en etapa escolar, se evidencia que del total de encuestados, 102 habitantes
tienen hijos en etapa escolar, es decir el 62,57%. Si se relaciona la información recolectada
anteriormente mencionada con la tabla. 8, se evidencia que el plan parcial implementado cuenta
con una (1) instalación educativa de grado transición a once, sin tener en cuenta que por cada 24
aulas la zona educativa tendría una capacidad de al menos 940 alumnos.
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Gráfica 4. Cantidad de colegios en la zona.

CONSIDERA Q UE L A C ANTIDAD D E COLEGIOS
E N L A F ELICIDAD ES S UFICIENTE
6%

2% 4%
Totalmente en desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo

32%

Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

56%

Parcialmente De acuerdo
Totalmente De acuerdo

Fuente: Elaboración propia
Conforme a la gráfica 4. Cantidades de colegios en la zona, se observa que al menos el 88% de los
habitantes encuestados manifiestan que la zona no cuenta con suficientes colegios en la zona, dado
que por el momento el plan parcial “La Felicidad” ha implementado solo un centro educativo de
educación básica y media.
Por otro lado, El día miércoles 13 de septiembre del 2017, La Alcaldía Mayor de Bogotá indicó
que el colegio “La Felicidad” se encontraba dotado por 30 aulas convencionales, es decir que
tendría una capacidad para 1175 estudiantes aproximadamente, pero no se está teniendo cuenta que
por cada grado se utilizarían al menos 2 aulas convencionales y no suplirían la demanda que
requiere la población.
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Gráfica 5. Transporte de los niños al colegio.

T RANSPORTE D E LOS NI ÑOS A L COLEGIO
A pie

9%
2%

8%

Vehiculo Familiar

7%
60%

Ruta Empresarial

Transporte Publico

10%

Vehiculo Propio
Bicicleta

4%

No tiene niños en colegio

Fuente: Elaboración propia

En la gráfica 4. Transporte de los niños al colegio. Se puede evidenciar que al menos el 60% de
los habitantes del sector transportan a sus hijos a pie, lo que quiere decir que estudian cerca de la
zona ya sea en el plan parcial “La Felicidad”, la localidad de Fontibón o la UPZ Granjas de Techo.
Una vez verificados los resultados, se observa que la zona requiere colegios de educación básica y
media para suplir la demanda de estudiantes en la zona.
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Gráfica 6. Habitantes con vehículos propios.

VEHICULO PROPIO
SI

NO

40%

60%

Fuente: Elaboración propia
Gráfica 7. Habitantes que trabajan en la zona.

T RABAJA E N L A F ELICIDAD
SI

NO

15%

85%

Fuente: Elaboración propia

Así mismo, como se observa en la gráfica 6. Vehículo propio de los habitantes, el 60% de la
población no posee un vehículo propio para movilizarse a sus empleos, lo que nos lleva a deducir
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que deben movilizarse en transporte público.
A su vez se evidencia que en la gráfica 7. Población que labora en la zona, que 138 habitantes
laboran fuera de la zona La Felicidad, es decir que el 85% de la población debe desplazarse en
cualquier tipo de transporte público para cumplir con sus obligaciones.

Gráfica 8. Movilidad Eficiente en la zona.

A SPECTOS D E M OVILIDAD CONSIDERA Q UE E L
D ESPLAZAMIENTO A S U BARRIO ES E FICIENTE
1%
Totalmente en desacuerdo

23%

Parcialmente en desacuerdo

41%

Ni en desacuerdo, ni en acuerdo

23%

Parcialmente De acuerdo

12%

Totalmente De acuerdo

Fuente: Elaboración propia
Con base en la gráfica 8. Movilidad eficiente en la zona, al menos el 76% de la población considera
que la movilidad para desplazarse en la zona es poco eficiente en las franjas horarias de 6 a 8am y
de 5 a 7 pm, esto se debe al alto flujo vehicular que genera altos tiempos de desplazamiento ya que
en este horario se inicial y finalizan jornadas laborales y educativas.
El alto flujo vehicular se presenta en la zona de la Av.Boyacá y Calle 13, ya que en sector se
moviliza transporte de carga y transporte especial, lo cual genera un tráfico lento.
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Gráfica 9. Puestos de salud en la zona.

