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DESCRIPCIÓN: Establecer un plan parcial compuesto por equipamientos y zonas 
públicas, esto con el fin de mejorar no solo la calidad de vida de los habitantes 
sino la calidad espacial o vocacional de la  localidad de  Puente Aranda, lo anterior 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

surge a partir de las principales problemáticas del sector a intervenir, es decir el 
polígono comprendido entre (Transversal 46 hasta Carrera 36 y Calle 13 hasta 
Calle 6ta) al sur de Bogotá. 
 
Uno de los equipamientos propuestos dentro del plan parcial es el Centro de Salud 
nivel II, el cual busca brindar soluciones no solo a todas aquellas personas 
vulnerables que requieren atención médica, sino también pretende darle un 
equilibrio a la alta demanda que maneja el hospital más cercano.  
 
El circuito comprendido dentro del plan parcial también contará con equipamientos 
culturales, financieros, deportivos y gubernamentales, con el único propósito de 
brindarle a la localidad diversos escenarios, integrando así usuarios de todas las 
edades. 
 
METODOLOGÍA: Para alcanzar el desarrollo y resultados del planteamiento inicial 
del proyecto en curso, se estableció un análisis previo del sector donde se 
evidenciaron los diversos problemas junto con sus respectivas soluciones, las 
cuales se fundamentan en la transformación y relación espacio público – privado; 
es por ello que la implementación de los nuevos equipamientos es de vital 
importancia, claramente siempre pensando en responder a las necesidades de los 
usuarios y habitantes actuales o cotidianos, sin embargo cabe resaltar que se 
conservara su comercio actual; y finalmente la unión de estos, potencializara aún 
más la zona, debido a que se brindara un completo circuito de servicios atrayendo 
a diferentes públicos, formando así un polígono en la ciudad que logre ofrecer una 
atención integra, para posteriormente considerar estas área de intervención en un 
hito o punto de referencia para todo el que visite la ciudad.  

 
- Reconocimiento del Lugar de intervención: se delimito el polígono de 
acción (Transversal 46 hasta Carrera 36 y Calle 13 hasta Calle 6ta), se 
determinaron las zonas en las que estará dividirá el sector, 
estratégicamente ubicados, es decir cómo se articularan los usos actuales y 
las manzanas a intervenir. Esto se realizó basados en las falencias, la 
concurrencia de usuarios, las conexiones entre sí, la movilidad vehicular y 
peatonal. 
 
- Renovación Urbana: luego del Reconocimiento del Lugar de 
intervención se crea un eje ambiental que será el punto de partida para la 
distribución a los diferentes equipamientos, de dicho eje partirán los radios 
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de acción, es decir que el punto de partida para el desarrollo de la localidad 
será como una ola expansiva de centro a periferia. 
- Desarrollo del proyecto: Uno de los equipamientos propuestos es el 
Centro de salud nivel II, este nace a partir de la creación de un eje 
horizontal (Ver imagen N°1), paralelo a la Calle 13, su punto de partida será 
el Hospital Centenario ubicado a pocas cuadras de allí, ya que actualmente 
esta es considerada una de las más importantes entidades de salud en la 
zona sur de Bogotá, por otro lado hacia su costado occidental se encuentra 
la Secretaria de salud la cual será el punto intermedio, y para culminar 
dicho eje, se planteó un contra punto, el cual será la nueva intervención, es 
decir el "Centro de Salud”, esta proyecto surge no solo con el objetivo de 
disminuir el flujo de usuarios que maneja el Hospital de la localidad aledaña, 
sino también se crea con la posibilidad de atender fácil y rápidamente las 
necesidades básicas con las que aún no cuentan los usuarios con 
diferentes dificultades de salud o discapacidades en la localidad, 
Finalmente se evidenciara un eje axial entre estas tres entidades, 
conectando la Carrera 36, NQS y la Av. Caracas. 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
EQUIPAMIENTOS, RECREACIONALES, CULTURALES, FINANCIEROS, 
DEPORTIVOS, ENTIDAD DE SALUD, ESPACIO PUBLICO, RENOVACION 
URBANA, TRANSFORMACION USOS, EJE ECOLOGICO, EJE DE SALUD. 
 
