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GLOSARIO

Áreas en proceso de consolidación: son áreas que cuentan con corredores de
servicios y comercio de cobertura local y receptoras de población flotante. Se ubican
sobre malla vial arterial y tienen presencia de equipamientos para atender una alta
densidad de población y diversidad de actividades.

Centralidad urbana: fueron elaboradas para dar respuesta al crecimiento urbano
en la ciudad de Bogotá, que conoció un crecimiento extremadamente veloz durante
el siglo XX. Estas nuevas centralidades polarizan el espacio geográfico al albergar
una amplia concentración de bienes y servicios, complementario al uso residencial
de la zona.1

Comercio Mayorista: “es una cadena en la que intermediarios venden y distribuyen
productos a fabricantes u otros mayoristas pero no al consumidor final. Actúa como
agente de venta para proveedores y compra para los clientes y crean utilidad de
tiempo, lugar y posesión al disponerse en espacios más amplios dedicados a este
tipo de comercio”.2

Comercio Minorista:un comercio minorista o comercio al por menor es aquel en el
cual la mercancía o el servicio lo adquiere el consumidor final, finalizando así la
cadena desde que el producto empezó a fabricarse hasta que tiene un uso. Como
ejemplo de comercio al por menor tenemos por un lado una tienda de lámparas,
donde el dueño de la tienda le compro al mayorista la mercancía para vendérsela al
consumidor final, convirtiéndole en minorista. Un ejemplo en el sector servicios sería
el de un hotel que ofrece un servicio al consumidor final, después de que este haya
reservado el hotel por medio de un tour-operador.3

1

BEUF,Alice.Concepción de centralidades urbanas y planeación del crecimiento urbano de la Bogotá del
siglo XX.[en línea].< http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/07-A-Beuf.pdf> [citado en 10 de agosto
de 2015]
2

EL ERGONOMISTA. Comercio Mayorista [en línea].<http://www.elergonomista.com/marketing/mayor.html
>[citado en 8 de agosto de 2015]
3

BANCO CENTRAL DE CHILE.Comercio Minorista [en línea] <http://www.bcentral.cl/estadisticaseconomicas/metodologias-estadisticas/pdf/nuevos/Comercio%20minorista.pdf>[citado en 8 de agosto de
2015]

DOT (Desarrollo Orientado al Transporte):estándar que plantea estrategias de
desarrollo urbano enfocadas en la integración de medios de transporte público y
transporte no motorizado bajo 8 principios y 21 indicadores que evalúan los
desarrollos actuales y los propuestos.

Estructura Ecológica Principal: “es la red de espacio y corredores que sostienen
y conducen la biodiversidad y los procesos ecológicos esenciales a través del
territorio. Está compuesta por el Sistema de áreas protegidas del Distrito Capital,
parques urbanos, área de manejo especial del D.C y corredores ecológicos”. 4

Intermodal: “se constituye como una integración de diferentes medios de transporte
para reducir largos desplazamientos y desarrollar eficazmente las actividades
correspondientes. Prioriza los medios de transporte públicos y los no motorizados
como la bicicleta y la caminata”.5

Línea BRT: “corredor vial de tránsito rápido que involucra sistemas de transporte
masivo de alta capacidad priorizando el transporte público. Se desarrolla como una
herramienta para fomentar un proceso de desarrollo urbano que se caracteriza en
apoyar y fortalecer el sistema de transporte público en general, además de generar
actividades y dinámicas urbanas en torno a este eje”.6

Nodo de atracción:“son focos estratégicos a los que puede entrar un observador,
tratándose típicamente de confluencias de sendas o de concentraciones de
determinada característica. Esto puede ser desde un punto pequeño en la imagen
de la ciudad, hasta una gran manzana o una forma lineal e incluso barrios centrales
enteros. Los nodos vistos a nivel urbano y a una escala mayor, se basan en las
4

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Abc del POT. Bogotá: Colombia, 2008.p.22
FOMENTO. Análisis, información y divulgación sobre la aportación del transporte por carretera a la
intermodalidad.[en línea]< http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/17FBCF00-91E0-4761-A11C88A16277D8A4/1550/01_lenguaje_transporte_intermodal.pdf> [citado en 10 de agosto de 2015]
5

6

RODRIGUEZ,Daniel.Sistemas de transporte público masivo tipo BRT. Junio, 2013 [en línea]
<https://www.lincolninst.edu/pubs/2210_Sistemas-de-transporte-p%C3%BAblico-masivo-tipo-BRT--Bus-RapidTransit--y-desarrollo-urbano-en-Am%C3%A9rica-Latina>[citado en 10 de Agosto de 2015]

diferentes actividades que realizan los seres humanos. Estos se interrelacionan
entre sí generando una red determinada por elementos naturales y
arquitectónicos.”7

Operación Estratégica: “instrumento de planeación utilizado para hacer uso y
aprovechamiento del suelo de forma eficaz y eficiente. Su finalidad es organizar y
vincular el territorio a nivel físico, ambiental, social y económico, en miras de mejorar
la calidad de vida de la personas. Crean directrices para el ordenamiento territorial
de la ciudad en zonas específicas, aprovechando las potencialidades económicas,
sociales y urbanísticas que presenta el sector”.8

Plataforma Logística: “estructura que integra diferentes actividades económicas
en un solo espacio para disminuir y optimizar los flujos y la oferta de productos.
Permiten reducir las inversiones necesarias en infraestructura pues se integra
eficientemente los flujos de transporte”.9

Renovación Urbana: de acuerdo a la definición de la Empresa de Renovación
Urbana ERU “la renovación urbana se entiende como “el reordenamiento de la
estructura urbana de zonas de la ciudad estratégicamente localizadas 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”. 10

Ronda hídrica: es la franja paralela a la línea media del cauce y de los cuerpos de
agua naturales o artificiales, que tiene hasta treinta (30) metros de ancho en cada

7

LYNCH, Kevin. Imagen de la ciudad.Barcelona:Gustavo Gilli,1984.p.91-92
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Operaciones estratégicas [en línea]
<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/OperacionesEstrategicas/
Definicion> [citado en 10 de Agosto de 2015]
9
ESCOBAR, Andrés.Infraestructura Logística Especializada [en línea]
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37243543> [citado en 10 de Agosto de 2015]
10
ERU. ¿Qué es la Renovación Urbana? [en línea] <http://www.eru.gov.co/docs/que_es_renovacion.pdf>
[citado en 10 de Agosto de 2015]
8

lado de la margen. Actualmente, esta franja es de permanente conflicto social por
la invasión o la adquisición ilegal.11

Súper Manzana: “nueva célula urbana como forma de organización espacial
integral que con su implantación aporta soluciones a las disfunciones ligadas a la
movilidad otorgando una jerarquización de la red viaria y los diferentes modos de
transporte. Esta prioriza a los peatones en el espacio público, limitando la presencia
del vehículo privado en vías internas”.12

11

PLATA, Eduardo. Protección y recuperación de nacimientos y márgenes hídricas o rondas en la estructura
ecológica principal de una cuenca.[en línea]
<http://zeus.ustadistancia.edu.co/distancia/academia/articulos.cfm?idpublicacion=1&idedicion=3&idseccion=15
&idarticulo=2 >[citado en 8 de agosto de 2015]
12

AGÈNCIA d’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA. Supermanzana [en línea]
<http://bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/supermanzana.html >[citado en 8 de agosto de 2015]

RESUMEN

Históricamente el urbanismo en Bogotá se ha caracterizado por una planificación
de sectores desarticulados que ha generado varias problemáticas en materia
ambiental, social, económica y urbana como la movilidad, que ha repercutido aún
más en los últimos años por el alto crecimiento demográfico, es por esto que en el
presente documento de trabajo de grado, se plantea un diseño urbano en sectores
de las UPZ Corabastos y Patio Bonito de la Localidad de Kennedy entorno a
elementos que componen los sistemas de movilidad , y que permiten integrar de
forma sistémica las estructuras de ordenamiento territorial logrando la consolidación
de áreas potenciales como centralidades.
En el espacio urbano contenido entre las UPZ , se disponen edificios orientados
para recibir iluminación natural y tienen variaciones en la altura , respondiendo a la
densificación existente, en el primer piso se desarrolla un paseo comercial mediante
plataformas paramentadas a la vía de transporte masivo, delimitando la morfología
propuesta de la manzana , en el segundo piso comercio y equipamientos que
cubrirán la demanda de la población y en los pisos posteriores se planteara el uso
residencial ; es evidente la distinción del espacio que trasciende de las áreas
privadas a las públicas de una manera activa y arborizada.
La integración se desarrolla mediante una plataforma elevada en la Avenida Ciudad
de Cali, que está acompañada de comercio de escala local, para que peatones y
ciclistas mediante rampas y escaleras, que conectan equipamientos y parques de
diferentes escalas actuales con el resto de los sectores de las UPZ, puedan acceder
a ellas.El transporte masivo está totalmente articulado a la plataforma, se desarrolla
en ella como un punto intermodal que integra medios de transporte tales como el
Transmilenio , SITP, bici taxi , carros informales , bicicleta y peatón, al que se accede
tanto el primer como en segundo piso, permitiendo la conexión tanto longitudinal
como transversal mediante circuitos.Esto permite la interacción de las personas
mediante sucesos que se desarrollaran dentro de la misma como la relación
transversal que se genera con el gran equipamiento metropolitano de
abastecimiento y el parque lineal que conecta elementos de la estructura ecológica
principal del sector, la relación de extremos de la plataforma con las actividades que
suceden en primer piso permitiendo establecerlos como lugares de actividades
culturales, la transición de actividades , arborización y mobiliario urbano mediante
todo el recorrido, esto ayudara a construir tejido social y permitirá la consolidación
del área potencial de Corabastos.
PALABRAS CLAVES: Área potencial, DOTS, Movilidad, Centralidad Urbana,
Flujos de movilidad

INTRODUCCIÓN

“el secreto de la vida de una ciudad está en su red de circulación”.
Sir Norman Foster

El crecimiento urbano y demográfico de la ciudad de Bogotá ha generado grandes
cambios morfológicos además de transformaciones en el paisaje urbano desde el
siglo XX en la década de los 40, al pasar de una ciudad colonial compacta, donde
las actividades se desarrollaban en su mayoría en el centro, a una más densa que
generó nuevos núcleos de desarrollo urbano que se han denominado
centralidades13.En estas áreas se desarrollan diversas actividades y funciones, que
generan atracción de población además de actividades económicas tanto urbanas
como regionales. Estas poseen equipamientos requeridos para satisfacer su
demanda, asimismo aprovechan la economía de escala y aglomeración para la
generación de empleo y localización de la población tanto residente como flotante.
14

En la ciudad de Bogotá se identifica un (1) centro tradicional (centro histórico) y
veinte (20) áreas de actividad económica intensiva (con Industria de alto impacto,
con comercio, servicios e industria de medio y bajo impacto, con Comercio y
servicios), definidas por un núcleo principal y su área de influencia sobre la cual este
núcleo puede expandirse. De acuerdo con la funcionalidad, tamaño y dinámica
económica, las áreas de actividad económica intensiva se clasifican en
consolidadas o en proceso de consolidación.15

Dentro de las áreas de actividad en proceso de consolidación se encuentran
sectores de Kennedy y Usaquén, como áreas potenciales que cuentan con
corredores de servicios y comercio de cobertura local, que además son receptoras
de población flotante, se ubican sobre malla vial arterial, también poseen
equipamientos para atender una alta densidad de población y cuentan con
diversidad de actividades en donde se busca intensificar la actividad económica
existente en estas áreas, para así consolidarlas como nuevos núcleos de actividad
económica intensiva.16

13

BEUF.Op.cit., p.2
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 364 de 2013. Artículo 259.Bogota: Colombia, 2013.p.240
15
Ibit., p.241
16
Ibit. Artículo 260, p.242
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17

Un área con potencial de desarrollo es la UPZ Corabastos en la localidad de
Kennedy, por sus actividades económicas relacionadas con el abastecimiento de
alimentos, y por la infraestructura vial consolidada a través de los años.
El presente documento soporta el desarrollo de la propuesta de integración de
sectores urbanos desde la implementación de estrategias de movilidad en un
polígono de intervención, que se localiza perimetralmente sobre la Av. Ciudad de
Cali y la Diagonal 38 sur, entre la Av. Villavicencio y la Av. de las Américas que pese
a ese gran potencial con que cuenta, las condiciones del espacio urbano que se
presentan están deterioradas.

A través de analizar las estructuras de ordenamiento territorial para la definición de
polígono general de intervención en la Localidad de Kennedy, reconocer los
subsectores y su caracterización en cuanto a movilidad y al espacio urbano, que es
el que nos compete, para finalmente definir las propuestas de diseño urbano con
base en la herramienta del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), generando
así un desarrollo urbano tanto compacto como revitalizado, que contemple la
integración de los medios de transporte y que permitan desarrollar el área potencial,
convirtiéndola en un núcleo de actividad consolidado.
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ANTECEDENTES

La ciudad de Bogotá es considerada como el epicentro económico, cultural y político
del país, De acuerdo con Jaramillo, Bogotá ha sido testigo de los diferentes
procesos urbanos que se han presentado a lo largo del tiempo, como el
asentamiento en las altas mesetas de la Sabana en el siglo XIX, la necesidad de
comunicación del interior del país hacia la región Caribe y Pacífica, caracterizados
por el desarrollo de servicios públicos e infraestructura vial que propiciaron la
expansión urbana y el crecimiento acelerado de la población. 17
Con la llegada de la revolución industrial la ciudad pasó de ser colonial a capitalista,
donde la aparición del automóvil, el tren de la sabana y el bus urbano, permitieron
el fácil desplazamiento de la población y así mismo la creación de asentamientos
urbanos hacia la periferia del centro histórico. Así, municipios como lo fueron Suba,
Bosa, Usaquén, Fontibón, Engativá y Usme se conurbaron e impulsaron el
desarrollo de la ciudad en 1954.18
Debido a la implementación de servicios públicos y transporte, y de no contemplar
el crecimiento demográfico acelerado, surge la preocupación de planificar el
territorio en la capital. Es por esto que en 1934, “La administración Olaya Herrera
trae al urbanista Karl H. Brunner para trazar el Plan Regulador de Bogotá y estudiar
un plan general de regulación urbana aplicable a las ciudades del país.” 19
Para la ejecución del plan de desarrollo, Brunner partió de un estudio de las
condiciones físicas y sociales de la ciudad de Bogotá y contempló políticas de
higiene, mejoramiento de la infraestructura de servicios, diseño de redes de
transporte público, reorganización de la administración urbana, ensanche de ciertos
sectores, distribución de zonas según las áreas de actividad, y proyección de
urbanizaciones como la ciudad Satélite para 50000 habitantes. 20
Sin embargo, su planteamiento de proyecto no respondía a los principios del
urbanismo moderno, por lo que en 1947 se adopta la ley para dar la obligatoriedad
del Plan Regulador para grandes ciudades por Carlos Martínez Jiménez líder de un
17

