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GLOSARIO 
 
 

Agrored: es la organización de redes rurales de producción y de integración de 
gestión de vecindad. Su función es organizar el abastecimiento y procesamiento 
desde y para una subregión. 
 
Bosque protector: el objetivo de esta área es el de generar refugio y alimentación 
para fauna, la cual estará integrada por árboles de crecimiento rápido y con follaje 
denso que atraigan fauna y produzcan sombra para ayudar a controlar el kikuyo, 
además de crear condiciones de un bosque de cercanías al humedal. 
 
Centralidad Urbana: aglomeración de población y actividad económica que posee 
cierta estructura e importancia al interior de la misma, de acuerdo con factores 
modeladores del territorio de tipo histórico, geográfico, poblacional, de mercado y 
de política pública. 
 
Distribución: es el proceso de transferencia de insumos y productos desde los 
productores y procesadores hasta los consumidores 
. 
Estructura Ecológica Principal: está constituida por una red de corredores 
ambientales localizados en jurisdicción del Distrito Capital e integrados a la 
estructura ecológica regional. Sus componentes básicos son: los parques urbanos 
(escala metropolitana y zonal) Los corredores ecológicos (de ronda, vial, de borde, 
regional) El área de manejo Especial del río Bogotá D.C. (ronda y ZMPA)  
 
Mayorista: componente de la cadena de distribución, en que la empresa o el 
empresarios no vende al consumidor final, aceptan que sí venden un bulto (50 k.), 
también venden al por mayor. Se define como mayorista si la extensión de su local 
tiene o supera los 12 m2. 
 
Minorista: componente de la cadena de distribución, en que la empresa o el 
empresario vende al consumidor final o también se puede considerar el detallista, 
quien vende al detal o pequeñas cantidades. En este sentido, cualquier venta 
menos a un bulto, es venta al por menor. 
 
Nodo: equipamiento de escala regional, en el que se efectúa la distribución, 
almacenamiento, procesamiento, comercialización y adecuación de insumos y 
bienes alimentarios procedentes de las AGROREDES. 
 
Nutrired: es la constitución de redes de integración de gestión por vecindad 
urbana. Su función es organizar la operación de abastecimiento de los territorios 
urbanos e integrar el procesamiento, manejo de los alimentos, la gestión comercial 
de todos los agentes económicos y la dinamización de los circuitos económicos 
locales. 
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Operación Estratégica: es una estrategia de ordenamiento y desarrollo del 
territorio. Estrategia de construcción colectiva de ciudad, que crea las condiciones 
para armonizar las inversiones públicas y privadas. Expresan “los Pactos o 
Acuerdos de Ciudad”, alrededor de temas económicos, sociales y urbanos: 
equidad, productividad y sostenibilidad.  
 
Plataforma logística: incluye la infraestructura de conectividad, los sistemas de 
información estratégica y operativa, de precios, oferta y demanda, y los sistemas 
transaccionales entre los diferentes agentes económicos y la transferencia física 
de materias primas y productos procesados. 
 
Recualificación: modernizar un determinado sector, adaptándolo a las nuevas 
necesidades. 
 
Recuperación: hecho de recuperar lo perdido en el tiempo por diferentes actores 
y evolución del lugar. 
 
Reestructuración: modificar y potencializar los determinados sectores o actores 
identificados del lugar y su entorno. 
 
Regularización: normalizar y/o coordinar cada uno de las actividades necesarias 
y presentes del lugar. 
 
Renovación urbana: reordenamiento de la estructura urbana de zonas de la 
ciudad estratégicamente ubicadas que han perdido funcionalidad, calidad 
habitacional, presentan deterioro de sus actividades, o en las que se ha 
degradado el espacio libre o el espacio edificado. 
 
Revitalización: fortalecer dándole un nuevo aspecto y funcionamiento. 
 
Rondas: hace referencia a las delgadas franjas entre el cuerpo del humedal y los 
senderos peatonales como mecanismo de protección contra predadores y refugio 
de algunas especies de fauna, también permiten aislar al humedal de los 
diferentes disturbios antrópicos generados por la presión ejercida por el área 
contigua al humedal. 
 
Supermanzana: solución integral que articula urbanismo y planificación de la 
movilidad con el objetivo de limitar la presencia del vehículo privado en el espacio 
público y retornar éste al ciudadano. 
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RESUMEN 
 
 

El presente documento de tesis de grado contiene la prospectiva y formulación de 
la propuesta de intervención urbanística para la Centralidad Portal Abastos, la 
cual, se encuentra basada en la identificación de las diferentes problemáticas 
sociales, ambientales, urbanas y económicas que trascienden la escala local del 
lugar tanto como los límites de la ciudad. 

La  investigación  se fundamenta en datos tomados del lugar,  bajo el 
procedimiento de la observación y de la incorporación de los instrumentos de 
política y planeamiento establecidos por la ciudad, los cuales, nos arrojan a  
observar desde diferentes ángulos, y considerar  varios enfoques de estudio, tales 
como empresa, centro de comercialización con ventajas y conflictos y como objeto 
de regulación y parte del contexto económico-espacial de la Ciudad. 
  
Como resultado del trabajo de investigación se desarrolla la propuesta urbana, a 
partir, de la reconversión y recualificación del lugar, enfocada en la recuperación y 
mejoramiento de la infraestructura urbana, su contexto comercial y ambiental; 
repotenciando así,  las capacidades del sector,  elevando  la calidad de vida y 
fortaleciendo la centralidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Agrored, Nutrired, Nodo y Plataforma Logística, Centralidad 

Urbana, Operación estratégica.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

CORABASTOS es una gran construcción central, planificada para el 
abastecimiento de alimentos de forma organizada y metódica, con unas 
características institucionales analizadas en los conceptos de caracterización y 
función.  
 
El carácter de plaza de mercado como institución ha desaparecido, la actividad de 
comprar ya no es un acontecimiento semanal de trascendencia, por el contrario, 
es una acción mecánica sin alguna implicación de intercambio humano o de 
comunicación. El espacio abierto, rodeado por edificios privados y públicos  dados 
para un servicio comunal y concentrando en él, todo tipo de actividad comercial, 
cultural, política y social,  se ha venido desvaneciendo, amenazando en convertir 
el sector en un conglomerado anónimo e indiferente.  

Las formas tradicionales de efectuar las transacciones, han llevado a un 
estancamiento relativo de las actividades de la Central. Por supuesto, no se afirma 
que la actividad comercial haya decaído, sin embargo, la Central lleva funcionando 
más de 35 años en el mismo espacio, con las mismas áreas, mientras la dinámica 
de la ciudad, la región y el territorio han crecido de una manera importante. 

Por tanto el concepto de fomentar urbanismo, partiendo de la plaza como sitio 
estratégico de intercambio, ya no existe; la transformación paulatina de la ciudad 
permitió el paso al espacio construido y controlado por el hombre, convirtiéndose 
en un  territorio domesticado, apropiado e individualizado por cada uno de los 
habitantes del sector. 

Hoy CORABASTOS, vista en el Sistema de Abastecimiento Alimentario de Bogotá 
D.C. –SAAB-, como un importante equipamiento de abastecimiento, cuya 
operación aporta de manera significativa al empleo y a la generación de ingresos 
(formal e informal) para la ciudad y su zona de influencia, presenta problemáticas 
relacionadas con la accesibilidad y movilidad interna, principalmente debido a la 
desarticulación de la malla vial intermedia y local, a las características 
morfológicas de la estructura urbana y a la gran cantidad de carga que llega y sale 
de la Central. 

En cuanto a los barrios colindantes, estos presentan deterioro en su 
infraestructura y tejido urbano. Los usos y las estructuras en el espacio construido 
público y privado no se han cualificado, de tal manera que los pequeños negocios 
existentes en el sector generan actividades de comercialización de alimentos sin 
un carácter de consolidación;  la falta  de nuevas oportunidades  de empleo y 
mejores condiciones de trabajo para los ya existentes en la zona generan la 
pérdida del  espacio público por la invasión de pequeños comerciantes que de 
forma arbitraria y desorganizada  desmejoran las condiciones  de convivencia  y 
de seguridad de su entorno inmediato. 
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Adicional a esto, el deterioro avanzado del Humedal La Vaca, y el 
desaprovechamiento paisajístico como potencial ecológico, no permiten  que el 
sistema de espacio público logre conectar los equipamientos administrativos, 
educativos y recreativos de la zona con la Centralidad de CORABASTOS; razón 
por la cual, las potenciales ambientales que se generan son mínimas, debido a la 
poca oferta de espacios arborizados, la ausencia de una conexión ecológica con el 
humedal, la falta de corredores ambientales viales y parques de escala vecinal. 

Es indispensable potencializar el fortalecimiento de la centralidad a través de la 
reconversión de la Central de Abastos en plataforma logística, teniendo en cuenta 
la reordenación de la infraestructura  urbana, y sus contextos comerciales y 
ambientales, al igual, reafirmar su función de articulador entre los diferentes tipos 
de población (flotante y permanente), permitiendo incorporar e integrar 
eficientemente la Central, a la vida de la ciudad y sobre todo a su entorno 
inmediato. 

Como resultado de este análisis se formula la siguiente pregunta de investigación, 
¿De qué manera, la reconversión y recualificación de la Central de Abastos como 
elemento estructurante, puede fortalecer la centralidad urbana Corabastos y 
convertirse en mediano plazo en nodo o plataforma logística para la ciudad? 

La formulación de la hipótesis, visualiza el proyecto como la reconversión y 
recualificación de la Central de Abastos, permitiendo su proyección en plataforma 
logística para la ciudad, por medio de la modernización de las bodegas; 
enmarcado en la recuperación del espacio público y la reconversión de las áreas 
de circulación generando una mejor movilidad y accesibilidad a la Central. El valor 
agregado de esta reconfiguración del borde y su contexto inmediato se dará 
mediante procesos de recuperación ambiental, contemplado en la conformación 
de bulevares y supermanzanas con actividades de comercio especializado que 
articulan el polígono definido con el contexto inmediato, revitalizando así la zona 
de influencia. 

