PROPUESTA A CONSULTA
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / LINEAMIENTOS

2. CARACTERIZACIÓN / DIAGNOSTICO

5. INDICADOR
PROPUESTO

3. DATOS / IND. ACT.

CRITERIOS DE ORDENAMIENTO URBANO

2.3.1.3.
C.I 1/3927 h.
E.P 1/2302 h.
E.S.B.U 1/9536 h.

2.3.1.4. Distribuir adecuadamente las instalaciones en el territorio atendiendo a la
densidad poblacional y los radios óptimos establecidos para cada nivel. Reservar parcelas
vacías de mediano y gran tamaño y edificaciones, sobre todo en el SPR o en el SCS, para el
desarrollo de la actividad. Hacer un uso intensivo de las instalaciones escolares existentes
en diversos horarios. Continuar con el mantenimiento constructivo de los planteles
existentes.

2.3.1.5. C.I y E.P:
Población a servir:
4000-6000 h.
Radio: 300-500m
E. S. B.
Población: 7000 h.
Radio: 500-800 m

2.3.2.2. El territorio cuenta con instalaciones del sistema primario y secundario de salud
pública. Así, se pueden encontrar el Policlínico Principal de Urgencias y otros 7 Policlínicos
integrales, 55 consultorios del médico de la familia, cinco farmacias, así como con 6 centros
especializados: Centro de Medicina Natural y Tradicional, Centro de Salud Mental, Centro
Geriátrico, Centro para la Rehabilitación de la Edad Pediátrica, Hogar Materno Infantil y
una Clínica Estomatológica; además existen una óptica, dos casas de día para la tercera
edad y cuatro comedores de abuelos. También una clínica veterinaria.

2.3.2.3.
Policlínicos
1/13350
Farmacia
1/9536 h.

2.3.2.4. Eliminar el déficit de consultorios del médico de la familia, favoreciendo la
ubicación de los nuevos sobre el SCS y en la ZPH. Continuar el plan de mantenimiento a las
instalaciones exisentes.

2.3.2.5. Policlínico
integral 1 por cada
distrito (área de
salud)
Farmacia:
Pob: 4000-18000 h.
Radio: 400-500 m

2.3.3.2. A pesar de existir una gran densidad de instalaciones y servicios culturales, al ser la
mayoría de nivel metropolitano, no son frecuentados suficientemente por los residentes;
no existen instalaciones de nivel barrial para fines de la cultura; existe una Casa de la
Cultura ubicada fuera del Centro Histórico; existen algunos cines de barrio, pero están
abandonados.

2.3.3.3.
Casa de Cultura 1

2.3.3.4. Fomentar la creación de pequeños locales de carácter cultural en los barrios,
fundamentalmente asociados al Sistema de Plazuelas o en locales de esquina de la SPR y
articularlos a las dinámicas culturales y de recuperación territorial existentes ; recuperar
los antiguos cines para fines culturales, no solo de exhibición de películas, sino también
como espacios polivalentes.

2.3.3.5. Casa de
Cultura 1 por
municipio.

2.3.4.3.
Bodega (comercio)
1/498

2.3.4.4. Relocalizar discrecionalmente aquellos comercios y servicios gastronómicos de
nivel local, que se encuentran inadecuadamente ubicados en el SCP; ubicarlos
principalmente en locales de esquina del SPR y en Plazuelas. Dignificar los locales donde se
desarrolla el comercio y la gastronomía comunitarios.

2.3.1 SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN Contribuir al mejoramiento del servicio de enseñanza regular.
2.3.1.1. Contribuir al mejoramiento del servicio de
enseñanza regular.

2.3.1.2. En el territorio existe un total de 36 centros educacionales: Muchas instalaciones
se encuentran en regular estado constructivo y algunas no cumplen los indicadores
requeridos de alumnos por escuela y radios máximos a recorrer. Han sido rehabilitadas 30
edificaciones para escuelas y tres han sido de nueva creación, a partir de la rehabilitación
de inmuebles. También existen varias escuelas de oficios, un politécnico y una escuela de
idiomas.

2.3.2 SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
2.3.2.1. Apoyar el mejoramiento de los servicios de
salud pública.

2.3.3.1. Promover la plena participación de los
residentes en la dinámica cultural del territorio y
fomentar la cultura a nivel barrial.