JARAMILLO URIBE, Jaime.Etapas y sentido de la historia de Colombia.[en
línea]<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo4.htm >[citado en 13 de marzo de
2015]
18
ZAMBRANO, Fabio. Breve Historia de Bogotá [en línea]
<http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0000/resenia.htm> [citado en 24 de marzo de 2015]
19
SANTOS MOLANO, Enrique.El desarrollo urbano. [en línea]
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/abril2007/desarrollourbano.htm> [citado
en 24 de marzo de 2015]
20
MAYA, Tania. Karl Brunner o el urbanismo como ciencia del detalle. [en línea].
<http://www.academia.edu/5949993/Homenaje_Karl_Brunner_18871960_o_el_urbanismo_como_ciencia_del_detalle. > [citado en 24 de marzo de 2015]
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grupo de arquitectos que constituyeron el Congreso Internacional de Arquitectura
Moderna (CIAM), cuyos principios se definían a partir de cuatro actividades como:
habitar, trabajar, recrear el cuerpo y el espíritu y circular. Estos principios fueron
utilizados por el arquitecto Le Corbusier en el Plan Piloto para Bogotá de 1950
diseñado sobre la previsión del crecimiento demográfico y espacial. 21
De acuerdo con Beuf (2012), la recepción del plan en la ciudad se vio afectada por
el contexto de violencia que vivía el país, su adopción fue rechazada ante el Concejo
de Bogotá por la dictadura de Rojas Pinilla en 1953, y se tomaron decisiones sin
planificación como la construcción de autopistas urbanas, (Autopista Norte y la
Avenida El Dorado), y grandes infraestructuras como el Aeropuerto El Dorado, el
Centro Administrativo Nacional (CAN), entre otros edificios donde se localizaron
ministerios y administraciones de carácter nacional. 22
Debido a la violencia, las condiciones socioeconómicas de la población recién
llegada a la ciudad y al rechazo de la propuesta de planificación, se asentaron en
diferentes zonas de Bogotá, urbanizaciones informales tal como el caso de
Kennedy, donde la población desplazada por la violencia, se situó en torno a zonas
construidas como la Hacienda Techo, Hacienda Chamicera, y el aeropuerto de
Techo y con esto, se empiezan a construir vías de conexión del centro de la ciudad
(Av. Caracas) con Puente Aranda, (Av. Colón, hoy calle 13).23
El déficit de vivienda en la localidad fue alto por la presencia de inmigrantes; el barrio
que ejecutó proyectos de vivienda para esta población fue la Campiña y bajo el
programa “Alianza para el Progreso”, representado por el presidente Jhon F.
Kennedy, da lugar al proyecto de vivienda popular “Techo” originando barrios de
carácter obrero junto a la amplia zona industrial que contuvo el barrio Carvajal. 24
A raíz de la necesidad de vivienda en Bogotá, se empezaron a promover formas
ilegales de urbanizar y tomar propiedad de muchas zonas de la localidad, afectando
ecosistemas naturales como el humedal de la Vaca, con el inicio del barrio Villa de
la Torre, uno de los 14 barrios ilegales hasta la década de 1990; además del
humedal El Burro, que se tuvo un impacto ambiental considerable a causa del
basurero Gibraltar.25
En 1948 con la construcción de la Avenida de las Américas se constituye la unión
entre el centro de la ciudad y esta zona de potencial desarrollo, bajo el concepto de
la “ciudad dentro de la ciudad” que contemplaba nuevas centralidades que
respondieran no sólo a problemas locales, sino a los problemas de la ciudad en
conjunto, como la organización del transporte o la localización de puestos de trabajo
21
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2015]
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y de actividades económicas, reduciendo las necesidades de viaje al centro de la
misma, al generar diversidad de usos y altas densidades de vivienda. 26
La centralidad se establece en 1971 con la construcción de la corporación de
abastecimiento de Bogotá “Corabastos”, que surgió para dar solución a la excesiva
demanda de la ciudad en el abastecimiento de alimentos. Esto generó con su
apertura, posibilidades de empleo y vivienda por la necesidad de los trabajadores
de la corporación.27
La implantación de este gran equipamiento de seguridad y soberanía alimentaria28,
los asentamientos ilegales, la ciudad con centralidades y las áreas no planificadas
trajeron consigo unos problemas que serán descritos a continuación:








El parque automotor de Bogotá asciende a 1.894.674 vehículos 29, lo que
genera congestión al tener una alta demanda de estos, además de la
necesidad de desplazamiento de la población para acceder a actividades que
no se encuentran en la zona.
Las localidades de Engativá, Chapinero, Kennedy, Usaquén y Suba
producen en conjunto aproximadamente el 45% del total de viajes en
transporte público de la ciudad. Dentro de este porcentaje, Kennedy produce
526,163 viajes diarios en transporte público, además de una producción de
viajes en hora pico en la mañana de 60 mil a 80 mil viajes. 30
Un alto porcentaje de los viajes atraídos por localidad en transporte público
lo representa Kennedy con 549.584 viajes sin embargo cabe resaltar que en
la Localidad de 4400 a 5500 personas presenta limitaciones físicas que
dificultan el acceso al transporte público. 31
La calidad del aire se ve afectada por la contaminación atmosférica
especialmente de material particulado con un diámetro aerodinámico menor
o igual a 10 micrómetros nominales (PM10), por fuentes móviles en las
localidades de Puente Aranda, Fontibón y Kennedy32, siendo esta la que
supera de 64 a 68 μg/m³, la norma establecida en la Resolución 0610 de
2010 cuyo límite establecido es de 50 μg/m³ para el año 2014. 33
Así mismo, Kennedy ha sido catalogada como una de las localidades con
mayor contaminación auditiva de la capital, por su alto flujo vehicular y el
elevado número de establecimientos comerciales e industriales que

26
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línea]
< http://www.movilidadbogota.gov.co/hiwebx_archivos/ideofolio/08TransportePublico_15_9_24.pdf> [citado en 24 de marzo de 2015]
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representan 50,8% y 14,5% de los establecimientos según la actividad
respectivamente, llegando a 90 decibeles en horario diurno y nocturno.34
La prioridad del desplazamiento en medios de transporte motorizados
representa el 68,7% de los porcentajes de viajes diarios y el 22,6% del
anterior porcentaje es del transporte motorizado individual, siendo notoria la
segregación en los medios de transporte utilizados al preferir el transporte
individual antes que el colectivo. 35
El 31,3% de los viajes diarios se realiza en medios como caminar y pedalear,
y aunque la localidad cuente con 52,5 km de ciclo rutas36, no son continuas
y algunos tramos no se encuentran en buen estado además de no tener un
carril exclusivo para su funcionamiento.

De esta forma se evidencian las consecuencias de la ciudad pensada a través del
transporte motorizado, y como las dinámicas de una centralidad de abastecimiento
repercuten en su entorno inmediato.
En el Anexo A, se grafica de una manera clara una línea del tiempo con el fin de
resumir los contenidos que hacen parte de los antecedentes de este documento,
definidos en la relación entre el transporte y el desarrollo urbano de la ciudad de
Bogotá y la localidad de Kennedy.

34
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JUSTIFICACIÓN

Es de suma importancia reconocer el transporte como eje fundamental en el
desarrollo de las ciudades, pues este permite conectar e integrar los servicios y las
áreas de actividad, con el fin de satisfacer las necesidades de los habitantes. Sin
embargo un desarrollo urbano que está exclusivamente pensado para los
automotores repercute directamente en la calidad del espacio urbano, pues según
Jan Gehl, en “Cities for people”:
Un espacio público de calidad provee conectividad y acceso físico, protección del
crimen, cobijo del clima, aislamiento del tránsito, oportunidades para descansar y
trabajar, como así también chances de congregarse. Espacios vivibles y calles
vibrantes deben ser abordados como áreas multifuncionales que sirvan para la
interacción social, el intercambio económico y la expresión cultural para una amplia
variedad de participantes. 37

Además Maritza Amelia Rangel define la calidad ambiental urbana como:
Las buenas condiciones del espacio físico urbano, externo a lo edificado, percibida
y valorizada por sus usuarios. Los espacios públicos urbanos deben ser vistos como
el motor de nuevas perspectivas en la ciudad, el escenario para el desarrollo de
necesidades colectivas y de vida pública, el generador de la identidad del lugar y
alto determinante de su paisaje; indisoluble con la naturaleza, la gente y sus
dinámicas.38

A medida que crece la ciudad, la densidad de población también aumenta. Por esta
razón la calidad en el servicio de transporte público debe generar mejoras, en
cuanto que están directamente relacionados. Se podría hablar de una relación
proporcional entre la densidad y la calidad del servicio. Por esta razón, es necesario
implementar nuevas alternativas de transporte integradas a las dinámicas urbanas
que se han desarrollado para mejorar la calidad del espacio y con esto la calidad
de vida de los habitantes y de la población flotante en la localidad de Kennedy, al
ser la localidad que requiere mayor prioridad para desarrollar tanto acciones como
propuestas estratégicas, según la evaluación con indicadores aplicados en la cartilla
(Ver Anexo B)
El proyecto se relaciona con la línea de investigación del paisaje, lugar y territorio,
debido a que involucra el componente natural tal como el Humedal de la Vaca, los
canales Tintal II, Calle 38 sur y Américas que desembocan en el Rio Bogotá y los
37
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parques barriales, locales, zonales y metropolitanos con los que cuenta el sector,
permitiendo la integración de estos con medios alternativos de transporte. Esto, y la
implementación de otras estrategias generan un cambio en las dinámicas de la
movilidad teniendo en cuenta siempre las necesidades de los ciudadanos.
Planteamiento del problema
La Localidad de Kennedy es una de las localidades más extensa y habitada de la
ciudad de Bogotá con 3.856,55ha y 1.500.000 habitantes aproximadamente, para
una densidad de población de 388,94 Hab/Ha39, esto debido a que durante 1950 a
1969 el desplazamiento por violencia implicó el asentamiento de varias personas en
este territorio lo que generó un alto déficit de vivienda. Así, se presentaron
asentamientos informales y densos que repercutieron directamente en la calidad
espacial urbana de la localidad; trayendo problemáticas tales como el hacinamiento
afectando a la población.
Una de las problemáticas más importantes es la inadecuada calidad del espacio
urbano, ya que cuenta con un espacio público efectivo por habitante de 3,52m240
en comparación al estándar de 10m2 por habitante adoptado en el Plan Maestro de
Espacio público de Bogotá (PMEP) por el Decreto 215 de 200541, Así mismo el
movilizarse en este espacio no es cómodo, seguro y agradable, y los servicios
comerciales y complementarios no son de fácil acceso, por ende los trayectos se
hacen más largos; trayendo como consecuencias sociales, culturales y económicas
la falta de interacción y comunicación entre los habitantes, que inciden directamente
en la calidad de vida de los mismos.
Así mismo, la infraestructura de transporte compuesta por la Av. de las Américas y
Av. Ciudad de Cali como ejes viales arteriales que cuentan con sistema de
transporte masivo Transmilenio, Av. Villavicencio y Av. Agoberto Mejía como
corredores de carga nacionales; el conjunto de elementos de la estructura ecológica
principal como el Humedal de la Vaca, y la Chucua de la Vaca que están
actualmente invadidos por asentamientos informales y un equipamiento de
seguridad y soberanía alimentaria (Corabastos) que atrae a más de 200.000
personas por día y que es considerado como una centralidad, han consolidado la
UPZ de Corabastos como un sector de desarrollo potencial. Sin embargo es el
equipamiento de seguridad y soberanía alimentaria la que ha impactado de manera
negativa en las dinámicas sociales y culturales del sector con la informalidad de
empleos, producción venta y distribución de sustancias psicoactivas, alto índice de
39
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violencia y la convivencia y seguridad42 entre otros, desaprovechando la
oportunidad de progreso del sector.
Ante estos hechos surge la siguiente pregunta investigativa ¿De qué manera se
pueden mejorar las condiciones del espacio urbano y potencializar la centralidad en
la Localidad de Kennedy al cambiar las dinámicas de movilidad del perímetro
Urbano de la Av. Ciudad de Cali y la Diagonal 38 sur, entre la Av. Villavicencio y Av.
De las Américas?

42
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<https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQ
FjABahUKEwjCpbnq7JzJAhXJMSYKHY9_Dro&url=http%3A%2F%2Fwww.hospitalsur.gov.co%2F2012%2Fconfi
gu.nsf%2F0%2F09F522D9C54A4AC805257D69007A9FBC%2F%24file%2FAGENDA%2520TERRITORIAL%2520C
ORABASTOS.pdf&usg=AFQjCNH5E3_pUuHaWISWiJWn1H60UmrmRA > [citado en 24 de marzo de 2015]
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OBJETIVOS

Objetivo general
Integrar sectores de las UPZ Patio Bonito y Corabastos, a partir del diseño urbano
con base en los flujos de movilidad, para consolidar el área potencial de Corabastos
en la localidad de Kennedy.

Objetivos específicos


Analizar la estructura ecológica principal, funcional y de servicios, y la
socioeconómica y espacial desde un análisis sistémico, para la definición del
polígono general de intervención en la Localidad de Kennedy.



Identificar y evaluar los diferentes flujos de movilidad tales como: Peatonales,
de bicicletas, vehículos particulares, SITP, Transmilenio y transporte de
carga en los nodos de atracción dentro del polígono general de intervención,
mediante la herramienta del DOT, para el reconocimiento de los sectores.



Desarrollar las propuestas de diseño urbano con base en los principios del
DOT como lo son: Caminar, pedalear, mezclar, compactar, densificar,
cambiar, transportar y conectar, para integrar los sectores.
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ALCANCE DEL PROYECTO

Diseño urbano del perímetro de la Av. Ciudad de Cali y la Diagonal 38 sur, entre la
Av. Villavicencio y Av. De las Américas, incorporando sectores de las UPZ Patio
Bonito y Corabastos.

Intervención: revitalización urbana
Estrategia para renovar el sector, por causa del deterioro ambiental, social y
económico, mejorando las condiciones de una centralidad. La revitalización es el
instrumento apropiado para equilibrar y apoyar, junto con los requisitos de la
población y el sector, las condiciones urbanas de la localidad de Kennedy.
En la actualidad las operaciones de renovación urbana van cada vez más dirigidas
a la rehabilitación de barrios estratégicamente situados y que como consecuencia
de esa actuación se revalorizan, impulsando procesos económicos públicos y
privados al igual que movimientos sociales.43

43
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1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGAL PARA ORIENTAR LA
PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO

A continuación se presenta la síntesis de la investigación de las bases y enfoques
teóricos que se utilizaron para guiar el proyecto, cuyo fin es Integrar sectores de las
UPZ Patio Bonito y Corabastos, a partir de los flujos de movilidad, revitalizando el
espacio urbano y consolidando el área potencial de la localidad de Kennedy como
centralidad.

1.1 DESARROLLO ORIENTADO AL TRANSPORTE (DOT)

Figura 1. Desarrollo del DOT, Fuente: Propia

Fue construido con base en las experiencias de diferentes organizaciones, está
gobernado por el Comité Técnico del Instituto de Políticas para el Transporte y el
Desarrollo de México (ITDP), que es quien aborda el tema de transporte público en
la ciudad y los beneficios que genera a los usuarios, esta herramienta está dirigida
a los diferentes actores que hacen parte del desarrollo urbano de las ciudades,
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contempla ocho principios fundamentales e indicadores, que generan las pautas del
desarrollo de la ciudad bajo esta metodología.44
De acuerdo al documento del Desarrollo Orientado al Transporte-DOT Parte 1 , de
la Secretaria Distrital de planeación(2013) ,es importante identificar las áreas con
potencial para formular y desarrollar proyectos DOT, donde sea posible transformar
el entorno físico de las infraestructuras viales, transformar la ciudad a través del
reconocimiento de la vocación del sector, mejorar la calidad ambiental del espacio
público, potenciar la transformación a través de la relación efectiva de espacio
público y privado, e impulsar a los mecanismos de gestión del suelo. 45
En Bogotá, aunque el concepto es relativamente nuevo, se ha ido implementando
a medida que se genera una transformación no planificada del territorio, trayendo
consigo problemáticas en temas de movilidad, desarrollo urbano, y condiciones del
espacio público. Así, la intervención de los equipamientos de transporte, los
corredores viales, y la malla vial, se deben plantear como oportunidad para
revitalizar el tejido urbano, mejorando el acceso y la conectividad de la estructura
urbana.

1.1.1 Puntaje.
El sistema de puntaje del Estándar, reparte 100 puntos entre 21 indicadores y la
distribución de estos puntos refleja de manera aproximada el impacto de cada
indicador en la creación de un desarrollo orientado al transporte.
El sistema de puntaje está diseñado para medir cuantitativamente el alcance de
cierto proyecto para aprovechar el uso del suelo y diseñar para reducir el uso del
automóvil e incrementar el uso del transporte público, la bicicleta y la caminata. 46
En general, los indicadores y la distribución de los puntos pretenden:

Reflejar un consenso general entre académicos y profesionales sobre los
aspectos del diseño urbano, planeación y política pública que tienen un mayor
impacto en la reducción del uso del automóvil.