Para desarrollar esta propuesta se propone como objetivo principal, fortalecer 
potencialmente la Central de abastos a partir de la reconversión y recualificación 
de su proyección en plataforma logística para la ciudad, teniendo en cuenta la 
recuperación, mejoramiento y reconversión de la infraestructura urbana, su 
contexto comercial y ambiental. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente es necesario desarrollar un conjunto 
de objetivos específicos los cuales definirán y precisaran el alcance del proyecto: 

 

 Potencializar los servicios complementarios que se encuentran 
actualmente en el entorno inmediato de Corabastos mediante la 
recualificación en la proyección de supermanzanas. 
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 Plantear un hito administrativo para la plataforma logística acompañado de 
los equipamientos requeridos por la demanda del sector y necesarios para 
la capacitación y buen desarrollo del mismo. 
 

 Proponer perfiles urbanos que mejoren y fortalezcan la eficiencia de la 
Central mediante, la recualificación y la reconversión espacial de sus 
bodegas y su operación logística de acopio y de distribución hacia la 
ciudad. 
 

 Formular un corredor ecológico para la recuperación ambiental del humedal 
la vaca integrándolo paisajísticamente con la Central de Abastos mediante 
un recorrido de espacio público y áreas de recreación. 
 

Partiendo de lo anterior, el documento se desarrolla  en primera instancia con una 
conceptualización de términos que estructuran el alcance del proyecto, seguido de 
esto, se describe una localización y caracterización de la Central de Abastos, con 
el fin de tener una ubicación espacial del lugar. 

Posteriormente, se analizan los diferentes instrumentos de desarrollo que 
incorporan  la central a las decisiones urbanísticas de la ciudad, ya que los roles 
que desempeña,  se visualizan en distintos ámbitos espaciales. Referente al 
análisis y diagnóstico del polígono de intervención y teniendo en cuenta  los 
diferentes enfoques de estudio, se evidencia la situación actual y permite 
dimensionar la importancia del trabajo de investigación. 

Por último, se desarrolla la propuesta urbanística del polígono de intervención, el 
cual está conformado por elementos de la Estructura Ecológica Principal, de la 
Estructura Funcional y de Servicios y de la Estructura Socioeconómica y Espacial, 
que permitirán su proyección en plataforma logística para la ciudad. Este modelo 
urbanístico se argumenta, en el resultado del trabajo de investigación, definiendo 
como alcance la recualificación de las bodegas, enmarcado en la recuperación del 
espacio público y la reconversión de las áreas de circulación., y la reconfiguración 
del borde urbano y su contexto inmediato mediante procesos de recuperación 
ambiental, contemplado en la conformación de bulevares y supermanzanas con 
actividades de comercio especializado, representados en perfiles urbanos en cada 
una de las acciones a realizar.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 

CORABASTOS EQUIPAMIENTO REGIONAL 
 
 

La Central de Abasto de Bogotá D.C., en razón de su tamaño, ubicación espacial, 
volumen de población flotante, impacto en el transporte y su papel dentro del 
contexto comercial de la ciudad, está presente en prácticamente todas las 
decisiones de política urbana y urbanística de la ciudad. Esta, como elemento 
estructurante, puede fortalecer la centralidad urbana y convertirse en mediano 
plazo en plataforma logística para la ciudad mediante la reconversión y 
recualificación del espacio, para esto se conceptualiza su desarrollo por medio de 
los términos estructurados en el árbol de pensamiento grafica 1 Recualificación, 
Recuperación, Restructuración y Regularización. 

Gráfico 1. Árbol de Pensamiento. 

 
Fuente.  Autor. 

 

En la Recualificación  se aplica el concepto de renovación urbana que utilizo la 
ciudad de Paris en las grandes reformas urbanísticas realizadas, las cuales 
obedecieron a unas necesidades objetivas, tales como, incremento de la 
población, exigencia de construcciones, un urbanismo más higiénico frente a las 
epidemias como la peste o el cólera y  la adaptación del centro de la ciudad a los 
nuevos medios de transporte como el ferrocarril. 
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(…) tanto en el corazón de París, como en los barrios periféricos: 
calles y bulevares, restauración de fachadas, remodelación de los 
espacios verdes, mobiliario urbano, creación de un alcantarillado y 
trabajos de conservación en monumentos públicos. Esta reforma 
urbanística acondicionó el uso diario de las calles por parte de los 
ciudadanos1. 

Asimismo, la recualificación urbana reciente de Buenos Aires hace referencia a la 
intervención urbanística que se realizó a sitios claves de la ciudad consolidada, los 
cuales se encontraban funcionalmente obsoletos o con sus estructuras en declive 
por su antigüedad. Por consiguiente, “(…)se desarrolló una operación consistente 
en la rehabilitación del propio mercado, la construcción de tres torres de viviendas 
formando una urbanización cerrada (country) sobre antiguos solares y varios 
espacios comerciales en esquinas de la zona (…)”2. 
 
Se define entonces, como recualificación urbana al  reordenamiento de la 
estructura urbana en zonas de la ciudad estratégicamente ubicadas, que han 
perdido funcionalidad, calidad habitacional, deterioro de sus actividades y en las 
que se ha degradado el espacio libre o el espacio edificado. 
 

Con respecto al concepto de Recuperación enfocado en la integración paisajista y 
el espacio urbano; se evidencia un claro ejemplo en la Central de Abastos de 
Madrid mediante la creación de un nuevo parque que rodea la zona de ampliación, 
desarrollando un territorio eficazmente ocupado desde el punto de vista de la 
equidad social y sostenibilidad ambiental, para fomentar la plena realización 
humana y para el desarrollo de actividades productivas. Esta reincorporación y el 
mejoramiento de espacio público superan los desequilibrios en el desarrollo del 
territorio y potencializa las calidades de vida en este entorno inmediato de la 
Central de Abastos de Mercamadrid. 
 

La creación de un nuevo parque urbano ofrece la oportunidad de 
crear un espacio dinámico y original en su utilidad y valor paisajístico, 
un espacio que cubra necesidades diversas, tanto de tipo pragmático 
como de conservación de los valores de su entorno. El parque 
asegura la integración del espacio en el tejido urbanístico de la ciudad 
y la “comunidad de parques” que le rodea (…)3. 

Igualmente la contribución de los Proyectos Urbanos Integrales para Medellín,  
elevan las condiciones de vida de los habitantes de la zona mediante la ejecución 
de iniciativas de desarrollo integral que acercan a la administración municipal  con  
las comunidades, mediante la participación comunitaria permanente, la generación 

 
1 WIKIPEDIA. Transformación de París. Documentación [en línea] (2004).[Consultado el 01 de Febrero de 2013]. Disponible en<http: 
//es.wikipedia.org/wiki/Transformaci%C3%B3n_de_Par%C3%AD> 
2 ISOTROPIA. Recualificación Urbana de Buenos Aires. Documentación [en línea] (2008). [Consultado el 05 de Febrero de 2013]. Disponible en <http: 
//isotropia.wordpress.com/2012/08/09/la-recualificacion-urbana-de-buenos-aires-iii-abasto> 
3 MERCAMADRID TECNOLÓGICO. Parque Tecnológico. Documentación [en línea] (2007). [Consultado el 28 de Octubre de 2012]. Disponible en <http: 
//www.mercamadridtecnologico.info> 
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de empleo y el fortalecimiento del comercio. Para esto, abarca las dimensiones de 
lo físico, lo social y lo institucional, con el fin de resolver problemáticas específicas 
sobre un territorio definido, colocando todas las herramientas del desarrollo de 
forma simultánea en función del área de intervención urbana. 
 

La comunidad participa activamente en todas las etapas del proceso, 
desde la identificación de problemáticas y oportunidades por medio de 
recorridos de campo, hasta la formulación y aprobación de los 
proyectos por medio de la utilización de prácticas de diseño 
participativo, como los talleres de imaginarios. Incluye la construcción 
y mejoramiento de espacios públicos, de vivienda; adecuación y 
construcción de edificios públicos, y recuperación de medio ambiente 
con la construcción de parques4. 

Por lo tanto, la Recuperación se encuentra  vinculada al proceso que rodea un 
entorno en la identificación de nuevas áreas de oportunidades y problemáticas a 
fin de propiciar la habitabilidad de lugares que convocan y apoyan el encuentro 
ciudadano, la integración barrial y a su vez detonan reacciones dentro de los 
sectores. 
 

En cuanto al concepto de Restructuración contemplado en la movilidad, espacio 
público y modernización; se refleja su aplicación en el Proyecto de Urbanización 
de Mercamadrid Tecnológico en donde el crecimiento de la ciudad durante los 
años sesenta hizo concebir a las autoridades la idea de crear nuevos mercados, 
con suficiente capacidad y modernidad, la falta de espacio físico necesario para el 
volumen de operaciones que imponía el censo de población y el área geográfica a 
la que debían suministrar; la carencia de instalaciones adecuadas para el 
tratamiento, manipulación y conservación de alimentos; y el emplazamiento, que 
ocasionaba perturbaciones en el tráfico urbano. Adicional a esto, el constante 
cambio entre la ciudad y su tejido industrial, han dado paso a una nueva 
generación de actividades y reformulación funcional de los espacios. 

(…) la intervención se realizará sobre los terrenos situados junto al 
complejo alimentario, que actualmente se utiliza como escombrera. 
Toda esa extensa zona, actualmente muy degradada, se transforma 
en  un moderno espacio de negocios  que acoge un centro logístico y 
nuevas naves destinadas a la distribución alimentaria, dotado de 
infraestructuras viarias y rodeado por un gran parque urbano que 
mejora la calidad medioambiental de la zona (…)5.  