CONCLUSIONES: Se puede determinar que la localidad hoy día, es un sector 
netamente comercial, esto debido al gran potencial y ubicación que tiene la zona 
para que usuarios de diferentes partes de la ciudad tengas fácil acceso a ella, sin 
embargo la falta de equipamientos recreacionales, gubernamentales  y culturales 
hacen que el sector  no tenga apropiación del mismo. 
Lo anterior conlleva a todas las problemáticas expuestas anteriormente como la 
alta contaminación por el tipo de industrias que allí residen, la inseguridad en las 
horas de la noche ya que el alto flujo peatonal o vehicular se da siempre y cuando 
el comercio este activo. 
Por ello se pensó en esta transformación a la zona, para generar tránsito peatonal 
constante, cambiar el sistema de tráfico vehicular dentro del polígono 
contribuyendo con su el medio ambiente, generando zonas al aire libre y 
ecológicas pensando en la comodidad y confort de todo tipo de personas que 
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habiten este lugar y por ende para que la comunidad pueda integrarse 
apropiándose del espacio urbano. 
Finalmente la intensión no es erradicar el comercio en su totalidad ya que es allí 
donde la localidad adquiere sus ingresos económicos y reconocimiento 
empresarial, por ello se crea un espacio solamente para dicho uso, sumado a esto 
es por ellos que se generan más entidades sólidas y constituidas que continuaran 
reactivando dicha zona. 

 

FUENTES:  

Alcaldía Mayor de Bogotá; Diagnostico Local con participación social; 
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20L
ocales/16-PUENTE%20ARANDA.pdf.  
 
Alcaldía mayor de Bogotá;  Unidad de planeamiento zonal  No 111 Localidad de 
Puente Aranda; http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/norma-
urbana/proyectos-de-norma/unidad-de-planeamiento-zonal-no-111-puente 

Alcaldía Mayor de Bogotá; Diagnóstico físico y socioeconómico de las 
localidades de Bogotá, D.C; 
http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20PUE
NTE%20ARANDA.pdf 

 
Alcaldía Mayor de Bogotá; Bogotá Mejor para todos; Caracterización del 
Sector; 
https://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADI
STICAS_EDUCATIVAS/2017/16-
Perfil_localidad_de_Puentes_Aranda_2016.pdf 

 
Alcaldía Mayor de Bogotá; Bogotá Mejor para todos; Observatorio Ambiental 
de Bogotá; 
http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-
investigaciones/resultado-busqueda/conociendo-la-localidad-de-puente-aranda 

 
Bogotá Mejor Para todos, Secretaria de Planeación; Informe Localidad de 
Puente Aranda; http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/locpuentearanda.pdf  
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Bogotá Mejor Para todos, Alcandía Local de Puente Aranda; Mapas; 
http://www.puentearanda.gov.co/mi-localidad/mapas 

 
 

Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático; , Alcandía Local de 
Puente 
Aranda;http://www.idiger.gov.co/documents/220605/263911/Identificacion+y+Pr
iorizacion.pdf/626e6cc1-33f7-4174-8c97-a0ca8637e593 

 
Cámara de Comercio de Bogotá; Perfil económico y empresarial localidad de 
Puente Aranda; 
file:///D:/Documents/Downloads/6228_perfil_economico_pte_aranda.pdf 

 
IDECA La IDE de Bogotá D.C; Mapas Bogotá; 
https://mapas.bogota.gov.co/index.html  
 
Metro Cuadrado; “Estas son las zonas más contaminadas de Bogotá”; 
http://www.metrocuadrado.com/noticias/actualidad/estas-son-las-zonas-mas-
contaminadas-de-bogota-3385 

Secretaria de integración social; Descripción del territorial; 
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1_entidad/gsi/16_puente
_aranda_lectura_de_realidades_san_rafael.pdf 
 
Secretaría de cultura, recreación y deporte – dirección de planeación proyectos 
estratégicos; ficha local Puente Aranda; 
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/adjuntos_pagina
s_2014/16._perfil_puente_aranda_-_segunda_version_dic16.pdf 
 
Slideshare.net;  vigas tipo vierendeel;  
https://es.slideshare.net/juliobotello2/vigas-vierendeel 

Unidad administrativa de Catastro Distrital; Álvaro Mauricio Castillo Mejía; 
Dinámica de la construcción por usos localidad de Puente Aranda; 
https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/12_0.pdf  
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