Recompensar decisiones de diseño tomadas por el equipo del proyecto para
proactivamente crear desarrollos orientados al transporte.

Ser fácilmente aplicable al estar basada en información obtenida sin
inconvenientes, la cual también puede ser verificada independientemente y sin
dificultad.
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INSTITUTE FOR TRANSPORTATION & DEVELOPMENT POLICY (ITDP).Tod standard.New York: EEUU,
2014.p.6
45
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Documento DOTS Parte I.Bogotá:Colombia,2013
46
ITDP. Op,cit.
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Ser útiles para un amplio rango de proyectos de desarrollo urbano en
diversos contextos internacionales.

1.1.2 Principios.
Se contemplan ocho principios (figura dos) para la aplicación del DOT, los cuales
permiten reflejar un cambio en el pensamiento de la ciudad que está en función del
vehículo. Cada uno contiene diferentes objetivos puntuales basados en la facilidad
de medición y la aproximación cercana al desempeño de los mismos.
Figura 2. Principios DOT. Fuente: Propia

1.1.2.1 Caminar.
Es la forma más sencilla, natural y sana de movilizarse, que permite viajar distancias
cortas y acceder a diferentes medios de transporte público. Es el principio
fundamental en el transporte sustentable que contempla tres objetivos principales:




Objetivo A: La red peatonal es segura y completa
Objetivo B: El entorno peatonal es activo y vibrante
Objetivo C: El entorno peatonal es templado y cómodo
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1.1.2.2 Pedalear.
Es un medio de transporte no motorizado saludable y asequible que permite recorrer
distancias más largas a una velocidad mayor y además facilita el acceso a diferentes
medios de transporte. Tiene como objetivos principales:



Objetivo A: La red ciclista es segura y completa
Objetivo B: El estacionamiento y almacén para bicicletas es amplio y seguro

1.1.2.3 Conectar.
Las rutas peatonales y ciclistas, cortas y directas necesitan de cuadras pequeñas y
permeables para garantizar la seguridad del peatón, permitiendo el acceso a las
estaciones de transporte público con una mayor variedad de rutas y caminos. Los
objetivos a evaluar son:

Objetivo A: Las rutas peatonales y ciclistas son cortas, directas y variadas

Objetivo B: Las rutas peatonales y ciclistas son más cortas que las rutas para
automóviles
1.1.2.4 Transportar.
Para reconocer un proyecto dentro del DOT es necesario contar con troncales de
transporte público masivo o Autobuses de Transito Rápido BRT, pues juega un
papel fundamental en la ciudad y la movilidad urbana cubriendo las necesidades de
transporte de la población, el objetivo principal de este principio es:


Objetivo A: El transporte público de alta calidad es accesible a pie

1.1.2.5 Mezclar.
La mezcla de usos complementarios y actividades dentro de una misma área,
funcionando en diferentes horarios mantiene las calles animadas y seguras,
fomentando los viajes a pie y en bicicleta, promoviendo lugares más deseables para
vivir. Sus dos objetivos son:

Objetivo A: Las longitudes del viaje son reducidas por la provisión de usos
diversos y complementarios

Objetivo B: Trayectos cortos para grupos de menores ingresos

1.1.2.6 Densificar.
Las áreas urbanas deben crecer verticalmente para permitir un cambio en el espacio
urbano, propiciando áreas de integración pública conectadas a las estaciones de
transporte masivo que generen lugares activos, vibrantes y seguros. Como objetivo
primordial tiene:
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Objetivo A: Las densidades residenciales y no residenciales de trabajo
permiten el transporte público de alta calidad y servicios locales.

1.1.2.7 Compactar.
Para generar un desarrollo denso, es necesario compactar, donde los usos y
actividades estén situados convenientemente juntos y cercanos, reduciendo el
tiempo y la energía requerida para desplazarse de un lugar a otro. Al tener
distancias más cortas las ciudades requieren una infraestructura vial menor,
priorizando al peatón y los medios alternativos de transporte.



Objetivo A: El desarrollo está en un área urbana existente
Objetivo B: Viajar por la ciudad es conveniente

1.1.2.8 Cambiar.
Al implementar los principios anteriores, los automóviles no serán necesarios en las
actividades cotidianas pues los medios alternativos de transporte y la accesibilidad
y disposición de la ciudad hacia el transporte público, cambian el pensamiento de
las personas, logrando reducir el espacio que ocupan los vehículos.


Objetivo A: El terreno ocupado por automóviles es reducido al mínimo

Así, implementando los principios fundamentales del DOT, el desarrollo de una
ciudad en torno al transporte público será eficiente y proveerá alternativas que
beneficien a la población mejorando la calidad del espacio urbano y su calidad de
vida.
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1.2 MODELO DE FORMA URBANA: LA MANZANA ABIERTA DE CHRISTIAN
DE POTZAMPARC

Este modelo propone la manzana abierta para generar un nuevo tipo de calle,
intentando conjugar las ventajas de la ciudad anterior del movimiento moderno, en
donde era la calle el elemento básico del espacio público y estaba claramente
definida por la alineación de fachadas y la heterogeneidad morfológica.
El esquema de manzana que se propone en el modelo tiene dimensiones de
90x35 m y de 90x60m con variaciones, estas son relativamente pequeñas para los
estándares, permitiendo generar una mayor densidad para facilitar los itinerarios
peatonales; También se producen vías de 10,5 y 16m de sección y de 12 y 18,5m
en paralelo.
Las limitaciones del “monolitismo” o grande prismas, establecen una serie de reglas
para evitar una edificación “demasiado masiva” y para favorecer la variedad en
alturas necesaria para generar un paisaje urbano con contrastes y una penetración
idónea de la luz solar; La longitud máxima de fachada está en función de la altura,
y viceversa es decir, edificios de menos de 4 pisos deben tener una longitud de
fachada menor a 45 metros, edificios de más de 4 pisos una longitud menor a 30
metros y finalmente si un mismo edificio presenta volúmenes con diferencia de
altura mayor a 4 niveles se permite una longitud de 60 metros, siempre y cuando el
volumen no supere 45 metros de longitud por encima de 5 pisos. Otro criterio que
maneja este modelo, son las fachadas menores de 60 metros de longitud en las
edificaciones de la esquina de la manzana, permitiendo que esta no acapare la
visual desde el cruce y se tenga visibilidad de la primera apertura o el siguiente
tramo de fachada.47
En la figura tres, se observan las plantas que conforman el desarrollo de un sector
de Paris, en donde se aplica este modelo de manzana abierta, la variedad de alturas
y mezcla de usos es notoria en todo el planteamiento, así mismo la calidad del
espacio urbano tanto privado como público que genera permeabilidad física como
visual.

47

PLANUR-E. Manzanas abiertas Portzamparc- [En línea]. <http://www.planur-e.es/miscelanea/view/lamanzana-abierta-de-portzamparc-como-tipolog-a-para-el-paisaje-urbano-contempor-neo/full- > [citado en
22 de 2015]
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Figura 3. Análisis de alturas, posibilidad de acceso y uso de espacios libres. Fuente:
Caudron, 2011
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1.3 MARCO LEGAL

A continuación se presentan los documentos que se consultaron con el fin de
realizar el análisis y la caracterización del polígono de intervención, que
posteriormente permitió sustentar las propuestas de diseño urbano en relación a las
acciones que se han tomado mediante los instrumentos de planeación.

1.3.1 Plan Maestro de Movilidad.
El plan Maestro de Movilidad fue adoptado mediante el Decreto 319 de 2006, por la
Alcaldía Mayor de Bogotá con el fin de establecer las acciones, programas, metas
y estrategias a corto, mediano y largo plazo de la movilidad, el transporte público y
los estacionamientos con un horizonte a 20 años.48
Este documento se desarrolla en 17 capítulos que contemplan no solo el
componente legal, conceptual e institucional para dictar las disposiciones generales
sobre el plan, sino también, estrategias puntuales en aspectos urbanos, de
infraestructura vial y transporte público, caracterización socio-económica de Bogotá
y la Región, limitando la zona de estudio a la ciudad de Bogotá y los 20 municipios
de la sabana lo que permite diagnosticar las condiciones actuales de la sociedad y
establecer datos y cifras para sustentar las acciones planteadas, planes de
estacionamiento, intercambiadores modales, seguridad vial, componente
ambiental, además de las finanzas y la evaluación estratégica.49
El Plan Maestro de Movilidad (PMM) contempla un marco de referencia bastante
amplio que involucra la Constitución Política de Colombia, documentos CONPES
3305,3256,3167 y 3260 de política de desarrollo y transporte, el Plan de
Ordenamiento Territorial, El Plan de Desarrollo “Bogotá sin Indiferencia”, y
conceptos sobre movilidad y desarrollo sostenible. El PMM busca desarrollar
múltiples estrategias que mejoren las condiciones de la ciudad, implementando
alternativas de movilidad que articulen los diferentes medios y modos de transporte.
Este es una herramienta clave para diagnosticar diferentes sectores y desarrollos
urbanos, con el fin de generar propuestas satisfactorias que integren los diferentes
componentes de la movilidad y así, los elementos y actividades que componen la
ciudad y la planeación territorial.

48

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD. PMM, Plan Maestro de Movilidad [en línea].
<http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=170 > [citado en 27 de julio de 2015]
49 Ibid., p.16
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1.3.2 Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria.
El Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá (PMASAB)
adoptado mediante el Decreto 315 de 2006 pretende mejorar la cadena de
suministros de alimentos, el cual está configurado por grandes, medianos y
pequeños empresarios de la producción, los cuales transforman, distribuyen y
comercializan. En el PMASAB se propone en primer lugar realizar acciones para
reducir ineficiencias en la cadena de suministro de alimentos que impactan directa
y primordialmente el costo de los alimentos básicos, en segundo lugar, localizar
implementar y desarrollar servicios que mejoren la gestión de la cadena de
abastecimiento
de
alimentos,
en
tercer
lugar
el
desarrollar y facilitar herramientas que democraticen la información estratégica y
operativa para la toma de decisiones , en cuarto lugar diseñar e implementar
procesos de capacitación que contribuyan a mejorar el desempeño y desarrollo
colectivo del sector alimentario en quinto lugar, gestionar alianzas estratégicas
público-privadas en la ciudad y la región para alcanzar los objetivos y finalmente
facilitar y organizar la dirección del Plan (mesas consultivas, consejo directivo) 50
El abastecimiento de alimentos se caracteriza por la participación de diferentes
actores solidarios; Una de las mayores necesidades de estas organizaciones es la
capacitación para que inicien la adopción de herramientas de gestión de la calidad
de acuerdo con la normatividad sanitaria vigente. El objetivo del estudio es
identificar las necesidades de capacitación existentes en los comedores
comunitarios, comedores escolares y jardines infantiles inscritos en el PMASAB.51

1.3.3 Operación Estratégica Centralidad Corabastos.
Se localiza en la localidad de Kennedy, aborda 2 Unidades de Planeamiento Zonal
(UPZ), el 95% de la Operación se encuentra en la UPZ 80 Corabastos y el 5%
restante en la UPZ 46 Castilla. La Operación cobija 201,20 hectáreas. Limita con
las vías arteriales: Avenida de la ciudad de Cali al occidente, Avenida Manuel
Cepeda Vargas al norte, Avenida Agoberto Mejía Cifuentes al oriente y la Avenida
Villavicencio al sur. 52En la figura cuatro, se ve la delimitación de la operación
mencionada anteriormente.

50

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Decreto 315 de 2006. Artículo 5 [en línea]
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=21063> [citado en 03 de Agosto de 2015]
51
Ibid.,p.20
52

UNAL CID. “Diagnóstico económico, urbanístico y de gestión del suelo para
el desarrollo de la operación estratégica- centralidad
Corabastos”. [en línea]
<https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQ
FjAAahUKEwjHnoSXrfXIAhXDph4KHZS4BBg&url=http%3A%2F%2Falimentosbacata.desarrolloeconomico.gov.
co%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D95%3Adts-

36

En primera instancia se realiza una descripción de los sectores a contemplar en la
operación estratégica; el primer sector contiene pequeñas manzanas y lotes,
actividad residencial y comercio complementario a Corabastos, además de la plaza
privada de las flores, en el segundo sector, es notorio el fragmento del humedal,
originado por las urbanizaciones ilegales, el trazado de manzanas y predios
pequeños, vías con perfiles limitados, la falta de espacio público de escala barrial y
zonal ,aunque cuenta con el parque Cayetano Cañizares de escala metropolitana.
La centralidad considera la transformación funcional de Corabastos, en plataforma
logística definida como el lugar en donde se desarrollan actividades de empaque,
almacenamiento, procesamiento, distribución y comercialización de insumo y
bienes permitiendo así organizar la actividad comercial y fortalecer la plaza por
medio de un proyecto de renovación urbana.
Esto permite consolidar actividades comerciales a través de una plaza de mercado
articulada al nodo logístico de Corabastos, desarrollar y localizar equipamientos y
actividades deportivas y recreativas, que integren actividades productivas y
educativas, mejorar la movilidad, la accesibilidad y el espacio público y su
articulador con la zona de influencia. En adición a esto está la recuperación
ambiental del humedal y la continuidad de los elementos de la estructura ecológica
principal, el desarrollo de programas de mejoramiento integral y proyectos VIP para
reasentar a la población que está sobre el humedal, el incremento del espacio
público y finalmente la oferta de nuevos equipamientos.

corabastos%26id%3D32%3Acorabastos%26Itemid%3D187&usg=AFQjCNFiOhsxpwf--wxoxff4lP3I9nGQJg
>[citado en 03 de Agosto de 2015]
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Figura 4. Localización Operación Estratégica Corabastos. Fuente: UNAL CID
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En busca de relacionar los intereses de plantear un desarrollo urbano orientado al
transporte es acertado referirse a los distintos decretos que logren el adecuado
funcionamiento y efectos en la ciudad orientados a un pensamiento más amigable
con el medio ambiente, se sabe de la suspensión de algunos pero son documentos
institucionales de gran valor educativo.
Tabla 1. Criterios de elección de Decretos. Fuente: Propia

Desarrollo Orientado al Transporte sostenible
El Estándar es una valoración, un reconocimiento y una herramienta para orientar
la política pública centrada especialmente en la intersección de las prácticas de
uso de suelo y transporte sostenible con interés en la conservación y cuidado del
medio ambiente.
Está dirigida a una amplia gama de actores clave en el desarrollo urbano,
incluyendo gobiernos, desarrolladores e inversionistas, planeadores y
diseñadores, partidarios del desarrollo sustentable y ciudadanos interesados.
Decreto 364 2013
(Actualmente
suspendido
provisionalmente CE 624 2014)
La modifican excepcionalmente las
normas urbanísticas del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.
C.
Es pertinente el estudio de este decreto
en nuestro proyecto con relación al
DOT por el enfoque de ciudad cercana
o ciudad compacta donde se conserva
y protege los recursos naturales que
actualmente están deteriorados. Las
acciones que ayudan a la reducción de
agentes contaminantes, además de los
conceptos de movilidad de privilegiar el
uso de transporte público y modos
alternativos y plantear, potencializar
áreas que actualmente carecen de
intervención urbana, ayudan a entender
las problemáticas y gestiones que se
necesitan
al
plantearse
una
intervención en el espacio urbano.