 

De la misma manera, la modernización comercial de la ciudad de México requería 
de la integración de centrales de abasto que resuelvan en gran medida los 

problemas del comercio mayorista de alimentos, tales como: la insuficiencia de 

 
 
 
4 BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA. Desarrollo Urbano. Documentación [en línea] (2002). [Consultado el 20 de Octubre de 2012]. Disponible en 
http://desarrollourbano.caf.com/despliegue/> 
5 MERCAMADRID TECNOLÓGICO. Proyecto de Urbanización. Documentación [en línea] (2007). [Consultado el 15 de Octubre de 2012].Disponible en < http: 
//www.mercamadrid.es/index.Aprobado-el-proyecto-de-urbanizaci> 
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instalaciones para el almacenamiento y conservación de los alimentos en óptimas 
condiciones; la localización inadecuada en el contexto urbano generando 
congestionamiento y deterioro de la vialidad urbana; insalubridad y contaminación 
ambiental por generación de desechos y plagas; deficiente uso del suelo  
deteriorando las construcciones y la imagen urbana. Con base en lo anterior, como 
estrategia se fomenta la construcción y operación de una red de centrales y 
módulos de abastos que propicien la concentración, recepción, exhibición, 
almacenamiento especializado e información de mercados, logrando así un 
comercio mayorista moderno que opere con la transparencia necesaria. 
 

(…) se establece un plan de reordenamiento urbano donde se 
centraliza los servicios y se concibe nuevas vialidades para un mejor 
desplazamiento urbano, creando entonces las Centrales Camioneras 
y los Ejes Viales entre otras medidas, pero además se genera un 
centro de distribución para el comercio al mayoreo con vista al 
comercio al menudeo, lo que además permita un ordenamiento 
estructural y urbano del Centro Histórico de la Ciudad de México6. 

 

Las necesidades básicas de abastecimiento de alimentos de una ciudad que 
supera un considerable número de habitantes, genera una central de abasto 
capaz de mantener la  operación de recepción y distribución de los alimentos de 
esta y sus áreas circundantes, teniendo en cuenta la movilidad, el abastecimiento, 
la logística de ejecución y la conectividad con la región; logrando así, que el precio 
final del producto no se vea afectado. 

Por otro lado, la Regularización enfocada en el concepto de funcionalidad y en 
donde la Central de Abastos de México ejerce funciones relacionadas con el 
cuidado y mantenimiento de la infraestructura de este mercado, la seguridad y 
protección civil, la prestación de los servicios y cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 

En la dirección de normatividad comercial y operación su objetivo 
general es: Vigilar que la actividad comercial que se realiza en este 
Fideicomiso Central de Abasto (FICEDA), se lleve a cabo con base en 
las disposiciones previstas en el Reglamento Interior, las 
disposiciones normativas que emanan del Comité Técnico y de 
Distribución de Fondos y demás ordenamientos legales aplicables. En 
la coordinación de planeación y desarrollo su objetivo general es: 
Promover la modernización comercial en beneficio de los 
comerciantes y consumidores que confluyen en el Fideicomiso Central 
de Abasto (FICEDA). Coordinar los procesos de evaluación de los 
programas de trabajo de las distintas áreas del FICEDA, permitiendo 
su retroalimentación, para coadyuvar en la toma de decisiones7. 

 
6 WIKIPEDIA. Central de Abasto de la Ciudad de México. Documentación [en línea] (2002). [Consultado el 20 de Septiembre de 2012]. Disponible en < http: 
//es.wikipedia.org/wiki/Central_de_Abasto_de_la_Ciudad_de_M> 
7 FICEDA. Central de Abasto. Documentación [en línea] (2006). [Consultado el 15 de Septiembre de 2012]. Disponible en 
<http://ficeda.com.mx/editorial.php?idEditorial> 
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Además, los planes de Regularización en las plazas de mercado, se crean con el 
fin de lograr que este sea el vínculo idóneo en la implementación del programa de 
abastecimiento y seguridad alimentaria para Bogotá D.C.; a través de un eficiente 
aprovisionamiento y comercialización de los alimentos, en óptimas condiciones 
ambientales, sanitarias y operacionales, “mediante Decreto 315 de 2006, se 
establecen las acciones para garantizar el derecho fundamental a la alimentación 
adecuada de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, al igual que con la 
reglamentación del Decreto 508 de 2007 por el cual se adopta la Política Pública 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá D.C.”8. 

En definitiva, el significado de Regularización comprende en hacer que un lugar 
funcione de acuerdo con una norma o regla establecida, generalmente para 
obtener autorización o reconocimiento oficial. La estrategia para lograr la 
regularización de esta actividad, se compone fundamentalmente de: revisar y 
actualizar el marco legal; incorporar a los productores a la comercialización; 
fomentar la creación de infraestructura comercial a través del otorgamiento de 
estímulos fiscales; fortalecer al pequeño y mediano comercio; impulsar el 
establecimiento de los servicios de apoyo a la comercialización y reestructurar y 
ampliar la operación de los organismos financieros de fomento al comercio. 

Para concluir, el proceso de desarrollo urbano y las tendencias poblacionales 
recientes han ocasionado transformaciones en el territorio urbano, en los 
comportamientos y distribución territorial de sus habitantes, en las formas del 
crecimiento de la ciudad y por consiguiente, en los patrones de organización 
territorial, este efecto se ha reflejado en las Centrales de Abastos, generando 
consigo contaminación, congestión y decadencia en su interior y en su entorno 
inmediato. Por esto, las políticas urbanísticas de la ciudad deben estimular la 
restructuración de las Centrales según criterios de sostenibilidad, equilibrio y 
cultura, transformándolas en centralidades urbanas compactas, mediante la 
planificación integradora que genere espacio público, el cual termina aportando 
algo en común, agrupar distintas partes de la sociedad y alimentar un sentido de 
tolerancia, conciencia, identidad y respeto mutuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 DÍAZ, Ballesteros Enrique. La Modernización del Abasto en México. Documentación [en línea] (2001). [Consultado el 04 de Febrero de 2013]. Disponible en 
<http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/75/pr/pr2.pdf> 
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2. LOCALIZACIÓN 
 
 

En los años setenta, Bogotá D.C. concentraba alrededor de tres millones de 
habitantes, generando problemas en el abastecimiento de alimentos, debido al 
manejo arbitrario de los precios y a la  insuficiente infraestructura. Las plazas 
públicas y los supermercados no daban abasto y hasta las calles se 
acondicionaban para el mercadeo agropecuario. 
 
Surgió la necesidad entonces, de planificar la construcción de una gran Central 
para el suministro de víveres, y es el 20 de julio de 1972, que se inaugura en la 
antigua pista del aeropuerto de techo, la Central de Abasto CORABASTOS, 
localizada allí por la facilidad de acceso y por el desarrollo que venía presentando 
la ciudad al occidente, como se muestra en el grafico 2. Esta se encargaría de 
organizar el sistema de mercadeo de alimentos y centralizar y racionalizar su 
distribución. 
 
Gráfico 2. Localización. 

 
Fuente. Publicaciones Escala. Centros de Abastos. 
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3. CARACTERIZACIÓN 
 
 

La transformación paulatina de la ciudad, ha generado nuevos contextos al 
mercado mayorista, en cuanto a la apertura económica, globalización, seguridad 
alimentaria, competitividad. La necesidad de modernizar la comercialización, se 
encuentra hoy en día enfrentada, a un panorama oscuro e indefinido por la 
incertidumbre del mercado y por las condiciones reales de nuestro país, ciudad y 
zona de influencia. 

 
De acuerdo con lo identificado en el diagnóstico, las visitas a la Central y los 
análisis cuantitativos, permiten definir la Central mayorista de Corabastos, como 
un gran equipamiento de abastecimiento alimentario de la ciudad y la región, cuya 
actividad aporta de manera significativa al empleo y a la generación de ingresos 
(formal e informal) para la ciudad y su contexto inmediato. Esta, puede 
visualizarse desde tres enfoques, correspondientes a los varios roles que 
desempeña: 
 

 Como un Instrumento para el desarrollo de las políticas distritales descritas 
en el POT y sus componentes, en particular el Plan Maestro de 
Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria (PMAASA) y para el 
planeamiento físico a través de los Planes no sectoriales como el de 
Regularización y Manejo, el de la UPZ y los Planes de Operaciones 
Estratégicas (Centralidad). 

 
 Como Central Mayorista y Minorista de Abastecimiento alimentario en cuyo 

interior se generan actividades de valor agregado y que simultáneamente 
atrae y genera conflictos de tipo social, ambiental y urbanístico. 

 
 Como Empresa que presenta tres facetas: de Sociedad accionaria de 

Economía Mixta Privada, de Marca que aún no ha sido explotada y de 
Administradora, cuya función en el pasado se ha orientado hacia la finca 
raíz. 
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4. INSTRUMENTOS DE DESARROLLO 
 
 
Debido a su tamaño, su ubicación espacial, al volumen de población flotante que 
maneja, al impacto en el transporte y a su papel  de abastecedor alimentario 
dentro del contexto del comercio de la ciudad, la Central de Abasto de Bogotá 
D.C., se encuentra  presente en prácticamente todas las decisiones de política 
urbana y urbanística de la Ciudad. Los roles que desempeña afectan cuatro 
ámbitos espaciales, los cuales están regidos por normas específicas que se deben 
tener en cuenta. Ver gráfico 3. 
 
Gráfico 3. Instrumentos de Desarrollo. 

 
 
Fuente. Autor. 
 

 
4.1. ESCALA REGIONAL. 
 
 

 “Es el ámbito que trasciende los límites de la Ciudad: Este espacio 
geográfico ha sido incorporado por el Distrito en sus instrumentos de 
política y planeamiento como el POT y el Plan de Desarrollo, a través 
de alianzas y convenios con los entes del nivel territorial y que a nivel 
de la ciudad permite vincular las Operaciones Estratégicas como el 
Aeropuerto Eldorado y Corabastos”9. 

 
 
4.1.1. Plan de Desarrollo (PD). Para garantizar el derecho a la seguridad 
alimentaria y nutricional, en el marco del proceso de integración regional, el 
Acuerdo 308 del 9 de junio del presente año, señala entre sus Programas -Bogotá 
Bien Alimentada- la construcción de  dos plataformas logísticas para el 
abastecimiento de alimentos y la implementación de  planes de mejoramiento en 
19 plazas de mercado distritales. 
 