CONSIDERA Q UE L A F ELICIDAD D EBE CONTAR
CON I NSTALACIONES D E S A LUD
3%2%1%

3%

Totalmente en desacuerdo
Parcialmente en desacuerdo
Ni en desacuerdo, ni en acuerdo
Parcialmente De acuerdo

91%

Totalmente De acuerdo

Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la gráfica 9. Puestos de salud en la zona, el 91% de los habitantes de
la zona manifiestan que el sector de la Felicidad debería contar con más centros de salud, ya sean
hospitales o clínicas cercanas que sean de nivel II, debido a que el plan parcial no ha implementado
ninguno. Conforme a la información suministrada en la tabla 8, solo se cuenta con cuatro (4) IPS
(instalaciones privadas) las cuales están ubicadas en Zona Industrial y Hayuelos, pero cabe recalcar
que estas instalaciones solo prestan servicio a las personas que se encuentran afiliadas a EPS, es
decir que las personas que no cuenten con esta deberán acudir a otras instalaciones públicas.
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Gráfica 10. Tiempos de recorrido ambulancia.

TIEMPO DE RECORRIDO AMBULANCIA
30
25
20

24
21

20

18
15
10

19
15

10

10

10

5
0
4,9 KM
TIEMPO HORA PICO (MINS)

4,8 KM
5,1 KM
TIEMPO HORA VALLE ( MINS)

TIEMPO PROMEDIO SEGÚN NORMA ( MINS)

Fuente: Elaboración propia
Con base a las diferentes metodologías utilizadas durante la investigación se optó por realizar un
recorrido en diferentes horarios para determinar el tiempo que tardaría una ambulancia o un carro
vehicular ante una emergencia médica y los resultados se pueden observar en la gráfica 10.
Tiempos de recorrido ambulancia, evidenciando que en hora “pico” (alto flujo vehicular), podría
tardar entre 19 y 24 minutos en llegar a la IPS más cercanas de 4.9 a 5.1 km de distancia.

Pero si llegará a ocurrir alguna emergencia en hora valle, podría tardar entre 15 a 20 minutos en
realizar el respectivo desplazamiento a la instalación médica (IPS), recordando que esta persona
sea usuario de salud privada.

Si bien hablamos de emergencias o eventos accidentales la Revista Española de Cardiología.
Universidad del País Vasco, dice que “Cuando el corazón falla el tiempo pasa a ser la variable
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fundamental. De la rapidez con que se actúe puede depender la supervivencia del afectado. Las
probabilidades de sobrevivir a una parada cardiorrespiratoria se reducen a la mitad tras el sexto
minuto, pero además si se inician las maniobras de soporte vital transcurridos los primeros ocho
(8) minutos, se produce un incremento significativo de la mortalidad extra hospitalaria”, es decir
que si algún habitante de la zona llegase a sufrir alguna emergencia mencionada anteriormente y
esta ocurre en hora “pico” o en hora “valle”, estaría en riesgo la vida de la persona por el tiempo
tan alto de recorrido, este en el caso que se encuentre afiliado a una EPS de lo contrario el tiempo
de desplazamiento será mayor y la probabilidad de sobrevivir se reduciría aún más.

Gráfica 11. Cantidad de CAI en la zona.
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Fuente: Elaboración propia
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Gráfica 12. Tiempo recorrido comando de policía.
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Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar en la gráfica 11. Cantidad de CAI en la zona, el 95% de los
habitantes de la zona manifiestan que se debería implementar un CAI en el sector debido
a que los más cercanos se encuentran en Hayuelos y Zona Industrial.
Dentro de las metodologías utilizadas se decidió realizar recorridos desde el sector de la
Felicidad hasta los CAI´S cercanos para así obtener el tiempo que tardaría el comando de
policía desde los centros de atención cercanos y los resultados se pueden observar en la
gráfica 12. Tiempo de recorrido comando de policía, donde se evidencia que en hora
“pico” (alto flujo vehicular) podría tardar entre 14 y 18 minutos en atender el
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requerimiento para una distancia entre 2,7 a 3,5 km de distancia, mientras que en hora
“valle” (bajo o mediano flujo vehicular) los tiempos de recorrido pueden tardar de 11 a
15 minutos para una distancia de 2,7 a 3,5 km de distancia, tiempo en el cual la emergencia
puede agravarse o no ser atendido el llamado.