Decreto 562 2014
Se reglamentan las condiciones
urbanísticas para el tratamiento de
renovación urbana.
El estudio de este decreto es de mayor
conveniencia ya que busca no expandir
más la ciudad, por el contrario
concentrar y reaprovechar el suelo en lo
que se delimita como centro ampliado o
áreas
de
renovación
urbanas
localizadas en la ciudad, donde se
permite aumentar áreas de uso
verticalmente, esto se refiere a edificios
de gran altura, para detener la
expansión horizontal y no invadir más el
suelo rural o estructuras ecológicas, es
una visión de dejarle el espacio que le
pertenece a la ciudad y aprovecharla al
máximo, respetando la zona rural y
ambiental.
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1.3.4 Decreto 364 de 2013.
Modificación de normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de
Bogotá53
Es el decreto resultado de la modificación de las normas urbanísticas del Plan de
ordenamiento territorial, adoptado mediante los Decretos Distritales 619 de 2000 y
469 de 2003, compiladas por el Decreto Distrital 190 de 2004 .Contiene un título
general con VII capítulos, y diferentes artículos cuyos objetivos orientan el desarrollo
del modelo de ordenamiento del Distrito Capital

Título I, Capítulo II,
Artículo 6 – Uso y ocupación del suelo urbano y expansión
Con el fin de tener una red de ciudades interdependientes, se realizaran acciones
urbanísticas que permitan consolidar su actual estructura urbana y optimizar
el uso y aprovechamiento de su territorio. La consolidación urbana, tiene como
condición evitar la conurbación de la ciudad con los municipios vecinos, mediante
la protección, recuperación y mantenimiento de sus bordes.
Artículo 7-Políticas ambientales
1. Calidad ambiental para el desarrollo humano integral
Es propósito central de la gestión urbana mejorar equitativamente la calidad de
vida de las generaciones presentes y futuras, partiendo de crear un medio
seguro, saludable, propicio, estimulante, diverso y participativo para el desarrollo
integral del ser humano, a nivel individual y colectivo, en lo físico, lo social y lo
económico.
3. Preeminencia público-colectivo
La gestión ambiental de Bogotá da prelación a los elementos, procesos y
alternativas que permiten crear, vivir y apropiarse la ciudad física, social y
económica como un hecho colectivo, procurando la satisfacción colectiva de
necesidades comunes, favoreciendo el encuentro e intercambio constructivo
entre sus integrantes y extendiendo a todos ellos la inclusión en las decisiones,
responsabilidades y beneficios del desarrollo.
Artículo 10-Política de movilidad
Se dirige a mejorar los subsistemas viales, transporte urbano y transporte de carga,
con el fin de incrementar la productividad, facilitando todo el acceso a la población
y competitividad al implementar proyectos intermodales en la cuidad, teniendo

53

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 364 del 26 de Agosto de 2013. Bogotá: Colombia, 2013.
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como prioridad de intervención las áreas en donde se encuentre alguna
operación estratégica.
Artículo 13-Política sobre recuperación y el manejo del espacio público
Generación, construcción, recuperación y mantenimiento del espacio público
tendientes a aumentar el índice de zonas verdes por habitante, el área de
tránsito libre por habitante, su disfrute y su aprovechamiento económico, bajo los 9
principios que orientan el Plan Maestro de Espacio Público.
Título I, Capitulo III,
Artículo 19-Sistema de movilidad
Subcapítulo 1 Artículo 158, 159 .Estructura del sistema de movilidad

Figura 5. Políticas de movilidad, Fuente: Propia

Título I, Capitulo IV,
Artículo 31-Objetivos de la Estructura ecológica principal

Figura 6. Objetivos de la E.E.P, Fuente: Propia
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Subsección 2 –Lineamientos de mitigación frente al cambio climático
El subsistema de transporte: a. Promover diferentes modos de transporte
público y no motorizado que garanticen la movilidad sostenible y eco
eficiente, para la conectividad y accesibilidad de manera segura de los
ciudadanos y ciudadanas, que desestimulará el uso del vehículo privado, según
lo establecido en el subsistema de transporte, con énfasis en la red de transporte
no motorizado.
Los proyectos de movilidad se desarrollarán bajo metodologías de Desarrollo
Urbano Sostenible y Diseño Orientado al Transporte, considerando principios de
densidad poblacional, diversidad funcional y distancia a ofertas multimodales.
Figura 7. Inversiones priorizadas, Fuente: Propia

Artículo 135
A. Movilidad 1. Normas urbanísticas
a. La mezcla de usos y la intensificación del aprovechamiento del suelo
urbano permitirá reducir los tiempos de desplazamiento e impulsar los
traslados en modos alternativos de transporte como la bicicleta o traslado a
pie conforme con las normas de usos del suelo y edificabilidad del presente
Plan. b.El área máxima permitida para estacionamientos según el uso establecido
en el presente plan, permitirá reducir y desincentivar los desplazamientos en el
vehículo particular e incrementar los desplazamientos en transporte público y
la red de transporte no motorizado, garantizando óptimas condiciones de
accesibilidad.
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Título II, Capitulo IV,
Artículo 512. Programa revitalización urbana
Figura 8. Revitalización urbana, Fuente: Propia

Los objetivos del Programa de Revitalización Urbana son 8 y están enfocados a un
desarrollo urbano que no afecte las estructuras que componen el ordenamiento
territorial, generando un balance entre lo que ofrece el territorio y las necesidades
de la población que reside en el mismo y la población flotante.

1.3.5 Decreto 562 de 2014.
”Por el cual se reglamentan las condiciones urbanísticas para el tratamiento
de renovación urbana”54
En este documento se reglamentan las condiciones urbanísticas para el tratamiento
de renovación urbana, estas son las que permiten establecer usos e intensidad de
usos del suelo, así como actuaciones, tratamientos y procedimientos de
parcelación, urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las
diferentes zonas comprendidas dentro del perímetro urbano y suelo de expansión,
esto determinado por diversos artículos de la Ley 388 de 97 y el Decreto Distrital
190 de 2004.
Este decreto se desarrolla en IV capítulos en donde se estipulan las normas
específicas para los sectores de renovación urbana (uno de los tratamientos
urbanísticos que hace parte del proyecto a desarrollar), la distribución equitativa de
cargas y beneficios y disposiciones comunes y finales, para la aplicación de este.
Lo que se extrae de este decreto son las normas específicas de los edificios tales
como sus aislamientos, empates, y la altura e índices permitidos como base del
desarrollo de volumetrías que hacen parte del área de intervención, que se puede
observar en el gráfico cinco a continuación:

54

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 562 del 12 de Diciembre de 2014. Bogotá: Colombia, 2014.
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Figura 9. Capítulo II, artículo 6 y 7 del Decreto 562 de 2014. Fuente: Propia
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2. ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL POLÍGONO GENERAL DE INTERVENCIÓN EN
LA LOCALIDAD DE KENNEDY

En primer lugar, para la definición del polígono general de intervención se realizó un
análisis multi escalar de las estructuras que constituyen el ordenamiento territorial55,
para definir un polígono de intervención dentro de la ciudad de Bogotá.
Se dio inicio en dicha ciudad por ser la capital del país, por albergar los organismos
de mayor jerarquía política además de ser un centro económico, industrial y
educativo destacado del país atrayendo así población de diferentes departamentos
y municipios. A continuación se expone el análisis de cada una de las estructuras
en las escalas macro, meso y micro que permitieron definir el área de intervención:

2.1 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL (ÁREA MACRO)

La estructura ecológica principal está constituida por una red de espacios con alto
valor ambiental que proporcionan servicios ambientales y eco sistémicos, y que
buscan garantizar la sostenibilidad y la habitabilidad en la ciudad; Componen esta
estructura el sistema de áreas protegidas, las áreas de especial importancia eco
sistémica y los elementos conectores complementarios, los cuales se articulan
funcionalmente con la estructura ecológica regional.56
A partir de la definición citada anteriormente, se encontró en el área macro de
estudio que la reserva forestal protectora nacional se concentra en el oriente de la
ciudad cuya finalidad, junto al Rio Bogotá, es equilibrar ambientalmente la ciudad y
la región, evitando la expansión de la misma, también una red de parques
metropolitanos concentrada hacia el sur occidente de la ciudad relacionada con
importantes fuentes hídricas como el Rio Bogotá y el Rio Tunjuelo que a su vez se
conecta con áreas de especial importancia eco sistémica, sin embargo el espacio
público efectivo por habitante en la mayoría de las localidades es menor a 6m2 y el
nivel de contaminación de material particulado PM10 causado por fuentes móviles
sobre la misma zona ha aumentado de acuerdo a la Red de Monitoreo de Calidad
del Aire de Bogotá.57
55

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Abc del POT: Bogotá: Colombia, 2008.p.22
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 364 del 26 de Agosto de 2013.Artículo 17. Bogotá: Colombia,
2013.p.56
57
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Observatorio de movilidad. [en línea] <
https://www.ccb.org.co/content/download/4646/57496/file/Observatorioo%20%202013.pdf > [citado en 3
de Agosto de 2015]
56
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En la figura diez, se evidencia el análisis realizado en la ciudad de Bogotá respecto
a los componentes naturales e influyentes en esta estructura:
Figura 10. Análisis del área macro de la Estructura Ecológica Principal. Fuente: Propia
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2.2 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS (ÁREA MACRO)

Posteriormente se analizó la estructura funcional y de servicios, que está compuesta
por los sistemas generales de servicios públicos, de movilidad, de espacio público
construido y de equipamientos, cuya finalidad es garantizar que el centro y las
centralidades que conforman la estructura socio económica y espacial y las áreas
residenciales cumplan adecuadamente sus respectivas funciones y se garantice de
esta forma la funcionalidad del Distrito Capital en el marco de la red de ciudades.58
Bajo este principio, en la ciudad se identifica una red vial regional compuesta por la
Autopista Norte, la Av. Boyacá y la futura Av. Longitudinal de Occidente que
permiten junto a la red principal desarrollar el transporte de tránsito rápido
Transmilenio además de servicios complementarios como el SITP, red de ciclo rutas
y sistema de equipamientos, no obstante existe una limitación de acceso al
transporte en el norte, occidente y sur de la ciudad pese a la conexión de
infraestructura vial, ya que los flujos están direccionados hacia el centro de la
misma.
En la figura 11, se evidencia el resultado del análisis de la estructura:

58

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 364 del 26 de Agosto de 2013.Artículo 16. Bogotá: Colombia,
2013.p.55
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Figura 11. Análisis del área macro de la Estructura Funcional y de Servicios. Fuente:
Propia
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Por último se analiza la siguiente estructura:

2.3 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL (ÁREA MACRO)

La estructura socioeconómica y espacial está constituida por el centro y la red de
centralidades que concentran actividades económicas y de servicios, y que se
disponen sobre todo el territorio del Distrito Capital para garantizar el equilibrio
urbano y rural en la prestación de servicios, la cohesión social, la integración de la
ciudad a diferentes escalas en el marco de sus relaciones funcionales en los
ámbitos regional, nacional e internacional, y el desarrollo económico para todos los
habitantes del D. C. y de la región. 59
Por lo tanto en la ciudad de Bogotá se identificaron las centralidades que se
conforman de acuerdo al rol que desempeñan tanto a nivel de integración para
fomentar el equilibrio del Distrito Capital de los servicios consolidadas por usos tales
como la industria liviana y comercio, industria, comercio y servicios y el centro
tradicional y áreas en proceso de consolidación como las áreas con baja actividad
productiva y las áreas que cuentan con corredores de servicios, receptoras de
población flotante, ubicadas sobre malla vial arterial en donde se busca reforzarlas
como núcleos de actividad, mejorando su conectividad con otras áreas ya
consolidadas. 60
En la figura 12, se exponen los componentes de la Estructura Socioeconómica y
Espacial en la ciudad de Bogotá:

59

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 364 del 26 de Agosto de 2013. Artículo 16.Bogotá: Colombia,
2013.p.56
60
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 364 del 26 de Agosto de 2013. Artículo 260.Bogotá: Colombia,
2013.p.242
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Figura 1. Análisis del área macro de la Estructura Socioeconómica y Espacial. Fuente:
Propia

De acuerdo al análisis de las estructuras se identificó a la Localidad de Usaquén y
la Localidad de Kennedy como posible área de análisis a una escala meso, a la que
seguidamente se evaluó por medio de una cartilla de indicadores Fuente: Propia
(Ver Anexo B) con base a los principios del DOT con el fin de evaluar los posibles
nodos de intervención y determinar la localidad que permitiera el desarrollo de la
propuesta.
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Figura 13. Evaluación Principios DOT. Fuente: Propia

La evaluación consta de
nueve
principios
que
fueron modificados de
acuerdo a la escala del
análisis
al
ser
una
evaluación a nivel de
localidad, en donde no era
posible hacer un análisis
detallado como lo plantea
el DOT, además se tuvo
en cuenta las condiciones
socioeconómicas de la
población
para
hacer
evidente las necesidades
de las dos localidades. A
partir de lo mencionado
anteriormente se resaltan
los principios de caminar,
pedalear y mezclar, como
primera
categoría
de
análisis, dado que se
consideran fundamentales para los nuevos desarrollos urbanos, debido a que el
desarrollo urbano de la modernidad representada por Le Corbusier 61, y la revolución
industrial trajeron consigo el crecimiento del parque automotor , esto no permitió
que se diera prioridad al transporte público ni al espacio público necesario para los
habitantes; En la nueva visión de ciudad moderna es necesario reformar y
modernizar el sistema vial siempre en función del peatón, garantizando los usos
del suelo integrados con modos de transporte eficientes y de bajo impacto.62
La segunda categoría de análisis se compone de los principios conectar, compactar
y transportar, que permiten generar y articular dinámicas para facilitar la interacción
de las personas y la relación entre los puntos de atracción. Finalmente, la tercera
categoría cuyos indicadores son densificar, cambiar y el factor socioeconómico que
permiten aprovechar el uso del suelo, liberar espacio público, y desincentivar el uso
del vehículo particular.
Entre las dos localidades evaluadas (ver figura 13), se destaca Usaquén por tener
una centralidad de servicios de salud, y Kennedy por tener una centralidad de
abastecimiento de alimentos, sin embargo, debido a la evaluación de los indicadores
aplicados en la cartilla (Ver Anexo B), Usaquén arrojó un mayor puntaje (83.92%)
pues sus condiciones espaciales y urbanas se encuentran en mejor estado en
61

CARDEÑO, Freddy. Historia del desarrollo urbano del centro de Bogotá. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá,
2007.p.74
62
BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA. Desarrollo urbano y movilidad en América Latina,
2011.p.251
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comparación a Kennedy que con un puntaje de 67.43% , esto indica que dicha
Localidad requiere mayor prioridad para desarrollar acciones y propuestas
estratégicas, que mejoren sus condiciones urbanas.
Así pues, la Localidad de Kennedy se seleccionó como área de estudio, la cual está
ubicada en el suroccidente de la ciudad, limita al norte con la Localidad de Fontibón,
al sur con las Localidades de Bosa y Tunjuelito, al oriente con la Localidad de Puente
Aranda y al occidente con el municipio de Mosquera. La Localidad de Kennedy tiene
una extensión de 3956,55 hectáreas de los cuales solo el 6,5% es de suelo de
expansión, y el 11,2% de áreas protegidas.