 
 
9 COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaria de Desarrollo Económico: informe final. Corabastos: Plan de gestión para su inserción al Plan Maestro 
de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá. Bogotá D.C.: Gustavo Jiménez Perdomo, 2008. 76 p. 
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4.1.2. Plan de Ordenamiento Territorial (POT).  “(…) Adoptado mediante el 

Decreto 190 de 2004, Artículo 4, numeral 9, destaca el problema de la Seguridad 
alimentaria. Para este efecto señala: Se buscará la modernización del sector 
agropecuario articulado a un desarrollo agroindustrial que satisfaga la demanda 
interna y producir los excedentes necesarios para incrementar la capacidad 
exportadora (…)”10. Esta es quizá una de las razones por las cuales define a 
CORABASTOS como un centralidad de tipo Urbano. 
 
El Plan de Desarrollo (PD) y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) se articulan 
mediante tres tipos de estructuras: 
 

 Estructura funcional  y de servicios: Subsistema vial y de transporte. 
Integrar el área a los sectores urbanos circundantes, a través de la red vial 
y el sistema de espacio público. 

 

 Estructura Ecológica Principal: Recuperación humedales. 
Especialmente el Humedal la Vaca, que paso de tener un área legal de 80 
ha., a convertirse en un área construida de 383.610 m2., con 4.750 
viviendas dispuestas en 13 barrios, ocasionando su fraccionamiento  en dos 
cuerpos separados. Actualmente, el Humedal la Vaca Norte cuenta con 
5,74 ha. y el Humedal la Vaca Sur con 1,59 ha., para un total aproximado 
de 8 ha. Ver gráfico 4. 

 
 
Gráfico 4. Estructura Ecológica Principal. 

 
 
Fuente: Autor. 

 

 Estructura socio espacial: Centralidad y la Operación Estratégica. La 
Centralidad de CORABASTOS responde al crecimiento de la actividad 
económica  en relación con las  dinámicas de la  plaza mayorista, en donde 
se concentran 8.231 empleos, en 3.028 establecimientos de comercio y 
servicios que satisfacen las necesidades básicas de los sectores 
residenciales que se encuentra en su contexto inmediato.  

 

 

10 Ibíd., p. 23. 
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Como se puede evidenciar en el gráfico 5, la Central se encuentra ubicada 
estratégicamente a nivel ciudad y localidad convirtiéndola así en la centralidad con 
mayor dinamismo. 
 
Gráfico 5. Centralidad Corabastos. 

 
 
Fuente: Autor. 
 
 

La Operación Estratégica, “(…) tiene una característica: su componente 
urbanístico se formula mediante Planes Zonales; y sus determinaciones se 
adoptan mediante decretos reglamentarios, y precisando y ajustando las normas 
contenidas en las UPZ correspondientes, para las áreas objeto del Plan Zonal 
(…)”11. 
 
 
 
 
11 Ibíd., p. 23. 
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4.2. ESCALA METROPOLITANA. 

 
 
Referida al ámbito de la ciudad. Por medio del Plan  Maestro de Abastecimiento y 
Seguridad Alimentaria de Bogotá D.C. –PMAASA- se busca regular económica y 
logísticamente el abastecimiento alimentario del Distrito y garantizar la provisión 
de alimentos a la población de la ciudad. 
 
 
4.2.1. Plan  Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá 
D.C. (PMAASA). Identifica como fuentes de abastecimiento alimentario del 
mercado de Bogotá D.C., tres Anillos de Provisión Alimentaria, que se definen 
como las zonas geográficas de producción de alimentos, a continuación en el 
gráfico 6 se referencia cada uno de ellos. 
 
Gráfico 6. Anillos de Provisión Alimentaria. 

Fuente: Autor. 
 

El desarrollo e implementación del sistema de abastecimiento del 
PMAASA consiste en (…) un conjunto interrelacionado de funciones 
de producción, transformación y comercialización, en el que 
intervienen agentes públicos y privados, orientado a satisfacer las 
necesidades de alimentos de los ciudadanos de Bogotá D.C. y de las 
zonas de influencia, a través de una red de servicios. Como modelo 
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sistémico, integra y articula la producción rural, la industria de 
adecuación y transformación, la distribución urbana mayorista y 
minorista, tradicional y moderna de alimentos, con el consumidor final, 
mediante los soportes logístico, institucional y educativo12. Ver gráfico 7. 

 

 
Gráfico 7. Sistema de Abastecimiento. 

 
Fuente: Autor. 
 
 

Entendido así, (…) entre los objetivos específicos del Plan, que 
también afectan las decisiones en relación con CORABASTOS, se 
tienen: 
 

 Garantizar condiciones sanitarias de los equipamientos. 

 Aplicar la normatividad vigente y desarrollar nuevas normas 
que garanticen la calidad intrínseca de los alimentos que se 
comercializan y consumen en el Distrito. 

 

12 COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá. Decreto 315. 2004 - 2008. 21 p. 
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 Propiciar la adopción de buenas prácticas de manipulación, 
almacenamiento y transporte en los diferentes actores de la 
cadena. 

 Promover la integración de los agentes comerciales. 

 Mejorar las condiciones de movilidad de los productos 
alimenticios por medio de la racionalización del uso de los 
medios de transporte y las vías13. 

 
 
4.3. ESCALA ZONAL. 
 
 
Cuya cobertura aunque inferior a la de la ciudad, trasciende los límites físicos de la 
Central. Las normas básicas que debe cumplir desde el punto de vista urbanístico 
se derivan del POT: los Planes Zonales y la UPZ. 

 
 

4.3.1. Plan  Zonal  (PZ). Define  las condiciones de ordenamiento de la Central, 
de las infraestructuras, el sistema general de espacio público y equipamientos 
colectivos por medio de: 

  

 Diagnóstico Económico: caracterización de la población y 
análisis de movilización de pasajeros y carga. 

 Diseño de estrategias para la formulación de políticas que 
promuevan la modernización de Corabastos y su zona de 
influencia. 

 Formulación de proyectos específicos e identificación de 
acciones públicas prioritarias14. 

 
 
4.3.2. Unidad   de   Planeamiento  Zonal  (UPZ). Define los elementos para 
determinar los ajustes urbanísticos a la Central. Las UPZ deben determinar como 
mínimo: 

 

 Los lineamientos de estructura urbana básica de cada unidad, 
que permitan articular la norma urbanística con el planeamiento 
zonal. 

 La regulación de la intensidad y mezcla de usos. 

 Las condiciones de edificabilidad. 

 Lineamientos sobre el manejo de ruido acorde con la política 
ambiental15. 

 

 

 

 

13 Ibíd., p. 27. 

14-15 COLOMBIA. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Óp. Cit., p.23. 
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4.4. ESCALA DE PROYECTO. 

 
 
Corresponde al espacio ocupado físicamente por la Central. Su norma básica 
derivada del POT es el Plan de Regularización y Manejo, bajo la responsabilidad 
de la Administración de la Central. 
 
 
4.4.1. Planes de Regularización y Manejo (PRM). “(…) Busca mitigar los 
impactos urbanísticos negativos, así como las soluciones viales y de tráfico, 
generación de espacio público, requerimiento y solución de estacionamientos y de 
los servicios de apoyo necesarios para su adecuado funcionamiento”16. 
 
En resumen el PD, el  PMAASA y el POT, se constituyen como los instrumentos 
rectores y reguladores de las acciones en y para CORABASTOS y el PZ. La UPZ 
y el PRM, son los elementos que permiten integrar a CORABASTOS al espacio 
distrital y al Plan alimentario. Con base a lo anterior, es necesario replantear los 
lineamientos urbanísticos de la UPZ - 80 con el fin de fortalecer la Centralidad 
Corabastos a partir de la transformación funcional de la Central mayorista en una 
Plataforma logística enmarcada en el PMAASA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 Ibíd., p.23. 
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5. DIAGNÓSTICO 
 
 
CORABASTOS puede analizarse desde diferentes ángulos, 
correspondientes a los roles que desempeña en la ciudad; sin embargo, en 
este diagnóstico se han considerado cuatro enfoques de la central, tales 
como: centro de comercialización, objeto de regulación y parte del contexto 
económico-espacial, central mayorista con ventajas y conflictos y como 
empresa. 
 
 
5.1. COMERCIALIZADORA. 
 
 

La Central mayorista ha sido y continúa siendo el principal lugar de 
comercialización de alimentos en Bogotá D.C., abasteciendo  a una población  que 
asciende los nueve millones de habitantes, incluidos los municipios de la sabana, 
que agregan un 1/8 del valor de ventas de la central. Este papel que ha venido 
desempeñando, se ha visto reducido por la especialización de productos como los 
cárnicos, que hoy en día son atendidos por los mataderos, frigoríficos y los 
productores-distribuidores de pollos; los lácteos, las frutas y las verduras, 
atendidas desde hace varios años por los distribuidores de fruver y por último los 
cereales y no perecederos dispuestos por bodegas para la comercialización y 
almacenamiento de productos agrícolas, ubicadas en diferentes puntos de la 
ciudad y de propiedad de los mismos comerciantes de la Central, finalizando en el 
crecimiento de los supermercados y almacenes de cadena. 
 
Debido a dicha reducción gradual, la Central hoy comercializa aprox. el 40% de los 
alimentos en Bogotá D.C., lo cual equivale a las 2/5 partes del total de la ciudad; 
así mismo, se estima que la Central estaría vendiendo un volumen anual de 2.2 
millones de toneladas, lo que corresponde a ventas diarias de 6.276 ton.17. 
 
En el gráfico 8 se evidencia esta dinámica de comercialización, la cual genera una 
gran cantidad de economías internas y externas, que son apropiadas por los 
comerciantes y terminan trasladándose a la comunidad. 
 
Por consiguiente el conjunto de actividades inapropiadas que se generan al 
interior de la Central como la congestión, mal manejo e inadecuados criterios y 
prácticas en materia de selección, empaque y tratamiento de los productos,  
contribuyen de manera directa o indirecta al deterioro y perdidas de los alimentos, 
dentro de una cadena de eventos que se inicia en el momento de la cosecha y 
termina con el consumo. Estos costos se estiman en pérdida anual por concepto 
de manipulación y operación logística, superan los  $ 174.000 millones de pesos. 
 