Gráfica 13. Cantidad de áreas verdes y parques urbanos.
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Fuente: Elaboración Propia.

En la gráfica 13. Cantidad de áreas verdes y parques urbanos. El 85% de los habitantes de
la zona indicaron que sector cuenta con varias zonas verdes y parques urbanos, donde
pueden practicar diferentes deportes y actividades lúdicas, esto se debe a los grandes
espacios con el que cuenta el sector de La Felicidad.

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Teniendo en cuenta el impacto que produce el Plan Parcial La Felicidad sobre UPZ
112 Granjas de Techo y en general en la localidad de Fontibón, la implementación
de equipamientos es necesaria en esta zona, debido a la deficiencia que se
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evidencia después de realizado el estudio, dando como resultado una clara
necesidad de centros de salud y seguridad, los cuales puedan articularse de tal
manera que se vea la activación y complementación de la zona, puesto que está en
un alto índice de crecimiento, causado por la alta demanda de infraestructura que
tiene actual mente La Felicidad.



Implementación hospital nivel 2 en la UPZ 112, Granjas de Techo – Plan Parcial La
Felicidad.

Actualmente según el arquitecto coordinador del urbanismo, Andrés Alfonso Sánchez
Sarmiento de la Universidad de La Salle, es viable la implementación del hospital de
segundo nivel en la UG-4 donde hay un área destinada para equipamiento comunal en el
Plan Parcial La Felicidad como lo indica la imagen 19. Ya que en la UG- 6 se tiene
pensado una clínica oncológica, pero todo depende de la alcaldía posesionada (A.
Sánchez, comunicación personal, 15 de marzo de 2019).
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Imagen 22. Maqueta PPRU La Felicidad.

ECP

Fuente: Vendome, Inversiones Inmobiliarias. Modificado

Para el 2014, la localidad de Fontibón contaba con 424.038 habitantes, en los cuales
contaba con un rango de edad de 0 a 14 con un total de 30.980, de 15 a 19 un total de
35.026 y más de 65 con un total de 32.866, lo cual nos indica que la cantidad de infantes
y adolecentes predomina en la localidad.
Teniendo en cuenta que la UPZ 112 Granjas de techo y en especial el barrio La Felicidad,
se compone en su mayoría por vivienda y espacio público; el barrio cuenta con
aproximadamente 70.000 habitantes, que se distribuyen en los distintos estratos que se
encuentran en la zona y que van entre estrato 3 a estrato 5, ocupando la construcción de
todas estas viviendas, entre ella unas de interés social (VIS), aproximadamente 25
hectáreas.
De todo este terreno que se utilizó para la construcción de los diferentes conjuntos, se hace

76

la cesión de 67.706,38m2 de terreno para la ejecución de equipamientos tales como:
Colegios, Bibliotecas, Centros de Salud entre otros; lo cual nos da una importancia los
distintos equipamientos que son necesario en esta zona y en esta UPZ para su articulación.
Teniendo en cuenta que por la localidad de Fontibón y en general a sus alrededores no se
encuentra cerca un centro de salud de un nivel de atención especializado (nivel II), se opta
por implementar un hospital con características específicas que tienen un Nivel II, las
cuales son:
Atención Ambulatoria:


Consulta Médica General



Atención Inicial, estabilización, resolución o remisión del paciente en urgencias.



Atención Odontológica



Laboratorio Clínico Básico



Radiología Básica



Medicamentos Esenciales.



Citología.



Acciones intramusculares y extramurales de Promoción, Prevención y Control.