Figura 14. Localización de la Localidad de Kennedy: Fuente: Alcaldía de Kennedy
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2.4 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL (ÁREA MESO)

La Estructura Ecológica Principal de la Localidad está compuesta por cuerpos
hídricos como el Río Bogotá, Río Fucha y Río Tunjuelo y los humedales de Techo,
El Burro y La Vaca, también se identificaron las zonas con alto riesgo de inundación
concentradas al noroccidente de la localidad, sobre el Río Bogotá y sobre el
Humedal El Burro que permiten junto a otros cuerpos hídricos delimitar el perímetro
de la localidad, evocando la integración de la población con los mismos. Fue posible
identificar algunas de las problemáticas ambientales como la disposición
inadecuada de basuras, contaminación auditiva y de sustancias por el uso industrial
y comercial, el vertimiento inadecuado de desechos en cuerpos de agua,
contaminación del aire causada por fuentes fijas y móviles intensificándose en vías
como la Av. Ciudad de Cali, Av. Agoberto Mejía, Cra. 80.63 En la figura 15 se
evidencia el análisis realizado en la Localidad de Kennedy:

63

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ -JARDÍN BOTÁNICO. Plan Local de Arborización Urbana. Bogotá: Colombia,
2007.p.12
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Figura 2. Análisis del área meso de la Estructura Ecológica Principal: Fuente: Propia

2.5 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS (ÁREA MESO)

La Localidad de Kennedy cuenta con una Estructura Funcional y de Servicios
compuesta por la Av. Boyacá como vía regional, la Av. de las Américas, Av. Ciudad
de Cali, Av. Villavicencio, Av. Manuel Cepeda Vargas, Av. Primero de Mayo, Cra.
80 y la Av. 68, Además cuenta con el Portal de las Américas, una estación de
intercambio (Estación Banderas), y cuatro estaciones sencillas, de estas seis soló
tres cuentan con bici parqueaderos. Se disponen 17 rutas alimentadoras que
complementan el sistema integrado de transporte. Por estas mismas vías, se
encuentra localizada la red de ciclo rutas, sin embargo estas se encuentran
fraccionadas y no permiten la continuidad de los ciclistas. En la figura 16 se
evidencia el análisis de dichos componentes.
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Figura 3. Análisis del área meso de la Estructura Funcional y de Servicios Fuente: Propia

2.6 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL (ÁREA MESO)

Kennedy tiene 12 Unidades de Planeamiento Zonal, de las cuales dos son:
residencial consolidado, tres de tipo 1: residencial de urbanización incompleta, dos
son tipo 4: de desarrollo, una es de tipo 8: predominantemente dotacional, una es
tipo 7: de predominio industrial y una es tipo 5: de centralidad urbana.64 Tiene una
población de 1.500.000 habitantes aproximadamente65, que a raíz de la necesidad
de vivienda por familias damnificadas y desplazadas se empezaron a promover
formas ilegales de urbanizar.

64

ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY. Reseña Localidad de Kennedy [en línea] <
http://www.kennedy.gov.co/index.php/mi-localidad/conociendo-mi-localidad > [citado en 3 de Agosto de
2015]
65
Ibid.,p.5
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La Localidad de Kennedy cuenta con el principal centro de abastecimiento de
alimentos de la ciudad, que es Corabastos, implantado en 1970 debido a la alta
concentración de habitantes y el déficit del suministro de alimentos. Esta se
caracteriza como una centralidad de uso comercial y de servicios, que comprende
un área de 420.000 m2, atrae una población flotante de 200.000 personas durante
las 24 horas, se movilizan más de 12.400 toneladas diarias de alimentos para
abastecer a 10 millones de habitantes de Bogotá y ciudades cercanas y demás
centrales del país. 66 (Ver figura 17)
Figura 17. Análisis del área meso de la Estructura Socioeconómica y Espacial. Fuente:
Propia

66

CORPORACIÓN DE ABASTOS DE BOGOTÁ. Nuestra Historia. [en línea]
<http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=135>
[citado en 03 de Agosto de 2015]
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2.7 POLÍGONO GENERAL DE INTERVENCIÓN

Como resultado de los análisis realizados en la escala meso y teniendo en cuenta
que el requisito básico para el desarrollo de nuevas propuestas urbanas según DOT
es Transportar uno de sus principios, se dio elección al polígono general de
intervención de la siguiente manera:
Se ubicó en el plano general la línea de transporte masivo Transmilenio, sobre la
Av. Ciudad de Cali y Av. de las Américas , se delimita el polígono a partir del Portal
de las Américas al occidente y la estación de intercambio Banderas al oriente, como
puntos de origen y destino de viajes más importantes, al contar con rutas
alimentadoras, bici taxis, bici parqueaderos generando así una mayor concentración
de personas ,se generaron radios de 500m y 3000m en las cinco estaciones de la
línea de transporte masivo (incluyendo el Portal de las Américas y la estación de
Banderas) dado que esta es la máxima distancia para acceder al transporte público
caminando y en bicicleta respectivamente, lo que permite tener un uso reducido de
vehículos particulares. (Ver figura 18) 67

Figura 18. Delimitación del polígono de intervención general. Fuente: Propia

67

ITDP.Op,cit.p.42
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Al realizar la intersección de estos radios, se definió un área general de intervención
sobre la línea de transporte masivo, teniendo en cuenta la relación de esta con esto
el equipamiento de seguridad y soberanía alimentaria Corabastos, la Estructura
Ecológica Principal: el parque metropolitano Cayetano Cañizares, el Humedal de la
Vaca , los parques vecinales, barriales y zonales , finalmente los canales
transversales que desembocan en el Río Bogotá como elemento hídrico importante
que posee de la ciudad.
Se realizó posteriormente un análisis más detallado del polígono general de
intervención en sus diferentes estructuras:

2.8 ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL (ÁREA MICRO)

Los diferentes recursos naturales que se encuentran en este sector occidental de la
ciudad, está influenciado por humedales tales como el Humedal de la vaca
localizado al sur del polígono , este se encuentra fraccionado en dos partes, debido
a la invasión de asentamientos informales por parte de la población desplazada y
ríos, actualmente canalizados sustituyendo el cauce natural por uno artificial , estos
desembocan en el Río Bogotá; el Parque Metropolitano Cayetano Cañizares cuenta
con nueve hectáreas de superficie y ofrece actividades tanto lúdicas como
recreativas y deportivas, este invita a una mayor influencia de personas y hace parte
del sistema de parques de Bogotá que ayudan a la conservación de plantas y
especies, propias de esta red natural, es visible la escases de parques de bolsillo,
zonales y vecinales , trayendo como consecuencia un déficit de espacio público
efectivo por habitante al contar con 3,52m268 en comparación al estándar de 10m2
por habitante propuesto en el Plan Maestro de Espacio público de Bogotá (PMEP)
por el Decreto 215 de 2005.(Ver figura 19)

68

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Diagnóstico del espacio público en Bogotá, Documento Técnico. Bogotá:
Colombia, 2000.p.28
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Figura 19. Análisis del área micro de la Estructura Ecológica Principal: Fuente: Propia

2.9 ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS (ÁREA MICRO)

Así mismo, la infraestructura de transporte compuesta por la Av. de las Américas y
Av. Ciudad de Cali como ejes viales arteriales que cuentan con el sistema de
transporte masivo Transmilenio, y la Av. Villavicencio y Av. Agoberto Mejía que junto
a las otras dos actúan como corredores de carga nacionales, que a su vez tienen
varias tensiones a nivel vial y que además de comunicar hacia los diferentes puntos
de la cuidad cuentan con el servicio de transporte público y ciclo rutas. La presencia
de equipamientos es bajo al contar solo con 0.86 equipamientos por cada 1000
habitantes , entre estos 71 de educación entre público y privado , 16 espacios de
bienestar social entre jardines infantiles, casas vecinales, y jardines infantiles
privados, 23 de salud entre UPAS, UBAS y CAMI, culturales 1 salón comunal y 1
biblioteca , 1 recreativo deportivo , 2 de culto y solamente 3 de servicios urbanos
de escala zonal para la alta demanda de la población69 tanto residente como flotante
que posee la Localidad, sin embargo posee la Biblioteca Manuel Zapata Olivella,
una de las cuatro bibliotecas mayores de la Red Capital de Bibliotecas Públicas de
69

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Secretaría de hacienda. Diagnóstico físico y socioeconómico de las
Localidades de Bogotá, D.C. Bogotá: Colombia, 2004.p.20
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Bogotá – BibloRed de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura
Recreación y Deporte, ubicada sobre la Avenida Ciudad de Cali, al nor occidente de
dicho sector, en una zona en permanente expansión rodeada por barrios populares
y humedales.70 (Ver figura 20)

Figura 20. Análisis del área micro de la Estructura Funcional y de Servicios. Fuente:
Propia

2.10 ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y ESPACIAL (ÁREA MICRO)

El uso residencial predomina con un 75%, el uso mixto y comercial son los usos que
complementan el área de actividad dominante, y se presentan en mayor medida
sobre la Av. Cali; Corabastos es el principal nodo económico de la Localidad,
inaugurado en 1972 por la carencia de abastecimiento de alimentos desde 1970
generando la concentración de casi tres millones de habitantes con que inició
Bogotá en dicha década, actualmente abastece a más de 10 millones de personas,

70

SECRETARIA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE. [en línea]. < http://www.biblored.gov.co/bibliotecatintal> [citado en 03 de Agosto de 2015]
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sin embargo este genera problemáticas por las diferentes dinámicas que se
desarrollan en el sector y que atraen a 220.000 personas diarias.
Debido al desarrollo urbano y crecimiento poblacional incontrolado, se generan
niveles de hacinamiento relativamente altos, con la amenaza de agravarse, lo que
aumenta los riesgos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil, en los estratos 1 y
2 que predominan en este sector es donde más se observa el aumento del
hacinamiento , perjudicando la calidad de vida de las personas, la Localidad en
general tiene un promedio de hogares por vivienda de 1.2, 3.8 promedio de
personas por hogar, para definir el porcentaje de hacinamiento por hogares de 3.5%
un porcentaje alto respecto al 3.4% de la ciudad de Bogotá, estas cifras según la
encuesta de calidad de vida 2003 (ECV 2003) que realizo el DANE. 71(Ver figura 21)
Figura 21. Análisis del área micro de la Estructura Socioeconómica y Espacial. Fuente:
Propia

A partir del análisis anterior es posible identificar dentro del polígono general de
intervención nodos o puntos que bien sea por las actividades que estos tienen o
debido al servicio que prestan, la reunión de una alta densidad de población, estos
nodos de atracción se consolidan como equipamientos de escala metropolitana o
zonal.
71

HOSPITAL DEL SUR. [en línea].
<http://www.hospitalsur.gov.co/2012/configu.nsf/0/9E4586433654B22B05257BBB0075CF70/$file/Dx%20K
ennedy%20Estilos%202007.pdf > [citado en 03 de Agosto de 2015]
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Los nodos de atracción encontrados en el perímetro urbano del polígono general de
intervención son: en primer lugar el Portal de las Américas, en segundo lugar
Corabastos, seguido del Parque Metropolitano Cayetano Cañizares, la estación de
intercambio Banderas, la Biblioteca Manuel Zapata Olivella, y los centros
comerciales Tintal Plaza y Milenio Plaza, en el Plano uno se sitúan los nodos
mencionados anteriormente.

Plano 1. Nodos de atracción. Fuente: Propia
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3. RECONOCIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS SECTORES

En este capítulo se analizan, los diferentes medios de transporte utilizados para
llegar a los nodos de atracción, encontrados en el polígono general de intervención
mencionados anteriormente, mediante esto será posible identificar las
intersecciones conflictivas de movilidad con el fin de reconocer y caracterizar los
sectores urbanos a los que hacen parte, en donde posteriormente se desarrollara la
propuesta de diseño urbano.
Según el tipo de movilidad definida con base en el trabajo de campo, la investigación
y las dinámicas que se desarrollan en el polígono general de intervención de la
Localidad se definen seis tipos de flujos, en donde se realizaron unas encuestas
(Ver anexo C) como técnica de recolección de datos, un día Jueves entre 2:00 y
5:00 pm, en donde se obtuvieron los siguientes resultados definidos por flujo:

3.1 FLUJO PEATONAL

Casi la totalidad de población que accede a los ocho nodos de atracción tienen
como origen de desplazamiento el sur de la localidad, la estación de banderas y el
portal de las américas, el 51.59% de la población encuestada se moviliza
caminando, los nodos que atraen mayor población por el día y al hora (Jueves entre
2:00 y 5:00 pm) en que se realizaron las encuestas son los centros comerciales,
esto con el fin de recrearse.
Mediante la investigación fue posible identificar a Corabastos como el mayor nodo
que atrae población flotante (200.000 personas) en movimiento durante las 24
horas, un alto número de usuarios se trasladan caminando dentro y fuera de la
central.
En la figura 22, se compila la información mencionada anteriormente
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Figura 4. Flujos peatonales. Fuente: Propia

3.2 FLUJO DE BICICLETAS

Para determinar la cantidad de viajes realizados en bicicleta en las principales vías
en la Localidad se recurrió al Informe III del Plan Maestro de Ciclo rutas que tiene
como objetivo formular políticas y definir fases de ejecución para mejorar el sistema
de ciclo rutas de la ciudad de Bogotá, y que para esto, el Instituto de desarrollo
urbano (IDU) 2000, realiza un análisis sobre el flujo de bicicletas por día para
determinar la demanda de las mismas además de su caracterización. 72
Como resultado del informe, se concluyó que en la Av. Ciudad de Cali, Av. de Las
Américas y la Carrera 80 existe un flujo de 2.000 o más bicicletas por día y en vías
como la Av. Villavicencio, y la Av. Boyacá el flujo oscila entre 1.000 y 2.000 por día.
En la recolección de datos de los nodos identificados, el uso de bicicleta es
frecuente en puntos como, Biblioteca Tintal, Corabastos, Súper Cade, Portal
72

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Informe III PMC. Bogotá: Colombia, 2000.p.18
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Américas con un 5,3% de las 210 personas que corresponden al 100 por ciento de
la población total encuestada, también de acuerdo a la observación realizada sobre
la Av. Ciudad de Cali, se pudo evidenciar un alto flujo de ciclistas en hora pico que
se ven interrumpidos en su trayecto por los peatones al compartir un mínimo espacio
para movilizarse generando invasión en vías vehiculares y conflictos al transitar.
A continuación en la figura 23 se evidencia en color rojo las vías con que presentan
un flujo mayor a 2.000 bicicletas por día y en naranja, entre 1.000 y 2.000 bicicletas,
y en amarillo un flujo mayor a 1000, esto de acuerdo al Informe III del Plan Maestro
de Ciclo rutas. IDU, 2000.

Figura 5. Flujos de bicicletas. Fuente: Propia
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3.3 FLUJO SITP Y TRANSMILENIO

La visita al lugar permitió determinar que la mayor cantidad de buses articulados de
Transmilenio se desplazan de Norte a sur, (150 Buses /Hora), mientras que de Sur
a Norte circulan 108 por hora, se pudo concluir que lo habitantes tienen que realizar
largos desplazamientos hacia sus lugares de trabajo, estudio, recreación, y que
tanto la infraestructura vial como el servicio de autobús de transito rápido facilita la
movilidad en la Localidad.
Hay 43 rutas respecto a los vehículos del Sistema Integrado de Transporte SITP,
fue posible notar que sobre el eje de la Av. Ciudad de Cali, entre Av. Villavicencio y
Av. De las Américas, transitaban en promedio 120 vehículos por hora en sentido
Norte Sur y 96 vehículos por hora en sentido Sur Norte, lo que indica un mayor
movimiento de personas hacia el Sur de la ciudad que regresan de sus lugares de
estudio o trabajo en esta hora del día, movilizándose en este medio de transporte.
De acuerdo a las encuestas realizadas, el 4,78% de la totalidad de personas se
movilizan el este medio de transporte para acceder a los diferentes nodos.
70.000 usuarios que atiende diariamente este portal.
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Figura 6. Flujos SITP y Transmilenio. Fuente: Propia

3.4 FLUJO VEHICULAR

De acuerdo con el documento de Estudio de Tránsito realizado por el Consorcio
VIM del año 200773 que evalúa los flujos de movilidad en vías importantes de la
ciudad, es posible ver que la Av. Ciudad de Cali y la Av. Boyacá, tienen un flujo de
2.000 – 3.000 vehículos por día, la Av. De las Américas y la Av. Villavicencio, un
flujo entre 3.000 y 4.000 vehículos por día, y la Av. Carrera 80, se con un flujo mayor
4.000 vehículos por día debido a Corabastos. De las personas encuestadas en los
nodos de atracción, el 3,1% utiliza como medio de transporte el vehículo particular.
En la siguiente figura en escala de color, se muestran el respectivo flujo vehicular
de cada una de las vías que hacen parte del polígono de intervención y que rodean
los nodos de atracción definidos, consolidando la Avenida de Ciudad de Cali y la
Diagonal 38 sur como las más congestionadas.
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CONSORCIO VIM. Estimación Tránsito Promedio Diario. Bogotá: Colombia.2007.
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Figura 7. Flujos vehiculares. Fuente: Propia

3.5 FLUJO DE CARGA

Más de 12.500 vehículos de carga y particulares74 acceden a la central de
Corabastos diariamente y se movilizan por vías de carácter regional como la Av.
Boyacá y principal como la Av. Ciudad de Cali, Av. De las Américas y Av.
Villavicencio, sin embargo de acuerdo a lo que se observó sobre la Diagonal 38 Sur
y la Carrera 80, que son las vías de acceso a la central, se genera el mayor caos
vehicular no sólo por el alto tránsito de camiones y vehículos particulares sino
también, por la invasión de espacio público que generan los camiones al
estacionarse sobre estos ejes viales de acceso.
En la figura 26, se pueden evidenciar en azul, los ejes de tránsito para vehículos de
carga, en negro las puertas de acceso a Corabastos y en azul,los equipamientos de
diferentes usos.
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CORABASTOS. Nuestra Historia [en línea]
http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=135
[citado en 08 de Agosto de 2015]
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Figura 8. Flujos de carga. Fuente: Propia

Al superponer los análisis de flujos en los nodos de atracción, se encuentran cuatro
intersecciones que al presentar una mezcla de los diferentes medios de transporte
y usuarios resultan conflictivas; Tres de las intersecciones se presentan sobre la Av.
Ciudad de Cali y una intersección entre esta y la Diagonal 38 Sur lo que permite
definir un polígono de intervención en la localidad de Kennedy sobre el eje de estas
dos importantes vías que limitan con la Av. Villavicencio al sur, la Av. de las
Américas al norte y la Cra 80 al oriente ;Estas hacen parte de las UPZ 80
Corabastos y 82 Patio Bonito. (Ver figura 27)
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Figura 9. Intersecciones conflictivas. Fuente: Propia

De esta forma resulta necesario caracterizar las UPZ, en donde se encuentran las
intersecciones conflictivas sobre la Av. Ciudad de Cali y la Diagonal 38 Sur, para
reconocer los sectores urbanos a los que hacen parte y que definen el polígono de
intervención.