 
17 Tomado del informe final. Corabastos: Plan de gestión para su inserción al Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de Bogotá, 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 



 
 

31 
 

Gráfico 8. Dinámica de comercialización.  

 
Fuente: Autor. 

 
Dentro del conjunto de deficiencias  e ineficiencias, que se acentúan por la 
combinación no planeada de mayoristas y minoristas se encuentran: 
 
Producción 

• Inadecuada recolección. 
• Deficiente selección. 
• Mala utilización de empaques. 

 
Acopio                                

• Problemas de vías. 
• Estado de vehículos.                                                                                                                 
• Inadecuados empaques. 

 
Distribución 

• Descargue, arrumado, desarrumado y cargue, se realizan manualmente. 
• Aumento de basuras. 

 
Expendio 

• Procesos de manipulación. 
• Transporte, descargue y almacenamiento y exhibición de los productos, 

desmejoran la calidad. 
 

Consumo 
• Productos deteriorados. 
• Baja calidad y presentación. 
• Elevación en el costo final. 
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5.2. OPERACIÓN ESTRATÉGICA. 
 
 
El polígono de la OE se encuentra rodeado por vías principales de la ciudad como 
la Avenida Ciudad de Cali y  la Avenida de las Américas  las cuales cuentan con 
servicio de sistemas de transporte masivo Transmilenio, además de rutas 
complementarias de transporte público y la fácil accesibilidad peatonal a la zona. 
Asimismo, el Portal de Trasmilenio de las Américas se localiza en el área de 
influencia y en un futuro próximo la Estación Final de la Primera Línea del Metro. 
Ver gráfico 9. 
 
Gráfico 9. Estructura vial. 

 
Fuente: Autor. 
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5.2.1. Diagnóstico Urbano – funcional. La central mayorista, ocupa cerca del 
30% del polígono de intervención generando un efecto de barrera urbana dentro 
de la OE., se identifican claramente varios tipos de unidades morfológicas, 
predominando así, la aglomeración de retículas menores dadas por el desarrollo 
informal de los barrios aledaños, los cuales cuentan con  poco espacio público  y 
zonas verdes. Ver gráfico 10. 
 
                             Gráfico 10. Morfología urbana. 

 
                             Fuente: Autor.  

 

La mayoría de los establecimientos de reciclaje que se desarrollan en la zona 
están mezclados con actividades residenciales y no cumplen con las normas 
urbanísticas que se han establecido para estos usos. 
 
Es evidente que el área de influencia de Corabastos  presenta problemáticas de 
accesibilidad y movilidad, debido a la desarticulación de las vías principales, al 
deterioro de las vías secundarias y a la invasión del espacio público, el cual es 
utilizado para el cargue, descargue de alimentos y para actividades de comercio 
informal. 
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A continuación, en el graficó 11, los sectores con mayores conflictos de movilidad.  
 

Gráfico 11. Conflictos movilidad. 

 

 
 Fuente: Autor. 

 
 
5.2.2. Diagnóstico aspecto económico. En el ámbito del polígono de 
intervención, se localizan industrias y negocios relacionados con la actividad 
económica de Corabastos y que constituyen una fuente de trabajo (formal e 
informal) de los habitantes de la zona, como se evidencia en las fotografías a 
continuación.  
 
Imagen 12. Actividades económicas. 
 

 
Fuente: Autor. 
 

Los pequeños negocios existentes en el sector generan actividades de 
comercialización de alimentos sin un carácter de consolidación. Por otro lado, los 
barrios colindantes presentan deterioro en su infraestructura y tejido urbano, la 
falta  de nuevas oportunidades  de empleo y mejores condiciones de trabajo para 
los ya existentes en la zona, generan la pérdida del  espacio público por la 
invasión de pequeños comerciantes, que de forma arbitraria y desorganizada  
desmejoran las condiciones  de convivencia  y de seguridad de su entorno 
inmediato. 
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5.2.3. Diagnóstico aspecto social. La actividad más importante en la zona es la 
residencial y la mayor parte de los asentamientos de la zona son de origen 
informal, con una actividad económica importante de comercio y servicios 
complementarios a la vivienda, que se desarrolla por los mismos residentes de la 
zona.  
 
A continuación en el gráfico 13 se encuentran las condicionantes sociales que 
presenta el área de intervención, tales como: 

 Vendedores ambulantes y estacionarios ligados a comercialización de 
alimentos. 

 Habitantes de calle. 

 Conformación urbana de pequeñas manzanas y lotes. 

 Vías con perfil limitado. 

 Falta de espacio público zonal y vecinal. 
 

Gráfico 13. Diagnostico social. 

 
 

 
Fuente: Autor. 

 
 
5.3. CENTRAL DE ABASTO 

 
 
La Central registra una población flotante de 100.000 personas en movimiento 
durante las 24 horas del día, en las que encontramos a los cultivadores, tenderos, 
comerciantes, compradores, transportadores y amas de casa, que realizan allí sus 
transacciones comerciales, como se muestra en la siguiente tabla. 
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                                       Tabla 1. Personas vinculadas a la Central. 
 

 
                                            
                                         Fuente: Plan Gestión 2008. 

 
La Central además de las actividades de compra-venta, transporte, 
almacenamiento y procesamiento, clasificación y empaque, genera en su 
operación interna la utilización de mano de obra informal (Ver tabla 2). La Central  
cuenta con 20.300 trabajadores informales para la carga y descarga manual de 
alimentos, los cuales mueven diariamente en promedio 17.500 toneladas. Estos 
volúmenes y pesos conllevan a un deterioro acelerado de las personas, lo cual es 
mayor, si se tienen en cuenta los bajos niveles alimentarios de la población 
informal, por consiguiente, los riesgos de enfermedades de tipo laboral son muy 
altos.  
 
                                                                       Tabla 2. Trabajadores informales. 
 

 
                                                   
                                                      Fuente: Plan Gestión 2008. 

 
Corabastos cuenta con nueve puertas de acceso, como se indica en la gráfica 14,  
las principales, están ubicadas sobre la Avenida de las Américas, la entrada y 
salida de vehículos y peatones se da  durante las 24 horas del día, los siete días 
de la semana a excepción del primero de enero, el jueves y viernes de la Semana 
Santa y el 25 de diciembre, cuando la central se encuentra cerrada. A pesar de la 
disposición de la apertura de las puertas, es imprescindible la congestión y el caos 
vehicular que se ocasiona, adicional el mal estado de estos accesos y la nula 
delimitación del acceso peatonal, inciden negativamente al rápido  y eficaz ingreso 
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a la Central; a esto, se suma el cobro de  peajes vehiculares relativamente altos 
por parte de la administración, que terminan reflejados en el precio de los 
productos. 
 
Gráfico 14. Puertas de la Central. 

 
 

 
Fuente: Autor.

 
De otra parte, el número de vehículos que ingresan a la Central diariamente, es de 
9.834 con un promedio de volumen de carga de 557 kilogramos por vehículo, esta 
cifra comparada con el mercado mayorista de Lisboa18, nos muestra el excesivo 
flujo vehicular que frecuenta la Central debido al desaprovechamiento de la 
capacidad total de su carga. Ver gráfico 15. 

 
Este exceso de automotores se refleja en el número de vehículos por 
m2 de parqueos y vías. Como la Central cuenta con 233.200 m2 de 
vías y sitios de cargue y descargue, cada vehículo dispone de u 
promedio de 23 m2 por vehículo, lo cual es excesivamente reducido. 
A Mercamadrid, que es el mercado mayorista y Terminal de 
transportes de la capital española, ingresan 15.000 vehículos por día, 
pero cuenta con 505.000 m2 de parqueaderos y vías, lo que da un 
promedio de 33.7m2 por vehículo19. 
 

18 Cabe anotar, que el mercado mayorista de Lisboa mueve 1.4 millones de toneladas por año, ingresan 2.740 vehículos por día, es decir, cada vehículo mueve 1.4 
toneladas.

 
Tomado del informe final. Corabastos: Plan de gestión para su inserción al Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de 

Bogotá, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 
 
19 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Op. Cit., p.23. 
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Gráfico 15. Flujo vehicular. 
 

 




 
Fuente: Autor. 
 
 

Teniendo en cuenta el alto volumen de alimentos vendidos por la Central (un poco 
más de 3 millones de toneladas por año), se evidencia las reducidas áreas de las  
bodegas y la acumulación de productos, lo cual genera, baja calidad en el proceso 
de manipulación, aumento de basuras y por ende elevación en el costo final. Ver 

gráfico 16.  
 
Gráfico 16. Bodegas. 
 

 
 
Fuente: Autor. 
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A continuación en la gráfica 17, se encuentra la distribución y zonificación de las 
áreas de la central, donde se evidencia el déficit significativo de zonas verdes, 
déficit que es aún mayor teniendo en cuenta la enorme afluencia de personas y el 
gran número de ellas que permanece durante casi todo el día. “Estas condiciones 
de pobreza, congestión y hacinamiento, generan espacios de conflicto, 
agresividad y desajustes emocionales, que conducen a un deterioro de las 
condiciones y la calidad de vida de quienes conviven en la Central”20.  
 
 

Gráfico 17. Distribución áreas. 
 

 
 

 
 
Fuente: Autor. 

 
Es evidente el estancamiento que presenta la Central, mientras la dinámica de la 
ciudad ha aumentado de manera importante, Corabastos continua funcionando en 
el mismo espacio y con las mismas áreas. Este estancamiento de modernización, 
se ve más reflejado en las tablas 3 y 4 donde se realiza la comparación de la 
central con otros mercados mayoristas internacionales, evidenciando  que la 
superficie de la Central es bastante insuficiente para la cobertura de población que 
atiende. 
 
 
20 Ibíd., p.23. 
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Tabla 3. Población de influencia. 

 
Fuente: Autor. 
 
Tabla 4. Población diaria. 

 
Fuente: Autor. 