Servicios con internación:
 Atención no quirúrgica u obstétrica.
 Laboratorio Clínico.
 Radiología.
 Medicamentos esenciales.
 Valoración Diagnóstica y manejo médico.
(Resolución No. 5261, Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y
Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, ministerio de salud, bogota, Colombia, 5 de agosto de 1994)
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Además de esto, la atención es especializada NO quirúrgica, NO procedimental y NO
intervencionista, brindada por un profesional de la medicina, especialista en una o más de
las disciplinas de esta ciencia y en la cual ha mediado interconsulta o remisión por el
profesional general de la salud. Tendrá el mismo carácter técnico-administrativo para los
niveles II y III de complejidad atención, es decir consulta ambulatoria de cualquier
especialidad o subespecialidad.

 Laboratorio Clínico Especializado.
 Radiología Especializada.
 Otros procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos.
 Procedimientos quirúrgicos derivados de la atención ambulatoria de medicina
especializada en áreas como cirugía general, Ginecobstetricia, dermatología y otras.

Implementación dotacional del hospital nivel II
Para la implementación de un hospital de cualquier tipo, lo primero que se tiene que ver
es la necesidad que requiere la zona para el acceso a los servicios de salud, como la
felicidad es un barrio en potencial aumento y pocos accesos a servicios de salud cercanos,
se evidencia la necesidad de implementar un sistema hospitalario por esta UPZ.
Como primera instancia se debe cumplir con la resolución 4445 de 1996, la cual dicta la
norma para cumplimiento del título IV de la ley 9 de 1979, que se refiere a las condiciones
sanitarias que se requieren en un hospital.
Resolución 2003 de 2014, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de
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inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud
y demás normas del Sistema Obligatorio de garantía de Calidad en Salud (SOGC).
Teniendo en cuenta esta normatividad, para la implementación del hospital en términos
de infraestructura se debe tener en cuenta la norma Técnica Colombiana NTC 6047 del
2013, donde nos indica la accesibilidad al medio físico, donde garantiza los derechos e
igualdad que tienen la población para tener igualdad de condiciones.
Se debe tener en cuenta también para la implementación los 3 aspectos siguientes:
 Pre inversión
 Ejecución
 Operación y mantenimiento
Donde se deja claridad del alcance del proyecto, y se determina la población que va a ser
beneficiada, en este caso las personas de la Felicidad y de la UPZ en general y se calcula
el tamaño de la infraestructura de tal manera que cumpla con el tamaño necesario para la
población.
Condiciones para poder implementar el hospital
Para poder implementar el hospital, lo primero que se debe tener en cuenta es los
requerimientos que establece el Ministerio de Salud y Protección Social para que pueda
ser ejecutada por una entidad del distrito o del estado, todo esto debe ser aprobado por el
Ministerio y tener en cuenta los siguientes aspectos:
 Antecedentes: Donde se establece la necesidad de implementar un sistema de salud
en la UPZ y en la Felicidad debido a la falta de un centro de salud cercano.
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 Objetivo del proyecto: Donde se determina que el hospital va a ser de 2 niveles
debido a que se requiere un centro especializado de atención.
 Descripción de criterios generales para establecer el plan de necesidades: Donde se
establecen las prioridades, necesidades y oferta/demanda que producirá el proyecto
en un lugar como lo es el barrio la Felicidad, también se tiene en cuenta y se analiza
la capacidad de población a la que se diseña y a la proyectada en un tiempo
determinado.
Plan de necesidades: Donde se establece que será un hospital bajo el análisis de oferta y
demanda.
Análisis general para cada prototipo:
 Establecer el plan de necesidades.
 Elaborar el Programa Médico Arquitectónico (PMA) para cada prototipo.
 Estimar un pre-dimensionamiento.
 Estimación de costos de funcionamiento.
 Estimación de recurso humano necesario para su funcionamiento resolución 2003,
Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud, cogota,
Colombia, 28 de mayo de 2014)
 Dotación resolución 2003, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de
salud, Bogotá, Colombia, 28 de mayo de 2014)
 Estimación de costos de dotación.
(Resolución No. 5261, Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y
Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud, ministerio de salud, Bogotá, Colombia, 5 de agosto de 1994)
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Implementación CAI en la UPZ 112, Granjas de Techo – Plan Parcial La Felicidad.