La siguiente caracterización del polígono de intervención se hizo con base a la
reglamentación de la UPZ 80 Corabastos dada bajo el Decreto 263 del 2010 y el
Decreto 398 de 2004 de la UPZ 82 Patio Bonito.
3.6 CARACTERIZACIÓN DEL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN

En primer lugar se encuentra la UPZ 80 Corabastos que tiene una población de
72.821 habitantes, una extensión de 185 hectáreas y cuenta con 8 sectores
urbanísticos que se describirán a continuación (ver figura 28).
El sector 1 presenta un uso residencial con actividad económica en la vivienda, en
el tratamiento de desarrollo sin mayor relevancia dentro de la UPZ , el sector 2 y 4
de comercio aglomerado y servicios, presenta un tratamiento de desarrollo y
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renovación urbana respectivamente, este último se requiere debido a las
condiciones de deterioro a causa de la invasión de espacio público, las actividades
de comercio informal y las actividades sociales generadas por la presencia de la
Central de Abastos.
Los sectores 3 y 6 se caracterizan por el uso residencial con actividad económica,
al igual que el sector 1, pero en estos se concentran las viviendas de origen informal
que requieren de un tratamiento de mejoramiento integral en modalidad
complementaria y re estructurante respectivamente para optimizar las condiciones
urbanísticas y beneficiar a la población residente.
El sector 5 contiene al equipamiento de seguridad y soberanía alimentaria
Corabastos en una zona de servicios urbanos básicos, siendo este el equipamiento
más importante de la Localidad que atrae a gran cantidad de población y que
requiere consolidarse como un sector urbano especial de acuerdo con el
tratamiento de la UPZ.
Finalmente, los sectores 7 y 8 son de uso dotacional por la presencia del Parque
Metropolitano Cayetano Cañizares en el tratamiento de consolidación de sectores
urbanos especiales y equipamientos deportivos y recreativos en tratamiento de
desarrollo. 75
En segundo lugar se encuentra la UPZ 82 Patio Bonito que cuenta con una
población de 180.338 habitantes, una extensión de 317 Ha y 5 sectores
urbanísticos, siendo esta la Upz con mayor población en la localidad.
Los sectores 1 y 2 contienen los parques, equipamientos deportivos, recreativos y
colectivos en el tratamiento de consolidación de sectores urbanos especiales sin
embargo la dimensión destinada para esto respecto al tamaño de la UPZ indica que
no es suficiente al tener en cuenta la población residente.
El sector 3 se destaca por ser una zona residencial con comercio y servicios y que
debido a sus condiciones urbanas se contiene en el tratamiento de consolidación
urbanística y finalmente los sectores 4 y 5 que predominan en la UPZ, desarrollan
el uso residencial con actividad económica y se plantea un tratamiento de
mejoramiento integral en modalidad complementaria y reestructurante,
respectivamente, con el fin de mejorar las condiciones urbanísticas de su entorno.
76(Ver figura 28)
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 263 del 07 de Julio de 2010. Bogotá: Colombia, 2010. Artículo
4 [en línea]. < http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=39990 >. [citado en 11 de
Noviembre de 2015]
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ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 398 del 15 de Diciembre de 2004. Bogotá: Colombia, 2004.
Artículo 4 [en línea]. < http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15563#0 >. [citado
en 11 de Noviembre de 2015]
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Figura 28. Sectores, tratamientos urbanísticos y usos del suelo actuales. Fuente: Propia

SECTORES

TRATAMIENTOS

USOS

Las UPZ se encuentran delimitadas por la malla vial de la Localidad, principalmente
por la Av. Ciudad de Cali; es evidente que esta vía de carácter metropolitano, cuya
función se concentra en el tránsito de vehículos principalmente, se consolida como
un corredor de comercio y servicios altamente transitado, que también cuenta con
sistemas de transporte colectivo y masivo y que es uno de los principales puntos de
acceso a la Localidad y a la Central de Abastos, resulta ser un eje que divide los
sectores mencionados de las dos UPZ, al no articular y permitir la continuidad de
recorridos peatonales y ciclistas con las dinámicas de uso del sector , al tener que
recurrir a acciones como la canalización de los elementos hídricos de la Estructura
Ecológica que desemboca en el Rio Bogotá, al separar los equipamientos de zonas
verdes parques y ejes verdes de carácter vecinal, barrial y zonal.
Es por esta razón que el polígono de intervención delimitado a partir del análisis de
flujos en los nodos de atracción al borde de la Av. Ciudad de Cali y Diagonal 38 Sur,
será el área que permitirá desarrollar propuestas de diseño urbano que articulen los
elementos que componen las estructuras urbanas teniendo como apoyo la
herramienta del DOT, con el fin de integrar los sectores que pertenecen a las UPZ
Corbastos y Patio Bonito.
Para efectuar el objetivo general es necesario inicialmente plantear un cambio de
tratamiento urbanístico sobre el borde de la Av. Ciudad de Cali, compuesto por los
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sectores 1,3 y 6 de la UPZ Corabastos y los sectores 4 y 5 de la UPZ Patio Bonito,
ya que al encontrarse en su mayoría en mejoramiento integral, tratamiento que se
aplica a zonas cuyo ordenamiento requiere ser completado en materia de dotación
de servicios públicos domiciliarios, servicios sociales básicos, equipamiento
colectivo y acceso vehicular77, solo se desarrollaran acciones puntuales a ambos
costados de la vía impidiendo corregir deficiencias físicas, ambientales y legales
generadas por su origen fuera de las normas urbanas78 y mucho menos permitirán
la integración tanto de los sectores pues en la vía (el limite) la separación transversal
seguirá siendo visible, como la armonía de estas zonas con el resto de la ciudad.
Es por esto que se plantea tal y como se contempla en el sector 3 de la UPZ
Corbastos, un tratamiento de renovación urbana que incluya una nueva morfología,
tipologías edificatorias, alturas, usos, estacionamientos, y relación de actividades
con el espacio público para que se suprima la barrera que genera la Avenida Ciudad
de Cali y realmente se integren los componentes urbanos de los sectores de las
UPZ. En la figura 29 se observan los sectores, tratamientos urbanísticos y los usos
propuestos en el polígono de intervención:

77

REVISTA ESCALA. Anexo 6 .Tratamientos urbanísticos-Mejoramiento integral. Bogotá: Colombia [en línea].
< http://www.revistaescala.com/attachments/554_Tratamientos-Urbanisticos.pdf >. [citado en 11 de
Noviembre de 2015]
78
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN .Tratamientos urbanísticos-Mejoramiento integral. Bogotá:
Colombia [en línea].
<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/LegalizacionBarrios/Progra
ma%20de%20Mejoramiento%20Integral%20de%20Barrios/QueEs >. [citado en 11 de Noviembre de 2015]
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Figura 29. Sectores, tratamientos urbanísticos y usos del suelo propuestos. Fuente:
Propia
SECTORES

TRATAMIENTOS

USOS

Una vez propuesto el cambio de tratamiento y la zonificación de las áreas de
actividad, se da paso al desarrollo de las propuestas de diseño urbano que se
explican al detalle en el siguiente capítulo.
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4. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN DE SECTORES URBANOS

A partir de los sectores urbanos identificados en el capítulo anterior se plantean
estrategias generales desde la reinterpretación de los indicadores DOT, teniendo
en cuenta la movilidad como eje principal y estructurador de las acciones que se
irán tomando en el planteamiento, esto con el fin de integrar los sectores de las UPZ
Corabastos y Patio Bonito logrando consolidar esta área potencial contenida entre
las UPZ de la localidad de Kennedy y posiblemente crear una conexión con las
áreas ya consolidadas.

4.1 ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN

En primer lugar se hace una relación entre lo que plantea el DOT, versus el estado
actual y estado propuesto, para evidenciar el cambio al desarrollar la propuesta de
diseño urbano, en la tabla dos que se muestra a continuación :
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TRANSPORTAR
El transporte público conecta e integra distintas partes de la ciudad
para los peatones. El acceso y la proximidad este servicio de alta
capacidad, que se define como Autobuses de Tránsito Rápido (BRT)
o mediante transporte férreo es un requisito previo para el
reconocimiento del Estándar DOT. La alta capacidad del transporte
público juega un papel fundamental, ya que permite la movilidad
urbana equitativa y eficiente, y apoya los patrones de desarrollo
densos y compactos.
Planoactual,
2. Estado
actual,Transportar.
Principio
Estado
Principio
Estado
actual
transportar
Transportar.
Fuente:
Propia
Fuente:
Propia

El polígono cuenta con una red de
transporte masivo con 3 estaciones
que por su distancia entre sí, no
garantizan cobertura de acceso
peatonal en un radio de 500m.

Los flujos de carga se movilizan sobre
vías con alto tráfico vehicular mixto
generando mezcla de flujos y
congestión al ingresar a la Central de
Abastos y al no establecer corredores
de carga y descarga tanto principales
como secundarios. El perfil actual de
las vías por donde acceden los

Estrategia,
Principio Transportar.
Fuente:
Plano 3. Estrategia,
Principio Transportar.
Fuente:
Propia
Propia

Se plantea una estación intermodal entre
las estaciones de Transmilenio Patio
Bonito y Biblioteca el Tintal para ampliar
la cobertura de acceso al transporte e
integrar diferentes modos de movilidad
como la bicicleta, los bici taxi, carros
informales, SITP y recorridos peatonales.
Se priorizan dos corredores principales
para vehículos de carga que acceden a
Corabastos, corredores secundarios para
el sector de comercio complementario y
empresarial, y circuitos tanto de carga
como descarga al interior de la Central de
Abastos.
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vehículos no es el adecuado tal como
el de la Cra 82 que se puede observar En la figura 31 ,es posible ver la
en la figura:
ampliación del perfil vial correspondiente
a la Cra 82:
Figura 10. Perfil vía Cra. 82 actual.
Fuente: Propia
Figura 11.Perfil vía Cra. 82 propuesta.
Fuente: Propia

Medios de transporte que se integran: Medios de transporte que se integran:
Transmilenio, SITP, Peatón, Bicicleta,
Transmilenio, Bicicleta, Peatón
Bici Taxi, Carros informales
Plano 4. Morfología actual. Fuente:
Propia

Predomina una morfología de
manzanas pequeñas que generan
mayor cantidad de accesos e
intersecciones
vehiculares,
perjudicando la continuidad de las
redes
peatonales
y
ciclistas

Plano 5. Morfología
Morfología propuesta.
propuesta Fuente:
Propia

En primer lugar se proponen súper
manzanas para el uso residencial que se
delimitan a partir de la malla vial
secundaria de las UPZ; la dimensión de
estas
manzanas
reduce
considerablemente los accesos y las
intersecciones vehiculares sobre la Av.
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generando un conflicto por la mezcla Ciudad de Cali permitiendo un tránsito
de flujos.
continuo de las redes ciclistas y
peatonales.
Estas manzanas tienen en promedio
un índice de ocupación de 0.8 a 0.9, Las manzanas destinadas para el uso
lo que indica un déficit de espacios empresarial y de bodegas tienen mayor
ventilados e iluminados naturalmente permeabilidad
vehicular
por
las
que además tienen un poco o casi actividades que allí se realizan, por tal
nulo porcentaje de espacio público. Al razón su tamaño es inferior al de las
ser tan pequeñas las manzanas, el manzanas de vivienda.
espacio para andenes y ciclo rutas es
reducido generando conflicto para Se disponen manzanas para espacio
peatones y ciclistas.
público a través de un parque lineal que
conecta la estación intermodal como
I.O : 0.9
punto en el que es posible articular los
dos sectores de las UPZ.
El polígono cuenta en total con 3874
predios y 336 manzanas. La
dimensión predominante de los
predios es de 6m de frente por 12m
de largo con un área de 72m2 como
se observa en la siguiente figura:

Finalmente se mantiene la súper
manzana de Corabastos que se articula
con los circuitos vehiculares, de
Transmilenio, de bicicleta y peatonales en
su perímetro.

Figura 32.Dimensiones de predio tipo.
Fuente: Propia

I.O Manzanas residenciales: 0.4
I.O: Manzanas empresariales: 0,5
I.O: Manzanas comercial (Bodegas): 0,6
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CAMBIAR
El automóvil llegaría a ser innecesario en la vida cotidiana si se
ofrecen las condiciones necesarias para caminar, andar en
bicicleta, usar transporte masivo y compartir vehículos
alquilados que se encuentren totalmente integrados y que
permitan el intercambio modal. El reducir los estacionamientos
sobre superficie y en vía pública permitirá recuperar el espacio
urbano incrementando las actividades sociales y económicas.
Plano 6. Estado actual, Principio Cambiar.
Estado
actualPropia
cambiar
Fuente:

Plano 7. Estrategia, Principio Cambiar.
Estrategia cambiar
Fuente: Propia

Las zonas establecidas para el
estacionamiento vehicular se presentan
actualmente a los costados de la Av.
Ciudad de Cali, lo que genera un
conflicto en las intersecciones con
peatones, ciclistas y otros vehículos
pues se genera una invasión de espacio
público.

Se plantean semisótanos y sótanos en
las
manzanas
residenciales
y
empresariales que permitan concentrar
a los vehículos particulares en una sola
zona evitando la invasión de espacio
público o el estacionamiento sobre vía
principal como la Av. Ciudad de Cali, los
accesos a estas zonas de parqueo se
realizan por las vías secundarias,
permitiendo el flujo continuo de
vehículos sobre la Av.Ciudad de Cali.