 
 
5.4. EMPRESA 
 
 
La Central en el pasado, mantuvo un conjunto de políticas administrativas 
desacertadas, generando resultados financieros negativos, uno de ellos fue el 
cobro de servicios de Administración con bajas tarifas incluyendo el valor del 
arrendamiento; adicional a esto, las áreas públicas y de circulación de la central 
adquieren gran valor comercial ya que se arriendan o se cede el uso a vendedores 
ambulantes, causando congestión y caos. Por ejemplo, hoy en día un espacio 
para venta de tintos sobre el andén de un m2, se puede ceder hasta en $20 
millones de pesos, cabe señalar, que algunos usuarios, subarriendan o venden el 
derecho de uso con primas que oscilan entre $4 y $10 millones de pesos por m221.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 Los datos, proceden del informe final. Corabastos: Plan de gestión para su inserción al Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria de 
Bogotá, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 
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6. PROPUESTA URBANA 
 
 
El proyecto nace de una propuesta enmarcada en el desarrollo de la Operación 
Estratégica Centralidad Corabastos (OECC), de acuerdo con lo planteado en las 
políticas de desarrollo distritales en las que se tienen en cuenta “(…) las directrices 
y lineamientos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 190 de 
2004) y en el Plan de Desarrollo Bogotá D.C. Positiva, además de las directrices 
de las políticas de Competitividad, Productividad, Abastecimiento y seguridad 
alimentaria, así como de las directrices y lineamientos que orientan el índice de 
desarrollo humano”22. 
 
La propuesta plantea una intervención integral en el polígono de la Operación 
Estratégica Corabastos y una intervención urbana para la Centralidad Portal 
Abastos, por medio del ajuste normativo de la UPZ-80 Corabastos. 
 
 
6.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
En base a la OE Corabastos, se plantea una estrategia de intervención integral en 
el contexto urbano de la centralidad de ABASTOS, donde el espacio público sea el 
principal eje estructurante del territorio, incorporando una red vial que permita una 
adecuada movilidad y conectividad urbana, que involucre valores culturales, 
sociales, ecológicos, urbanísticos y paisajísticos, a partir de un proyecto  
urbanístico en donde se plantean amplias zonas verdes, recuperación y conexión 
del humedal la vaca norte con la vaca sur y el fortalecimiento de la centralidad, a 
partir de la reconversión y recualificación de la central mayorista. Todo esto, a 
partir de una perspectiva nacional, regional y 
metropolitana, mediante la definición de 
acciones prioritarias para su mejoramiento, 
articulando la gestión político administrativa y 
las actuaciones urbanísticas públicas y 
privadas, que garanticen su ejecución.                                                                                                            
 
 
6.1.1. Localización. De esta manera, los 
límites de la OECC son los siguientes: al 
costado occidental se encuentra la Avenida 
Ciudad de Cali (V2), al costado sur la Avenida 
Villavicencio (V2), al oriente la Avenida 
Agoberto Mejía (V3) y al norte las Avenidas de 
las Américas y Manuel Cepeda Vargas (V0). 
Ver  gráfico 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

22 COLOMBIA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Centro de investigaciones para el desarrollo. Diagnostico económico, urbanístico y de gestión del suelo 
para el desarrollo de la Operación Estratégica- Centralidad Corabastos. Bogotá D.C., Octubre 2009. 54 p.     
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6.1.2. Centralidad Corabastos. En el caso de Corabastos, se visualizan dos 
funciones principales para la central. En el corto plazo, su modernización como el 
nodo logístico especializado en frutas y verduras para toda la ciudad, función que  
irá migrando y expandiéndose a los otros nodos del sistema, y en el mediano 
plazo, tendría la función de gran plaza logística de escala zonal para desarrollar 
actividades de empaque, almacenamiento, procesamiento, distribución y 
comercialización de insumos y bienes alimentarios procedentes de las agro-redes 
(regionales y del Distrito) para atender la demanda de una población aproximada 
de 2 millones de habitantes, del occidente de la capital. Ver gráfico 19. 
 

             Gráfico 19. Nodo Logístico Portal Abastos. 

 
            Fuente: Autor. 

 
 
6.2. LINEAMIENTOS PARA EL AJUSTE NORMATIVO: UPZ-80 CORABASTOS. 
 
 
Con el fin de fortalecer la centralidad, a partir de la reconversión y recualificación 
de la central mayorista, la localización de nuevas actividades económicas 
relacionadas con la agroindustria, incrementar y mejorar las condiciones de trabajo 
y la recuperación y mejoramiento del tejido urbano a través de una propuesta de 
renovación urbana y mejoramiento integral de barrios y la generación de nuevas 
ofertas de vivienda de interés prioritario, recuperación ambiental del humedal La 
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Vaca y la generación de espacio público y localización de equipamientos 
asociados al mismo se analiza la normativa vigente y se percibe una pérdida de 
usos en las áreas de actividad de cada sector, por esta razón se propone un 
ajuste en la normativa para el beneficio del lugar y del habitante. 
 
 
6.2.1. Normatividad vigente: UPZ-80 Corabastos. A continuacion se especifica 
la normatividad vigente para el poligono de intervencion. Ver gráfico 20, Tabla 5. 
 
                                     Gráfico 20. Normatividad vigente 
 

 
                                               Fuente: Autor. 
  
      Tabla 5. Normatividad vigente 

      .  
      Fuente: Autor. 
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6.2.2. Normatividad propuesta: UPZ-80 Corabastos. La propuesta urbanística 
se fundamenta a partir de la transformación funcional de la Central mayorista en 
una Plataforma logística, la cual permita la organización de la actividad comercial 
al detal en la zona, adicionalmente, se prevé la recuperación ambiental del 
Humedal La Vaca, el desarrollo de programas de mejoramiento integral de barrios 
en las zonas norte y sur del área de la OE y proyectos de vivienda para el 
reasentamiento de la población así como la generación de nuevos espacios 
públicos, equipamientos y ofertas inmobiliarias para localizar nuevas actividades 
económicas y residenciales. Ver gráfico 21, Tabla 6. 
 
                                     Gráfico 21. Propuesta normativa. 

                          
                                               Fuente: Autor. 
 
Tabla 6. Propuesta normativa. 

  
 
Fuente: Autor.                  
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6.2.2.1. Sectores urbanísticos.  Estos sectores se basan según un modelo de 
OE para el fortalecimiento del lugar apostándole a un modelo de ciudad compacta, 
equitativa, diversa y equilibrada que fomenta la actividad productiva, un modelo de 
espacio público y zonas verdes destinado a los ciudadanos. 
 
Sector 1. Se encuentra consolidado, como zona residencial con actividad 
económica en la vivienda. 
 
Sector 2. Se desarrollaran proyectos de vivienda de interés prioritario dirigidos a 
los moradores de la zona que deberán ser reasentados en el proceso de 
recuperación  ambiental y urbana de la zona (edificios en altura en los cuales se 
localizarán servicios complementarios en su primer nivel).Ver gráfico 22, tabla 7. 
 
                                   Gráfico 22. Renovación Urbana. 

 
                                           Fuente: Autor. 
 
                Tabla 7. Renovación Urbana. 

 
                Fuente: Autor.                  

 
Sector 3 y 5. En la zona residencial, se propone continuar con programas de 
mejoramiento integral en modalidad reestructurante, que articulen el polígono de 
intervención, conectando los distintos sectores a través de corredores lineales de 
espacio público. Adicionalmente, se propone promocionar la actividad económica 
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comercial y de servicios, consolidando y ampliando los negocios que actualmente 
existen en la zona, favoreciendo el proceso de recualifación y redensificación. Ver 

gráfico 23, tabla 8. 
 
                                  Gráfico 23. Mejoramiento integral. 

                               
                                            Fuente: Autor. 
 
                Tabla 8. Mejoramiento integral. 

 
                Fuente: Autor.                  
   
 
Sector 4. Se localiza la plataforma logística de abastecimiento, desconcentrando 
las actividades que se desarrollan actualmente. En su zona aledaña, se localizan 
supermanzanas para actividades industriales y de servicios que forman parte del 
clúster agroindustrial de la ciudad, al igual, la separación funcional del nodo 
logístico, que prestará servicios empresariales para la ciudad y la región, de la 
plataforma logística, que prestará sus servicios para el occidente de la ciudad. Ver 

gráfico 24, tabla 9. 
 
 
                Tabla 9. Centralidad Portal Abastos. 

 
                 Fuente: Autor. 
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                                  Gráfico 24. Centralidad Portal Abastos. 

 
                                   Fuente: Autor. 

 
Sector 7. La intervención en este sector se determina mediante la recuperación 
ambiental del humedal, el cual,  tiene como efecto positivo,  la eliminación del 
riesgo por inundación que afecta la habitabilidad y productividad de la zona, 
asimismo la generación de espacio público dirigido a la recreación pasiva y activa. 
Ver graficó 25, tabla 10. 
 

                                   Gráfico 25. Estructura Ecológica. 

                                  
                                           Fuente: Autor 
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                Tabla 10. Estructura Ecológica. 

 
                Fuente: Autor. 

 
A continuación, la formulación de la intervención urbana, es el desarrollo del sector 
urbanístico 4 y 7 como escenarios identificados para el fortalecimiento de la 
Centralidad Corabastos. Ver gráfico 26.   

 
 

Gráfico 26. Sectores de intervención. 
 

 
Fuente: Autor. 

 
 
6.3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN URBANA. 
 
 
La propuesta  urbana aborda de manera integral, la actividad económica y social 
enfocada en los objetivos de PMASA, respecto a la función del nodo logístico y su 
articulación con las dinámicas socio-espaciales del área de influencia; apoyada 
también, en la recuperación, valoración y posicionamiento de la Estructura 
Ecológica Principal.  
 
La intervención urbana, transforma la representación negativa que tiene la zona   
(lugar conflictivo de altos impactos en términos sociales, ambientales y de 
movilidad), en un lugar generador de empleo, respetuoso del medio ambiente, con 
amplio espacio público vinculado al humedal y con un manejo adecuado del 
transporte de carga, que minimiza los impactos en la accesibilidad y apropiación 
de espacio público. 
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Gráfico 27. Propuesta de intervención urbana. 