2.3.4 COMERCIO Y GASTRONOMÍA COMUNITARIO Mitigar el impacto negativo de las instalaciones sobre la imagen urbana.
2.3.4.1.Mitigar el impacto negativo de las
instalaciones sobre la imagen urbana.

2.3.4.2. De manera general, los locales destinados al comercio y gastronomía
comunitarios presentan una mala imagen urbana, debido al deterioro de los inmuebles y
descuido en la higiene; algunos de ellos se encuentran localizados en el SCP, incluso en las
zonas peatonalizadas; los comercios generan movimientos de descarga que afectan la
higiene ambiental.

Gastronomía
comunitaria
1/5135

2.3.4.5. Bodega
Pob: 200-600 h.
Radio: 400-500 m.
Gastronomia
comunitaria:
Pob: 4000 h.
Radio: 300-500 m.

b) Deporte

a) Recreación

2.3.5 RECREACIÓN y DEPORTES COMUNITARIOS Promover el uso del tiempo libre a partir del desarrollo y especialización de actividades lúdicas y deportivas, principalmente para sectores juveniles.

b) Cultura.
Física

2.3 EQUIPAMIENTO COMUNITARIO

2. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO

2.3.3 CULTURA COMUNITARIA

2.3.5.1.
a) Fomentar y desarrollar actividades
recreativas.

2.3.5.2.
a) La actividad estrictamente recreativa a nivel barrial está muy poco desarrollada; no
existen actividades de juegos para jóvenes y los escasos y pequeños parques infantiles
tienen una baja intensidad de uso por encontrarse generalmente cerrados.

b) Incrementar y diversificar actividades
deportivas.

b) Existe un significativo déficit de la actividad deportiva, que está sumamente deprimida y
muy poco diversificada; existencia de varias instalaciones de carácter local (Sala
Polivalente, Sala Trejo - solo boxeo -) y la Sala Kid Chocolate, de carácter metropolitano,
pero todas presentan una imagen degradada y de baja calidad estética; tampoco son
usadas óptimamente. Presencia de varias parcelas a cielo abierto con instalaciones
deportivas de carácter local, muy poco atractivas de manera general; en proyecto una
instalación de futbol sala.

c) Potenciar y desarrollar actividades
relacionadas con la cultura física.

c) No existen servicios especializados en relación con la cultura física.

Área deportiva
1/6068 h.

2.3.5.4.
a) Localizar en el SCS locales para entrenamiento de actividades 'SK8' relacionadas con las
acrobacias sobre patinetas, patines y bicicletas, y también destinar espacios para
ludotecas, mini boleras, billares, futbol de mesa, dominó y golfitos; estas funciones se
desarrollarán principalmente sobre las CEI, con un énfasis en Muralla, aprovechando los
almacenes que serán relocalizados. Ubicar fundamentalmente en el Sistema de Plazuelas
salas de actividades de juego virtual. Aprovechar parcelas y locales de planta baja en las
SPR para la instalación de parques para juegos infantiles y garantizar su uso intensivo.

2.3.5.5. Área
recreativa.
Pob: 4000 h.

b) Incrementar y diversificar las actividades deportivas, a partir del establecimiento en
cada Consejo Popular de un conjunto de facilidades, aprovechando antiguos locales
comerciales y terrenos al aire libre que se encuentran en los SPR, para desarrollar deportes
populares: canchas de baloncesto, volibol, frontenis, tenis de mesa, badmington, deportes
marciales, tiro, ajedrez, etc.; se prevé también una concentración de deportes más
específicos en la CEI Muralla, por su ubicación al centro del territorio.

Área deportiva.
Pob: 500- 10000 h.

c) Fomentar las actividades relacionadas con la cultura física y la salud, de nivel barrial:
gimnasios, salones de masaje y belleza, salas de terapia corporal y relajación, peluquerías y
barberías, y localizarlos fundamentalmente sobre el Sistema de Plazuelas y las CEI.

Área cultura física.
Pob: 500- 10500 h.

2.3.6.4. Ubicar este tipo de servicios preferentemente en locales de esquina del SPR y en el
SCS.

Servicios en gral.
Pob: 1000- 2500 h.
Radio: 500 m.

2.3.6 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS
2.3.6.1. Desarrollar servicios de apoyo al hábitat.

2.3.6.2. Gran déficit de otros servicios asociados al hábitat (lavanderías y tintorerías;
reparaciones varias; servicios de asistencia social: casas de abuelos, comedores; clínica
veterinaria.)

Servicios
1/3338 h.

Imagenes