 Para mitigar la falta de seguridad en el plan parcial la felicidad, se sugiere la
implementación de un CAI (centro de atención inmediata) en la UG-3 dentro de la
rotonda, como lo indica la imagen 23. Inicialmente se tenía destinado para zonas
verdes, pero según la necesidad de la zona, en cuanto a seguridad, es necesario el
uso de este espacio con destino a equipamiento comunal según el arquitecto
Andrés Sánchez (A. Sánchez, comunicación personal, 15 de marzo de 2019).

Imagen 23. Maqueta PPRU La Felicidad.

CAI

Fuente: Vendome, Inversiones Inmobiliarias. Modificado
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La Dirección Nacional de la Policía nos indica cuales son los requisitos a seguir para la
implementación las cuales son las siguientes:

Para verificar que la locación escogida para la implantación del proyecto cumple con los
requisitos planteados en la tabla 1, se debe contar con la siguiente documentación.
 Escritura del predio, donde se indiquen las medidas perimetrales, el área, linderos y la
información del propietario actual.
 Certificado de tradición y libertad del predio, el cual ratifique la información de la
escritura.
 Certificado de disponibilidad de servicios públicos: expedido en este caso por las
empresas proveedora del servicio de energía, acueducto, alcantarillado, gas,
conectividad internet y telefonía.
 Certificado de uso del suelo según POT, PBOT, EOT o normativa local.

Los estudios y diseños que se deben desarrollar para identificar si cumple con los criterios
mencionados en la tabla 1 son:
Levantamiento topográfico para la localización de predio: consiste en determinar la
localización general, ubicar el predio destinado para la construcción, identificar el área
(m2), los sitios relevantes cercanos y linderos. Debe incluir como mínimo amarres al
sistema de coordenadas del IGAC (debidamente certificadas), en donde además se
identifique de predios colindantes, norte geográfico, cuadro de coordenadas, curvas de
nivel, cuadro de convenciones, cálculo del área del predio o de la zona de la zona de
intervención, levantamiento de redes eléctricas o postes, levantamiento de redes de
alcantarillado pluvial y sanitario con las respectivas cotas, que atraviesen la zona de
intervención o sean externas pero correspondan a la red a utilizar para desagüe del
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proyecto, levantamiento de elementos relevantes del predio y del entorno (cercas, pozos,
etc.), levantamiento de construcciones existentes, levantamiento de las vías colindantes y
principales indicando nomenclatura, destinos y pendientes aproximadas, identificación de
áreas afectadas (reservas viales, zonas de inundación, servidumbres, zonas de manejo y
protección ambiental, etc.), perfiles transversales y longitudinales indicando en planta la
ubicación, punto de inicio y punto final, memorias topográficas (descripción general,
metodológica utilizada, equipos técnicos y humanos, precisión), carteras topográficas de
campo y cálculo.
Si se tienen en cuenta estas condiciones es viable la implementación de la estación de
policía CAI (Departamento Nacional de Planeación. (2017). Construcción de estaciones
de

policía.

Proyectos

Tipo.

Departamento

Nacional

De

Planeación.

https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/policia/PTpolicia.pdf.) En el Plan Parcial La
Felicidad, la cual presenta como se nombró anteriormente déficit en cuestiones de
equipamiento de seguridad.


La población que actualmente habitante del Plan Parcial La Felicidad, es
consciente de las deficiencias que tiene la zona, por lo cual y gracias al estudio que
se realiza mediante encuestas donde se mencionan aspectos importantes que hacen
falta para tener una buena complementación en esta zona, se evidencia la
necesidad que las personas ven y requieren que hagan parte de su entorno, de tal
manera que la implementación de establecimientos que presten un servicio de
salud y de seguridad es importante para la población.