 
Fuente: Autor. 
 
El modelo urbanístico del polígono a proponer se visualiza en el graficó 27 y se 
conforma por: 
 

1. Elementos de la Estructura Ecológica Principal. 
2. Elementos de la Estructura Funcional y de Servicios. 
3. Elementos de la Estructura Socioeconómica y Espacial 

 
 
6.3.1. Elementos de la Estructura Ecológica Principal. La intervención más 
importante es la recuperación ambiental del humedal y la transformación de éste 
como un espacio público denominado “Parque Humedal La Vaca” dirigida a la 
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recreación pasiva y activa, mediante la implementación del Plan de Manejo 
Ambiental para el Humedal, liberando la zona de manejo y preservación 
ambiental, con el reasentamiento de la población allí ubicada, así como, las otras 
actividades económicas. 
  
Esta intervención tendrá como efecto positivo, la eliminación del riesgo por 
inundación que afecta la habitabilidad y productividad, así como la generación de 
espacio público generoso que supla los déficits existentes en el área de la OE y en 
su zona de influencia. 
 
Se proponen corredores ecológicos correspondientes a las zonas verdes y áreas 
de control ambiental de las Avenidas de las Américas, Ciudad de Cali, Agoberto 
Mejía y de los Muiscas. Ver gráfico 28. 
 
Gráfico 28. Propuesta Estructura Ecológica. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
Retomando el Plan de Manejo Ambiental del Humedal de la Vaca, según 
resolución 196 de 2006, se adopta la guía técnica para la formulación de planes 
de manejo para humedales en Colombia, el cual establece diferentes zonas 
buscando sacar el máximo provecho al área remanente disponible y las 
características del terreno: Ver gráfico 29. 
 

 Zona para el mejoramiento de la calidad del agua (ZMCC). 

 Zona de recuperación de hábitats terrestres y acuáticos (ZRM). 

 Zona de preservación y protección ambiental (ZPP). 

 Zona de educación y recreación pasiva (ZER). 
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                            Gráfico 29. Zonificación Humedal la Vaca. 

 

                                  Fuente: EAAB, 2009. 
 
Como propuesta de intervención al humedal, únicamente se desarrolla el ítem de 
zona de educación y recreación pasiva. 
 
 
6.3.1.1. Zona de educación y recreación pasiva (ZER). Se plantea una serie de 
senderos y áreas de integración para el tránsito, interpretación, educación y 
recreación pasiva, de los visitantes. 
 
El uso principal de esta zona es la recreación pasiva y contemplación de la 
naturaleza. Son usos compatibles las visitas educativas guiadas, actividades de 
interpretación, observatorios de investigación. Son usos prohibidos la recreación 
activa que perturbe la fauna y vegetación frágil del lugar. 
 
Sector sur: se propone la construcción de un sendero perimetral palafítico que 
permita un tránsito que no sacrifique área de humedal, permitiendo que bajo éste 
pueda crecer vegetación acuática. Para lograr una mejor infraestructura de paso 
se plantea que este elevado del suelo, ya que permite una mejor visibilidad.  
 
Sector norte: se propone la construcción de un sendero según especificaciones 
de la SDA, en el borde sur, con áreas y bancas para descanso y un observatorio 
de naturaleza. 
 
En el extremo noroccidental de este mismo sector, se ubica una construcción que 
aloja la administración y sirve como centro interpretativo, la cual va ligada a un 
centro de recepción de visitantes que incluye un pequeño sendero interpretativo y 
mirador en el bosque protector sobre el relleno. 
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Sendero conector: se plantea un sendero que conecte los dos sectores 
remanentes del humedal con el fin de guardar la memoria de lo que fue en el 
pasado y para crear un circuito ambiental que permita a la gente visitar los dos 
sectores. Otro objetivo es enriquecer con algo de vegetación y aves urbanas el 
sector tan pobre en términos de naturaleza. El sendero está trazado por el borde 
occidental del Polideportivo Cayetano Cañizares. También se contempla la 
instalación de un puente conector de espacios de aprovechamiento del humedal, 
así como la instalación de observatorios sencillos, que sean la prolongación de los 
senderos. Ver plano 1 – 2. 

 
        Plano 1. Perfiles urbanos Humedal La Vaca. 

 
         Fuente: Autor. 
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Plano 2. Propuesta implantación Humedal La Vaca. 
 

 

Fuente: Autor. 
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6.3.2. Elementos de la Estructura Funcional y de Servicios. Para mejorar la 
movilidad, accesibilidad y permeabilidad de la centralidad, se plantea la 
construcción de redes de movilidad (no motorizada y motorizada), y espacio 
público, que permita su articulación con la zona de influencia y con el resto de la 
ciudad a través de los sistemas de transporte masivo. También, se propone 
diferenciar los corredores de movilidad de carga y corredores de movilidad de 
pasajeros y mitigar los impactos urbanos negativos derivados del transporte de 
carga y pasajeros, por medio de equipamientos adecuados y eficientes asociados 
a cada modalidad de transporte. Ver gráfico 30. 

Gráfico 30. Propuesta  Estructura vial. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
Teniendo en cuenta la propuesta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, 
que dispone a corto plazo la ejecución de la Avenida Longitudinal de Occidente y a 
largo plazo la Avenida Longitudinal de los Cerros y la Avenida Transversal del Sur,  
conformando, un anillo vial metropolitano de grandes vías con pago de peaje, que 
atenderá la circulación del tráfico pesado generando restricción al área 
metropolitana; se considera la Avenida Manuel Cepeda Vargas como la vía de 
conexión regional, para conectar la Avenida Longitudinal de Occidente con el 
Portal Abastos. Ver gráfico 31.  
 

La propuesta del sistema de movilidad aborda tres escalas, la primera es la 
Conexión regional que permite disminuir el impacto sobre el transporte de carga al 
interior  y hacia la zona, por medio de un paso elevado que conecta la Av. Manuel 
Cepeda Vargas con la Av. Agoberto Mejía, que a su vez se articula con una 
glorieta planteada en función del transporte pesado del Nodo Logístico Mayorista. 
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            Gráfico 31. Propuesta proyectual tráfico pesado. 

 
          Fuente: Autor. 
 

La segunda, es la escala de Conexión metropolitana, manteniendo la propuesta 
distrital de ampliar la Av. Los Muiscas como continuación de la Av. Las Américas, 
esta  servirá con eje de circulación principal de la Centralidad y como eje de 
articulación con la zona de influencia; por medio de dos pasos sub-terrados que 
resuelven los conflictos de movilidad en las intersecciones viales y la configuración 
de una glorieta de planta oval que permite varios intercambios vehiculares en la  
estructura del Nodo Logístico Minorista y las Supermanzanas. Por último la  
conexión intermedia, articula y organiza la movilidad y accesibilidad a cada uno de 
los sectores propuestos en la Centralidad. Ver gráfico 32. 
 
Gráfico 32. Propuesta Sistema de movilidad. 

 
Fuente: Autor. 
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Para garantizar el continuo flujo vehicular de la zona, se definen áreas de parqueo 
y de circulación. Se proponen aproximadamente 3.000 parqueaderos dispuestos 
en bahías, bajo techo o cubiertos y sub-terrados, esta solución permite continuar 
con la propuesta de flujos peatonales,  definidos como espacios donde el peatón 
debe circular cómodamente y sin ningún tipo de obstáculos, en donde sea posible 
caminar. La red de vías peatonales comunicará los principales espacios públicos 
entre ellos y con los sectores de la Centralidad; es decir, los de mayor densidad de 
población flotante, con el área de influencia de la OE. 
 
La propuesta se centra en la recuperación, adecuación y creación de un nuevo 
espacio público y el mejoramiento del circundante con plazoletas, andenes y 
ciclorutas que recogen los flujos más importantes y facilitan su continuidad a 
través de él, generando y garantizando un constante flujo peatonal en la 
Centralidad. Ver gráfico 33. 

. 
Gráfico 33. Propuesta Espacio público. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
6.3.3. Elementos de la Estructura Socioeconómica y Espacial. Siguiendo los 
lineamientos del PMAASA, la reconversión y recualificación de Corabastos en 
Plataforma Logística y Agroindustrial, se generan condiciones para la 
transformación del tejido urbano y la articulación de la OE en sentido norte sur. 
 
La propuesta recompone el espacio físico, ampliando la oferta de espacio público, 
equipamientos y actividades económicas que permiten fortalecer el carácter de 
Centralidad y a su vez garantiza que se mantengan usos y poblaciones actuales. 
 
Se plantea la localización y consolidación de actividades económicas que no 
tengan requerimientos grandes de transporte de carga hacia la zona, al interior de 
la misma y en el área de la OE a fin de mejorar la accesibilidad, la movilidad y el 
manejo de la carga a partir de espacios adecuados para tal fin, se localizan 
actividades industriales y de servicios que forman parte del clúster agroindustrial 
de la ciudad, al igual, la separación funcional del nodo logístico, que prestará 
servicios empresariales para la ciudad y la región. Esto se logra a partir de cuatro 
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actuaciones estructurantes, que además de su fuerza propia tienen relevancia 
como operaciones logísticas de la Plataforma. Ver gráfico 34. 

 
Gráfico 34. Zonificación actuaciones estructurantes 
. 

Fuente: Autor. 
 

Como complemento a las operaciones logísticas, se implementa la modernización 

del transporte de carga interno, por medio de bandas transportadoras usadas 

como componentes en la distribución y almacenaje automatizados; que 

combinados con equipos informatizados, permiten una distribución minorista, 

mayorista más eficiente, permitiendo ahorrar mano de obra y transportar 

rápidamente grandes volúmenes en los procesos, lo que genera ahorro en costos 

a los operadores que envían o reciben grandes cantidades, reduciendo además el 

espacio de almacenaje necesario. Ver gráfico 35. 

  

Las ventajas que tiene la banda transportadora son: 

 

 Permitir el transporte de materiales a gran distancia. 

 Adaptación al terreno. 

 Gran capacidad de transporte. 