Los camiones de carga de diferentes
tamaños se encuentran invadiendo Área estacionamientos sótanos
partes del Humedal de la Vaca semisótanos: 230,685 m2
causando un grave deterioro a la
estructura ecológica principal.
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y

Plano 8. Estrategia, Principio CambiarEspacio público. Fuente: Propia

En general, cada predio que se
desarrolla en la morfología existente
cuenta con un acceso vehicular, lo que
genera
demasiados
accesos
vehiculares
en
cada
manzana
perjudicando las actividades que se
desarrollan en primer piso.
Área
de
estacionamientos
superficie: 48,386 m2

en

El espacio público se desarrolla en
primer piso a nivel 0.00, y el espacio
semipúblico que hace parte de la
vivienda se desarrolla sobre los
semisótanos a una altura de 1.15m,
esto permite generar una mayor
cantidad de zonas verdes para la
población.
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MEZCLAR
Una mezcla equilibrada de usos complementarios y de las actividades
dentro de un área local genera que muchos de los traslados diarios
sean cortos caminables, así pues los usos diversos funcionan en
distintos horarios manteniendo las calles animadas y seguras.
Estrategia mezclar
Plano 10. Estrategia,
Principio Mezclar.
Fuente: Propia

Plano 9. Estado actual, Principio
Mezclar. Fuente: Propia

En el polígono de intervención
predomina el uso residencial con
actividad económica en la vivienda,
generando corredores de comercio a lo
largo de vías importantes como lo es la
Av. Ciudad de Cali. Esto genera un alto
tránsito de personas pues ofrece bienes
y
servicios
sin
embargo
los
establecimientos no cuentan con el
área y las condiciones de localización
suficientes para desarrollar sus
actividades, por lo que se han generado
puntos de comercio informal sobre el
espacio público que dificultan la
accesibilidad y el tránsito continúo de
las personas.

Se plantea una zonificación de usos
que inicia en la Central de Abastos
donde se mantiene el uso comercial de
escala metropolitana; seguido de las
bodegas
de
comercio
y
almacenamiento y el sector empresarial
que incluye una serie de equipamientos
en función de las actividades de
Corabastos.

En las manzanas donde predomina el
uso residencial se disponen tanto en
primer como en segundo piso,
plataformas comerciales paramentadas
a la Av. Ciudad de Cali como uso
complementario a la vivienda para que
El uso residencial como se mencionó en pueda ofrecer bienes y servicios a
la caracterización de las UPZ, en su diferentes escalas (local y zonal).
mayoría es de origen informal, por esta
razón las condiciones de la vivienda en Seguido de las plataformas, se
cuanto a su área, accesibilidad y disponen bloques aislados de vivienda
servicios que requiere no se encuentran pero que en primer piso concentran las
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en las mejores condiciones y no son los
adecuados en relación a la población
que allí reside, generando un estado de
hacinamiento.

actividades complementarias como
salones
comunales,
gimnasios,
ludotecas,
salas
de
cine
y
administración.

Los equipamientos que existen dentro
del polígono se encuentran totalmente
desarticulados
con
los
demás
equipamientos a través de corredores
activos de comercio y servicios,
además,
son
insuficientes
los
equipamientos educativos, de salud,
bienestar social y cultura.

Además, se disponen equipamientos
que permiten suplir las necesidades de
la población y que se encuentran
articulados a los corredores viales y a
los
parques
y
equipamientos
existentes.
En la figura, se puede observar la
propuesta de usos en relación a la línea
de transporte rápido (Av. Cali).
Figura 12. Relación de usos del suelo.
Fuente: Propia

Uso residencial: 533.783 m2
Uso dotacional: 16.386 m2
Uso comercial: 109.605 m2
Uso complementario empresarial: 0m2
Población polígono de intervención:
31921 habitantes.

Uso residencial: 697.236 m2
Uso dotacional: 46.687 m2
Uso comercial:116.758 m2
Uso
complementario
empresarial:
13.454 m2
Población polígono de intervención:
32502 habitantes

Población residente UPZ Patio Bonito y
Corabastos: 253.159 Hab.
Población residente UPZ Patio Bonito y
Población flotante UPZ Patio Bonito y
Corabastos: 253.159 Hab.
Corabastos: 379.738,5 personas
Población flotante UPZ Patio Bonito y
Corabastos: 379.738,5 personas
Población flotante Central de Abastos
“Corabastos” : 200.000 personas
Población flotante Transmilenio: 70.000
Población flotante Transmilenio: 70.000 personas
personas
Debido a las diferentes actividades que
Población flotante TOTAL: 649.738,5
se incrementaron en el sector, se
personas
estima que la población flotante se
duplicará a: 899,477 personas sumado
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a la población flotante de Corabastos de
200.000 personas para un total de
1,099.477 personas
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CAMINAR
La caminata es la manera más natural, barata, sana y limpia de viajar
distancias cortas, y es un componente necesario de la inmensa
mayoría de viajes en transporte público. Es una pieza fundamental del
transporte sustentable.
Plano 12. Estrategia, Principio Caminar.
Fuente: Propia

Plano 11. Estado actual, Principio
Estado actual caminar
Caminar. Fuente: Propia

Las redes peatonales que predominan
sobre la Av. Ciudad de Cali y Av. de las
Américas al tener el mayor flujo
peatonal, se ven afectadas a causa de
la
cantidad
de
intersecciones
vehiculares
que
se
generan
transversalmente, interrumpiendo el
paso continuo.
La invasión de espacio público por
comercio informal y la intersección con
la ciclo ruta, disminuye el espacio
destinado para el peatón, teniendo en
cuenta que la dimensión de los andenes
oscilan entre 1 a 2m como se puede
observar en la figura 34, y genera un
riesgo a la hora de transitar pues el
peatón debe contemplar en su espacio,
a los ciclistas y a los vendedores.
Las condiciones de iluminación, tamaño
de andenes, arborización y fachadas no

Se
proponen
redes
peatonales
continuas mediante la ampliación de los
andenes sobre la Av. Ciudad de Cali
como se puede observar en perfil
propuesto de la Avenida, y las vías
secundarias de las UPZ que delimitan
las manzanas propuestas, además al
haber modificado la morfología se
evitan las intersecciones vehiculares
innecesarias permitiendo un recorrido
peatonal continuo en primer piso,
acompañado del comercio de las
plataformas con iluminación adecuada,
y en segundo piso a través de esta
misma plataforma se desarrolla un
recorrido peatonal totalmente continuo
sin ningún tipo de intersección
vehicular, totalmente articulado con el
entorno de las dos UPZ. Como se
observa en las figuras 35 y 36, el
espacio destinado para el peatón se
encuentra acompañado de actividad
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son las suficientes para generar un comercial, separado de la calzada
recorrido peatonal seguro y vibrante. mediante arborización, totalmente
De acuerdo con el Decreto 364 de iluminado.
2013, no existe ninguna red ambiental
peatonal segura.
Figura 34. Perfil actual-Diagonal 38 sur.
Fuente: Propia

Figura 35. Perfil propuesto-Diagonal 38
sur. Fuente: Propia

Figura 36. Perfil actual-Av. Ciudad de Cali
Fuente: Propia

Figura 37. Perfil propuesto-Avenida
Ciudad de Cali. Fuente: Propia
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PEDALEAR
El ciclismo es una opción de transporte elegante, libre de
emisiones, costeable y saludable. Es altamente eficiente y
consume poco espacio y pocos recursos. Las bicicletas y otros
medios de transporte impulsados por la gente, tales como bici
taxis, activan las calles y aumentan enormemente la cobertura
del área de las estaciones de transporte público Sin embargo,
los ciclistas están entre los usuarios más vulnerables del camino,
y sus bicicletas son también vulnerables al robo y al vandalismo.
Plano 13. Estado actual, Principio
Plano 14. Estrategia, Principio Pedalear.
Estado actual
pedalear
Estrategia
Pedalear.
Fuente:
Propia
Fuente: pedalear
Propia

Las ciclo rutas existentes se encuentran
totalmente desarticuladas pues se han
desarrollado fragmentos aislados que
en algunos puntos no se conectan con
otros circuitos ciclistas. El perfil de la
ciclo ruta no supera los 3m de ancho lo
cual resulta un problema para los
usuarios
pues
al
transitar
aproximadamente 2.000 bicicletas por
día en este espacio reducido genera un
caos y congestión, esto sumado a la
invasión de los carriles ciclistas por
peatones y por el comercio informal.

Para este principio se proponen
circuitos ciclistas principales sobre la
Av. Ciudad de Cali y Av. de las
Américas que amplían su tamaño a 5m
y se dispone a ambos lados de la vía,
acompañado de usos que generan
actividad a diferentes horas del día,
haciendo los recorridos seguros y
activos, también, circuitos secundarios
que articulan al Humedal de la Vaca,
Corabastos, el Parque Cayetano
Cañizares, parques de escala barrial y
los demás usos propuestos.

Un corredor tan importante como lo es
la Av. Ciudad de Cali, debería contar
con ciclo ruta a ambos costados, pero
en la actualidad esto no es así, lo que

Finalmente, para generar una relación
transversal entre las UPZ, se
desarrollan circuitos de ciclo ruta sobre
las plataformas de comercio en
segundo nivel paramentadas a la Av.
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congestiona aún más la ciclo ruta Ciudad de Cali, que a través de puentes
existente.
y rampas se conectan con las
manzanas contiguas y con las redes de
Existen únicamente dos puntos de bici ciclo ruta en primer nivel.
parqueaderos
que
con
aproximadamente 800 puestos para Se proponen también, puntos de
bicicleta, resultan insuficientes para las préstamo y estacionamiento de
más de 2.000 bicicletas que transitan bicicletas para ampliar la cobertura de
por la zona al día.
este modo de transporte en la zona.
En el perfil, es posible ver las
dimensiones actuales de la ciclo ruta, y
su nula separación con los demás
medios de transporte en la Diagonal 38
Sur y en la Av. Ciudad de Cali:

En el perfil es posible ver las
dimensiones propuestas en relación a
la ciclo ruta de la Diagonal 38 Sur y Av.
Ciudad de Cali respectivamente:
Figura 39. Perfil propuesto ciclo ruta
Diagonal 38 Sur. Fuente: Propia

Figura 13. Perfil actual ciclo ruta Diagonal
38 Sur. Fuente: Propia

Figura 41. Perfil propuesto ciclo ruta Av.
Ciudad de Cali. Fuente: Propia

Figura 40. Perfil actual ciclo ruta Av.
Ciudad de Cali. Fuente: Propia

La longitud de ciclo rutas propuestas es
La longitud actual de ciclo rutas es de: de : 16,89 km
9,53 km
-Ciclo ruta propuesta para parques de
bolsillo, al exterior del proyecto: 4,34 km
-Ciclo ruta Av. Ciudad de Cali: 3,40 km

87

-Ciclo ruta sobre plataforma: 3,95 km
-Ciclo ruta manzanas primer piso y
Humedal de la Vaca: 5,2 km
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CONECTAR
Las rutas peatonales y ciclistas cortas y directas requieren una red
de caminos y calles muy bien conectada alrededor de pequeñas
cuadras permeables. Esto es principalmente importante para la
caminata y la accesibilidad a las estaciones de transporte público,
que pueden ser fácilmente desalentadas por desviaciones. Una
estrecha red de caminos y calles ofrece múltiples opciones de
rutas hacia muchos destinos y puede también hacer los viajes a
pie y en bicicleta más variados y agradables.
Plano 15. Estado actual, Principio
Estado actual conectar
Conectar. Fuente: Propia

Plano 16. Estrategia, Principio Conectar.
Estrategia conectar
Fuente: Propia

El espacio público en el sector es
deficiente en relación a la población
residente; la UPZ de Corabastos cuenta
únicamente con 7 parques que
contemplan un área de 123,117m2 pero
la presencia del parque Metropolitano
Cayetano Cañizares con sus 9
Hectáreas compensa la ausencia de
espacio verde que se presenta en
barrios como María Paz o el Amparo.
Sin embargo para una población de
72.821 habitantes este porcentaje de
espacio verde indica un valor de
1,69m2 verdes por habitante.

Mediante las redes peatonales y
ciclistas continuas, seguras y activas es
posible conectar los equipamientos,
parques y componentes ambientales de
las UPZ para activar los corredores
viales y permitir a la población un fácil
acceso a estos lugares de recreación y
esparcimiento.
Se plantean redes de parques de
bolsillo que acompañan las ciclo rutas y
los andenes de manera trasversal al eje
de la Av. Ciudad de Cali con el fin de
integrar las dos UPZ a través del
espacio público.
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En la UPZ de Patio Bonito se
encuentran 44 parques con un área de
147.627m2, lo que resulta deficiente
para una población de 180.338
habitantes, lo que indica sólo 0,81 m2
de parques y zonas verdes por
habitante. La arborización es escasa
pues existen 0,10 árboles por habitante,
esto como valor a nivel de Localidad.
No es clara la articulación del espacio
público existente en las UPZ pues no se
cuenta con redes peatonales y ciclistas
continuas que integren parques
barriales, zonales y metropolitanos,
ríos, humedales y equipamientos
dotacionales.

Se plantea la recuperación de la ronda
del Humedal de la Vaca, y su
articulación con el parque Cayetano
Cañizares y la Central de Abastos,
además de incrementar la arborización
al utilizar especies que aporten
contenido
estético,
mitiguen
la
contaminación por fuentes móviles, que
sean barreras verdes para separar
espacios, entre otros.
En las siguientes figuras se muestran
los tipos de árboles propuesto de
acuerdo a la protección y el aporte que
generan:

El sector cuenta actualmente con 9
especies de árboles que predominan en
7 sectores:
Figura 42. Arbolado urbano actual. Fuente:
Propia
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Figura 43. Protección hídrica. Fuente:
Propia

Figura 44. Control de partículas. Fuente:
Propia

Figura 45. Aporte estético. Fuente: Propia
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Figura 46. Conformación de espacios.
Fuente: Propia

Con las acciones planteadas en cuanto
a arbolado urbano se busca mejorar las
condiciones tanto de las vías como los
recorridos peatonales y ciclistas,
además de generar barreras naturales
que dividan los espacios y mantengan a
los peatones seguros de los vehículos.
Total m2 zona verde UPZ Patio Bonito Total m2 zona verde UPZ Patio Bonito
y Corabastos: 760.910,44m2
y Corabastos: 270.745,07m2
Total habitantes: 253,159 hab

Total habitantes: 253,159 hab

M2 zona verde/Habitante:1,06m2/Hab

M2 zona verde/Habitante:3,0m2/Hab

Total m2 zona verde Polígono de Total m2 zona verde Polígono de
intervención: 304,048m2
intervención: 5210,35m2
Total habitantes: 31,921 habitantes

Total habitantes: 32,502 habitantes

M2 zona verde/Habitante: 0,16m2/hab

M2 zona verde/Habitante: 9,35m2/hab.
M2 zona dura plazas: 210,656.08m2
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DENSIFICAR
El enfatizar la densidad residencial y no-residencial para apoyar
el transporte público de alta calidad y servicios locales, genera
calles pobladas, asegurando que las áreas de alrededor de las
estaciones sean animadas, activas y seguras, Permite una
amplia gama de servicios y comodidades dando que el comercio
local florezca.
Densidad = Consumidores.
Estrategia
Plano 17.
Estado Densificar
actual, Principio
Densificar. Fuente: Propia

Estrategia Densificar
Plano 18. Estrategia,
Principio Densificar.
Fuente: Propia

Se propone una nueva oferta de
densidades que permitan no solo liberar
el espacio público y generar mayor
cantidad de zonas para recreación, sino
también, para mejorar las condiciones
La tipología edificatoria presente es la de las viviendas, el comercio y los
Adosada,
al
disponer
las equipamientos propuestos.
construcciones totalmente pareadas,
sin retrocesos o antejardines y con poco Las alturas que se plantean responden
espacio destinado para patios interiores a la tipología tanto de manzana y
que permitan la iluminación y edificio como de la relación con el
ventilación natural; esto repercute entorno y la presencia de la Av. Ciudad
directamente en las condiciones de de Cali como vía de transito rápido
habitabilidad de las familias al no contar (BRT). Sobre el eje de esta vía se
desarrollan los edificios de vivienda de
con espacios adecuados.
mayor altura y a medida que se aleja de
esta, se disminuye la altura. En los
puntas del proyecto se consolidan
edificios de 20 pisos para consolidar los
accesos de la propuesta.
En el sector predomina la altura de 3 y
4 pisos ya que este se generó por la
autoconstrucción de viviendas en su
mayoría a causa del desarrollo informal.
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Las tipologías que se plantean son tres
al igual que en las manzanas, donde
desarrolla principalmente la tipología
residencial de bloque aislado sobre
plataforma que contiene a nivel de
semisótano
los
estacionamientos
mencionados en el principio de
cambiar. Estos edificios tienen una
altura entre 5 a 20 pisos.