Conforme a los resultados obtenidos a lo largo de la investigación, es evidente que
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la población residente del plan parcial “La Felicidad” necesita un colegio de
educación pública o privada que cuente con cursos desde Pre-jardín hasta grado
once, ya que se encontró que en el sector solo hay uno existente y este no tiene la
capacidad suficiente para los habitantes. Esto con el fin de que la mayoría de la
población tenga acceso a educación cercana a sus viviendas, además mejoraría la
calidad de vida de los estudiantes del plan parcial debido a que podrían desplazarse
a pie o en bicicleta y esto reduciría el tiempo de desplazamiento, así mismo el
tráfico y el estrés que este genera.


El plan parcial La Felicidad ha tenido un gran crecimiento en su infraestructura en
general, se puede notar que se encuentra con un déficit en su articulación con el
resto de la UPZ 112 Granjas de Techo, esto se debe a su falta de conectividad con
los barrios cercanos como lo son el sector de Hayuelos y las diferentes zonas
industriales que pertenece a Montevideo, no obstante y a pesar de que cuenta con
la Calle 13 ( Av. Centenario) y la Av. Boyacá, todavía no es suficiente para su
completo funcionamiento integro con la UPZ y la localidad; se hace notar la falta
de accesos e infra estructura vehicular que actual mente presenta una gran
problemática en ciertas horas determinadas y hace que la Felicidad falle y colapse
en este medio.
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14. ANEXOS

14.1TÉCNICA DE LA ENCUESTA

DEFICIT DE EQUIPAMENTOS COMUNALES EN LA UPZ 112 GRANJAS DE
TECHO – PLAN PARCIAL LA FELICIDAD
POBLACIÓN OBJETIVO

Como población de estudio para la recolección de la
información se trata de las perspectivas y opiniones de los
ciudadanos residentes en el barrio la Felicidad.
CARACTERÍSTICAS
DE La localidad de Fontibón en la ciudad de Bogotá se
LA POBLACIÓN
encuentra
conformada
por
una
población
de
aproximadamente 424.038 habitantes de la cual la UPZ
Modelia, de allí la Felicidad posee un 11.6% con un total de
491.88 habitantes, de allí 35.716 habitantes residen en el
barrio la Felicidad. los cuales un porcentaje del 55,7%
pertenecen a los estratos 4 y 5
OBJETIVO
ESPECÍFICO Registrar a través de las apreciaciones y manifestaciones
DE LA ENCUESTA
realizadas por los propios sujetos de investigación acerca
de la distribución de los equipamientos en la Felicidad.
Recolectar información acerca de las percepciones de
satisfacción y/o afectación de las medidas adoptadas por el
distrito en la conectividad UPZ 112 Granjas de Techo con el
Plan Parcial de La Felicidad.
DEFINICIONES
Análisis de la conectividad y distribución de equipamientos
OPERACIONALES
en la Felicidad.
Experiencias acerca de la conectividad de la Felicidad
 Tipos de vías
 Efectividad en la movilidad
 Suficiencia de las vías
Equipamiento
 Suficiencia de las instituciones educativas en La
Felicidad
 Suficiencia de los servicios de salud en La Felicidad
 Suficiencia de los Centros de Atención Inmediata (CAI)
en la felicidad
 Suficiencia en los servicios de bienestar social y de
apoyo a las actividades económicas, sociales,
culturales y recreativas.
ATRIBUTOS

Los atributos para la medición en cada uno de los
programas son:
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TRABAJO DE CAMPO



Pertinencia: Prestación del servicio de manera
conveniente, ajustada y apropiada a las necesidades
del usuario.



Calidad: Capacidad para satisfacer exitosamente las
necesidades y expectativas del usuario, generando
valores agregados en el servicio prestado, así como
para conocer y resolver las dificultades e inquietudes
del usuario que se presenten.



Oportunidad: Prestación del servicio en el momento en
que lo requiere el usuario, a nivel de tiempos de
atención, suministro de información y entrega de
soluciones.



Resultado: Percepción del usuario sobre el efecto que
se generó en él, como consecuencia del servicio
recibido o de la participación en la actividad.

Localidad Fontibón, barrio La Felicidad
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