 Transportar gran variedad de materiales. 

 Posibilidad de carga y descarga en cualquier punto del trazado. 

 No altera el producto transportado. 
 

A continuación, se hace énfasis en cada uno de las actuaciones estructurantes de 
la propuesta de intervención. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mano_de_obra
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Gráfico 35. Operación Logística por bandas.  

 
Fuente: Autor. 
 
 
6.3.3.1. Nodo Logístico Mayorista. Definido como un equipamiento para la 
función logística y comercial  que conforma el sistema principal de las 
NUTRIREDES, donde se ejecutarán las funciones de transferencia física, 
redespacho y distribución de los insumos y productos requeridos por los agentes 
económicos. Ver gráfico 36. 

 
Gráfico 36. Propuesta Nodo Logístico Mayorista. 
 

 
Fuente: Autor. 
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La disposición de 20 bodegas divididas en dos sectores (descargue y cargue), 
organizadas por el sistema vial en un solo sentido y complementadas por el 
manejo de la bandas transportadoras, mejoran la eficiencia de los procesos de 
distribución, almacenamiento, procesamiento, comercialización y adecuación de 
insumos y bienes alimentarios procedentes de las AGROREDES o generados en 
Bogotá D.C., fortaleciendo la diversidad de actores en los procesos de 
transformación y distribución de los productos. Ver plano 3 - 4. 

 
         Plano 3. Estructuras Nodo Logístico Mayorista.  

 
        Fuente: Autor. 
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Plano 4. Perfiles urbanos Nodo Logístico Mayorista. 
 
CORTE 1. BANDAS TRANSPORTADORAS. 
 

 
 
CORTE 2. ZONA DE DESCARGUE Y CARGUE. 
 

 
Fuente: Autor. 

 
 
6.3.3.2. Nodo Logístico Minorista.  Articulado a las NUTRIREDES incorpora y 
organiza parte de la actividad de comercialización al detal de productos y oferta de 
servicios complementarios que se realizaban  dentro de la central de abastos y en 
la zona aledaña. Ver gráfico 37. 

 
Gráfico 37. Propuesta Nodo Logístico Minorista. 
 

 
Fuente: Autor. 
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La implantación se desarrolla en 2 supermanzanas, dispuestas en 8 bodegas, 
articuladas directamente con la ciudad por la AV. Los Muiscas, su infraestructura 
física está conformada por dos niveles, en el primero se habilitan aprox. 1.300 
parqueaderos y el segundo complementado con las bandas transportadoras, 
efectúa la comercialización detallista de los productos. Ver plano 5 - 6. 

 
Plano 5. Estructuras Nodo Logístico Minorista. 

 
 
Fuente: Autor. 
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Plano 6. Perfiles urbanos Nodo Logístico Minorista. 
 
CORTE 1. BANDAS TRANSPORTADORAS. 
 

 
 
CORTE 2: EJE ARTICULADOR BODEGAS. 
 

 
 
CORTE 3. BODEGA MINORISTA - SUPERMANZANA. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
 
6.3.3.3. Supermanzanas. En este corredor se plantea un proceso de 
recualificación y redensificacion, en donde se establecen las actividades 
comerciales y de servicios complementarias al sector de la agroindustria y de 
cadenas logísticas de almacenamiento y distribución, a su vez consolida y amplia 
los negocios que actualmente existen en la zona. Esta oferta de espacio público, 
equipamientos y actividades económicas encadenan y organizan el interior de la 
Plataforma Logística y permiten fortalecer el carácter de Centralidad que tiene 
actualmente Corabastos. Ver gráfico 38. 
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Gráfico 38. Propuesta supermanzanas. 
 

 
 
Fuente: Autor. 

 
Apoyado por la implementación de procesos que fortalezcan la cadena del 
reciclaje en la zona con participación de los actuales recicladores y dueños de 
bodegas de reciclaje, a través de sistemas organizacionales y de gestión 
asociativos, que les permitan seguir participando en el negocio y mejorar la 
productividad del mismo y cumplir con las normas urbanísticas y ambientales. 
 
La propuesta estructura las supermanzanas con las bandas transportadoras, esto 
moderniza y tecnifica las actividades de abastecimiento, reciclaje y prestación de 
servicios al transporte. Al igual, se proponen aproximadamente 1.200 
parqueaderos en bahías dispuestas en los corredores viales y el desarrollo de 
flujos peatonales termina articulando la zona de influencia de la OE con la 
Plataforma Logística. Ver plano 7 - 8. 

 
 

Plano 7. Perfil urbano supermanzanas. 
 
CORTE 1. BANDAS TRANSPORTADORAS. 
 

 
 

Fuente: Autor. 
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Plano 8. Estructuras supermanzana. 

 
Fuente: Autor. 
 
 
6.3.3.4. Centro Administrativo. El proyecto, complementa e integra las 
operaciones logísticas del  nodo mayorista, nodo minorista, supermanzanas y la 
infraestructura de transporte y movilidad del sector, con una serie de 
equipamientos que sirven para la proyección de la Plataforma Logística Portal 
Abastos y el desarrollo de la estrategia de fortalecimiento de la red de 
centralidades urbanas y zonales del POT. Ver gráfico 39. 
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Gráfico 39. Propuesta centro administrativo. 
 

 
Fuente: Autor. 
 
El complemento para la plataforma logística es el sector administrativo 
conformado por una zona de oficinas, área de administración y un centro de 
convenciones, encargados de generar una  infraestructura de conectividad entre 
los sistemas de información estratégica y operativa, de precios, oferta y demanda, 
y los sistemas transaccionales entre los diferentes agentes económicos y la 
transferencia física de materias primas y productos procesados.  
Como segundo componente, se desarrollan equipamientos educativos, culturales, 
de recreación y deporte que ofrecen a los habitantes locales un espacio en el que 
convergerán múltiples disciplinas. Este modelo de gestión permite potenciar la 
cultura en la comunidad,  logrando así una mejor calidad de vida para la población 
flotante y residente del sector. 
 
La configuración de un modelo unificado de espacio público, otorga un manejo de 
carácter especial en sus diferentes componentes; que permite potenciar dicho 
conjunto como un espacio de identidad e imagen a nivel de toda la ciudad. Para 
llevar a cabo esta apropiación, se plantea la creación de espacios y actividades 
lúdicas, culturales y educativas, por medio de plazas, plazoletas, campos 
deportivos, ejes y paseos urbanos estructurantes de prioridad peatonal, haciendo 
más interesante y atractivo el espacio público y las zonas verdes, para que los 
ciudadanos lo utilicen, lo recorran, lo vivan. Ver plano 9 – 10. 
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 Plano 9. Estructuras centro administrativo. 

 
Fuente: Autor. 
 
Plano 10. Perfiles urbanos centro administrativo. 
 
CORTE 1. PLAZOLETA DINÁMICA. 
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CORTE 2. CENTRO DE CONVENCIONES. 
 

 
 
CORTE 3. CENTRO DE RECREACIÓN Y DEPORTES. 

 
 
CORTE 4. CENTRO ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL. 

 
 
Fuente: Autor.  
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7. CONCLUSIONES 
 

Las recientes transformaciones en el territorio urbano, generadas por el proceso 
de desarrollo y las tendencias poblacionales han ocasionado cambios de escala 
en el comportamiento y distribución territorial de sus habitantes, en las formas del 
crecimiento de la ciudad y por consiguiente, en los patrones de organización 
territorial, este efecto se ha reflejado en la Central de Corabastos, la cual, 
responde hoy en día, al crecimiento de la actividad económica  en relación con las  
dinámicas de la  plaza mayorista, en donde se concentran establecimientos de 
comercio y servicios que satisfacen las necesidades básicas de los sectores 
residenciales que se encuentra en su contexto inmediato. 
            
La reconversión y reestructuración de la Central Corabastos y la recuperación del 
humedal La Vaca, establecidas por las políticas urbanísticas de la ciudad según 
criterios de sostenibilidad, equilibrio y cultura, integran las operaciones logísticas y 
la infraestructura de transporte y movilidad del sector,  transformando el polígono 
de intervención en una centralidad urbana compacta, generadora de espacio 
público para la zona y la ciudad, que termina agrupando los distintos sectores que 
conforman la Plataforma Logística, alimentando un sentido de tolerancia, 
conciencia, identidad y respeto mutuo.  
 

El conjunto de actuaciones propuestas en el polígono de intervención termina 
convirtiéndose en una infraestructura de conectividad física (plataforma logística), 
encargada de generar mayor eficiencia en el transporte y transformación de 
alimentos, y por ende reducción en costos, los cuales se ven reflejados en el 
precio final al consumidor, al mismo tiempo, disminuye los niveles de 
contaminación tanto de fuentes fijas como de fuentes móviles. La intervención y 
renovación de la zona, genera una transformación urbanística atractiva para el 
sector económico, la localización de actividades y servicios agroindustriales se 
establecerán en el corto plazo; con ello se busca incrementar la competitividad y el 
PIB de la Ciudad, a la vez que se aumente el recaudo tributario de las actividades 
económicas. Para esto, la intervención urbana generara recursos por plusvalía en 
el ámbito de la Operación Estratégica, que pueden ser dirigidos a financiar el 
desarrollo de vivienda de interés social destinada prioritariamente a los 
propietarios y poseedores de viviendas de la zona que serán intervenidas. 
 
La localización de actividades económicas en la Plataforma Logística crea más 
empleo, que particularmente se le dará prioridad a la vinculación de la mano de 
obra informal que actualmente trabaja en la zona. Por medio de equipamientos 
ubicados en el centro administrativo, el capital humano vinculado a actividades 
informales de la zona se recualifica con la implementación de programas de 
formación para el trabajo en otros actores y sectores económicos que tienen 
demanda en la ciudad y la región. 
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Anexo 1. Panel de localización y formulación. 
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Anexo 2. Panel de análisis y diagnóstico. 
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Anexo 3. Panel de propuesta urbana. 
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Anexo 4. Panel de propuesta polígono de intervención. 
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Anexo 5. Panel de perfiles urbanos propuestos. 

 