Figura 47. Tipología adosada. Fuente:
Propia

Figura 49. Tipología Residencial. Fuente:
Propia

Sin embargo, se están presentando
nuevos proyectos inmobiliarios que
aumentan la oferta de densidad sobre
la Av. de las Américas y la Av.
Villavicencio entre 12 y 15 pisos para
aprovechar las condiciones del sector y
liberar espacio público.
De acuerdo con las UPZ reglamentadas
en el Decreto 263 de 2010 y 398 de Para la tipología empresarial se
2004, la altura máxima permitida en el desarrolla una sola plataforma por
sector es de 3 a 5 pisos.
manzana, que contiene los edificios
más altos del proyecto al consolidarse
como un hito empresarial y hotelero del
Figura 48. Perfil urbano existente sobre
sector, llegando hasta la altura de 30
Av. Ciudad de Cali. Fuente: Propia
pisos para conformar la plataforma
logística que la Central de Abastos
requiere.

Índice máximo de construcción: 3.50
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Figura 50. Tipología Empresarial. Fuente:
Propia

La tipología de bodegas presenta una
altura máxima de 3 pisos, con comercio
zonal sobre los corredores viales, al
igual que las bodegas de Corabastos
que predomina la altura de 2 a 3 pisos.
Figura 51. Tipología Comercial (Bodegas).
Fuente: Propia

El perfil urbano transversal busca la
relación
entre
las
edificaciones
existentes y la propuesta mediante el
cambio de alturas a medida que se
aproxima o aleja de la vía de tránsito
rápido.
Figura 52. Perfil urbano propuesto.
Fuente: Propia
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COMPACTAR
El principio básico de organización del desarrollo urbano denso
es el desarrollo compacto donde se tienen distintas actividades y
usos situados convenientemente, de manera cercana,
reduciendo el tiempo y la energía para viajar. Sus objetivos son:
1.

Proximidad de un desarrollo a la actividad urbana existente
Corto tiempo de recorrido a generadores de viaje
centrales.
2.

.

Plano 19. Estado actual, Principio
Estado actual compactar
Compactar.
Fuente: Propia

Plano 20. Estrategia, Principio
Estrategia
compactar
Compactar.
Fuente:
Propia

El polígono de intervención tiene las
condiciones necesarias para desarrollar
una propuesta de ciudad compacta,
pues cuenta con la infraestructura vial,
de
equipamientos
y
servicios
necesarios para generar un diseño
urbano totalmente integrado.

La implementación de cada una de las
estrategias en el marco de los principios
del DOT permite articular al diseño
urbano, las diferentes actividades y
dinámicas con el fin de realizar la
integración
de
los
sectores,
beneficiando
directamente
a
la
población.

Actualmente, las actividades se
concentran en otras localidades de la
ciudad, lo que incurre en un mayor
tiempo de desplazamiento.
Los medios de transporte no
motorizados no se han incentivado de
manera suficiente al no contar con los
espacios
propios
para
su

Al realizar una propuesta de ciudad
compacta se concentran las actividades
de habitar, trabajar y recrear, donde se
reducen los tiempos de desplazamiento
y se genera un acceso a partir de
diferentes flujos de movilidad.
Es posible incentivar los medios de
transporte no motorizados para evitar el
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funcionamiento por lo que no es posible
proponer estrategias para reducir los
tiempos de desplazamiento e integrar
las actividades que se realizan.

uso del automóvil y así contribuir con la
conservación del medio ambiente.
Además, se reducirá la congestión
vehicular y permitirá la interacción de la
población.

Los equipamientos existentes y los
parques de diferentes escalas se
encuentran totalmente desarticulados y
se debe recorrer una larga distancia
para acceder a estos desde diferentes
puntos de la ciudad.
El plano 21 que se encuentra a continuación es la planta de la propuesta de diseño
urbano que espacializa físicamente cada una de las estrategias planteadas
mediante la herramienta del DOT descritas en la tabla anterior, con esto es posible
lograr con la intervención, una integración longitudinal de los sectores de las UPZ
Corabastos y Patio Bonito.
Plano 21. Propuesta de intervención general primer piso. Fuente: Propia
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Sin embargo la Avenida Ciudad de Cali sigue siendo la causa de la fragmentación
de los sectores de las UPZ Corabastos y Patio Bonito transversalmente, por eso es
necesario el desarrollo de una plataforma sobre la vía , este será el elemento en el
que se proponen nuevas áreas verdes para la densificación propuesta, abrirá
nuevos espacios para los habitantes mediante un paseo peatonal y ciclista , ayudara
a renovar esa área deteriorada que tiene mucho potencial y permitirá ejecutar el
objetivo principal que es la integración de los sectores urbanos sin congestionar aún
más la vía, ya que tiene una alta aglomeración de vehículos ,peatones , ciclistas y
actividades.
Debido a que se quiere integrar mediante los flujos de movilidad, es necesario
evaluar el polígono del desarrollo de la plataforma con los indicadores del DOT, para
hacer evidente el cambio en porcentajes entre el estado actual y propuesto.

4.2 EVALUACIÓN DOT DEL NODO ACTUAL

El principio de transportar indudablemente cumple con los requisitos que se propone
el DOT, debido a que el polígono se delimito a partir de la línea de transporte masivo,
sin embargo se presentan zonas en donde no se garantiza la fácil accesibilidad al
transporte público.
Al evaluar el principio de densificar se obtuvo un bajo resultado , ya que predominan
edificaciones con una altura máxima de 5 pisos de tipología adosada reflejando el
bajo aprovechamiento del suelo y por ende la carencia de espacio público, en
segundo lugar se evalúa el principio de pedalear, que aunque cuente con una ciclo
ruta a un costado de la vía, su dimensión , conexión y continuidad no es apta para
la alta demanda de usuarios y no se relaciona con diferentes actividades que se
desarrollan en el sector.
El principio de caminar, denota quiebres en las redes peatonales y poca sensibilidad
al pensar en la movilidad del peatón, ya que este necesita de protección contra
experiencias sensoriales desagradables , además de no contar con fachadas
activas y permeables; La mezcla de usos no se evidencia en las construcciones
actuales ya que en el primer piso existen locales comerciales y en 2 ,3 y 4 piso solo
se desarrolla el uso residencial, estas zonas no ofertan diferentes servicios y
actividades a diferentes horas del día para consolidarlo como un punto activo que
genere seguridad al transitar.
El principio que tiene la mayor puntuación es cambiar, ya que busca una nueva
visión de la utilización del espacio urbano, donde el vehículo ocupe la dimensión
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mínima del espacio en primer piso y donde sea el peatón el que cuente con la mayor
permeabilidad y privilegio al utilizar las calles, andenes, parques y plazas, esto
implica que predomine en los espacios de parqueaderos actuales en primer piso el
uso colectivo , puesto que actualmente son espacios que generan rentabilidad a
una población determinada , esto permitirá generar unas zonas equilibradas que
respondan a las necesidades del sector.
Esta evaluación del sector, arrojo una puntuación de 39 sobre 100 puntos entre los
21 indicadores, esto representa menos del 50% del puntaje total para que el
desarrollo urbano cuente con un espacio público calificado, esta evaluación es el
punto de partida para proponer las acciones pertinentes que enriquecerán el
espacio urbano que presenta notables problemáticas, la figura 53 reúne
gráficamente los valores por indicadores que se obtuvieron al realizar la evaluación.

Figura 53. Evaluación DOT del nodo actual. Fuente: Propia
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4.3 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN

El propósito de plataforma central que se articula con las plataformas de las
manzanas a los costados de la vía tiene como objetivo integrar los sectores urbanos
de las UPZ mediante estrategias enfocadas al peatón, el ciclista y el transporte
multimodal, entendiendo la plataforma como una sola pieza.

4.3.1 Recorridos peatonales.
En primer lugar, se desarrollan los recorridos peatonales que permiten integrar
transversalmente los parques, equipamientos y corredores de servicios de cada
UPZ, esto mediante senderos peatonales continuos, activos y protegidos contra
experiencias sensoriales causadas por el transporte motorizado.
De esta manera se genera un recorrido principal sobre la plataforma como se
observa en el Plano 22; dispuesto de manera central y lateral para conectar los
locales comerciales de cada una de las manzanas con el fin de permitir la
accesibilidad a cada uno de estos. Los senderos se articulan con la Central de
Abastos , el Humedal de la Vaca y la estación intermodal a través de un punto fijo
compuesto por rampas y escaleras que permiten el ascenso o descenso de los
peatones que integra también el uso residencial propuesto en las plataformas
semipúblicas.
De igual forma se realiza la conexión en segundo nivel con el centro comercial al
ser una preexistencia del sector que se consolida como un punto de atracción de
gran cantidad de personas, y en primer nivel la integración peatonal con las
estaciones de Transmilenio Patio Bonito y Biblioteca el Tintal que restringen el
ingreso o salida de pasajeros únicamente por la plataforma en segundo nivel,
haciendo que los usuarios deban recorrer la plataforma.
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Plano 22. Recorridos peatonales. Fuente:
Propia

4.3.2 Recorridos ciclistas.
Los recorridos en bicicleta se disponen de manera similar a los peatonales a través
de un circuito central articulado a lado y lado de la vía que permite integrar las ciclo
rutas propuestas sobre las vías secundarias. De igual forma estos se integran con
la Central de Abastos, el Humedal de la Vaca, las estaciones de Transmilenio Patio
Bonito y Biblioteca El Tintal y la estación intermodal propuesta a través de rampas
dispuestas a los costados de la plataforma.
En el Plano 23 se evidencia el recorrido ciclista sobre la plataforma, articulado con
las ciclo rutas propuestas en primer nivel.
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Plano 23. Recorridos ciclistas. Fuente:
Propia

4.3.3 Equipamientos.
El propósito de los recorridos peatonales y ciclistas es el de integrar los
componentes urbanos de cada una de las UPZ, por esta razón se tienen en cuenta
los equipamientos propuestos y existentes para su articulación a través de la
movilidad alternativa.
Los equipamientos que se proponen en las manzanas residenciales y del sector
empresarial se relacionan con la plataforma central a través de las rampas y
escaleras hacia los costados de esta. Así es posible ofrecer tanto al peatón como al
ciclista, una alternativa de movilidad para acceder al uso dotacional, de manera
activa, continua y segura. Se genera una relación transversal entre todos los
equipamientos de la zona. (Ver Plano 24)
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Plano 24. Equipamientos. Fuente: Propia
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4.3.4 Zonas verdes.
Al igual que los equipamientos, los recorridos peatonales y ciclistas integran a través
de la plataforma, los parques zonales, vecinales y de bolsillo existentes y propuestos
de los sectores de las UPZ, permitiendo una permeabilidad física para los usuarios,
garantizando la accesibilidad en medios alternativos de transporte al generar
recorridos transversales que conectan de manera directa estos espacios verdes de
recreación y cultura. (Ver Plano 25)

Plano 25. Zonas verdes. Fuente: Propia
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4.3.5 Llenos y vacíos.
La plataforma que se dispone sobre la Av. Ciudad de Cali desarrolla una mezcla de
llenos y vacíos con el fin de establecer relaciones entre los locales comerciales
(llenos) y la vía (vacío). Los vacíos permiten la continuidad de elementos verticales
al segundo piso tales como árboles, muros de agua, iluminación o chimeneas que
permitan la ventilación y el manejo de gases de los automóviles, esto permite
generar tanto en primer como en segundo piso un espacio agradable para peatones
y ciclistas.
La secuencia de vacíos se genera a partir de las conexiones que se realizan
transversalmente con las plataformas a los costados de la vía, otorgándole a este
espacio una forma irregular que genera diferentes tipos de visuales y que se articula
a través de los recorridos peatonales y ciclistas mencionados anteriormente.
En el Plano 26, se evidencia la relación entre llenos y vacíos de la plataforma; en
color negro se encuentran los llenos, y en blanco, los vacíos.

Plano 26.Llenos y vacios. Fuente: Propia

105

Una vez realizado esquema de funcionamiento de la plataforma para evidenciar la
integración de los sectores de las UPZ, se desarrolla la propuesta arquitectónica de
la misma, que se puede observar en las siguientes plantas, cortes y detalles.
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Plano 27. Propuesta Plataforma de integración. Fuente: Propia

Plano 28. Zoom Plataforma de integración. Fuente: Propia
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Figura 54. Corte A-A. Fuente: Propia

Figura 55. Corte B-B. Fuente: Propia

Figura 56. Corte C-C. Fuente: Propia
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Figura 57. Imágenes. Fuente: Propia
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4.4 EVALUACIÓN DOT DEL NODO PROPUESTO

Las estrategias de mejoramiento del espacio urbano, evidencian las exigencias que
considera cada categoría, en cada una se brinda el porcentaje requerido por el
sector logrando su máximo puntaje no obstante en el principio conectar, no es
posible obtener el máximo puntaje ya que en él se proponen cuadras de menos 120
m de longitud para garantizar las permeabilidad peatonal y ciclista, mientras que en
el desarrollo urbano planteado las cuadras superan los 200 m con el fin de reducir
la cantidad de accesos vehiculares , este principio se equilibra al crear zonas
públicas con áreas de actividad a lo largo de todo el recorrido, generando
permeabilidad y continuidad cumpliendo con el objetivo principal que es la
integración de los sectores mediante los diferentes medios de transporte.
Esto conlleva a la mejora de las condiciones del espacio urbano, enriqueciéndolo
en cada uno de los indicadores de los principios evaluados, permitiendo la
interacción social y la consolidación del área potencial que posee la Localidad; En
la figura 58 se evidencia la compilación de la evaluación del nodo, mostrado al
detalle en el Anexo E.

Figura 58. Evaluación DOT del nodo propuesto. Fuente: Propia
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Dentro del proceso de evaluación de los indicadores del DOT en la propuesta, es
notorio el incremento del puntaje total, aumento 51 puntos respecto a los 39 puntos,
que la evaluación del nodo actual arrojo, consolidando un resultado final de 90
puntos.

4.5 RECURSOS Y ACTORES INVOLUCRADOS

Este tipo de proyecto se puede realizar en el marco de una operación estratégica
pues garantiza la inversión en esta área con gran potencial por lo general beneficia
a diferentes áreas urbanas, dándole un interés a los poderes públicos y sectores
privados, brindando un consenso de todos los actores involucrados sobre el futuro
de los sectores, es una condición necesaria para el éxito de las estrategias que se
quieren lograr operar y que se sostengan en un tiempo estimado.
En cuanto al sector público, que debe buscar el mejoramiento de la infraestructura
y los espacios públicos, se convocaría a la Alcaldía de la Localidad de Kennedy, al
IDU, el Distrito desde la Secretaria de Movilidad, Instituto Distrital de Recreación y
Deporte IDRD, actores público-privados tales como Transmilenio S. A, la ERU y
Codensa cuya infraestructura para el funcionamiento de los sistemas es propiedad
del estado, mientras que el sector privado , a través de las empresas operadoras ,
es responsable de los equipos, personal, recaudación y administración del dinero ,
y finalmente el sector privado en donde se busca la rentabilidad del proyecto, el
principal actor es la corporación de abastos de Bogotá, CORABASTOS por el área
del proyecto en beneficio y conectividad con el equipamiento, seguido de
constructoras interesadas como Amarilo, Marval S. A, Cusezar, Puentes y turonesIngenieros civiles, comunidad organizada, Propietarios, familias entre otros, sin
embargo el lanzamiento y durabilidad del proceso requieren de un liderazgo público
y la participación activa de todos los actores interesados.
Figura 59. Actores públicos, público-privados y privados. Fuente: Propia
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5. CONCLUSIONES


Al haber realizado el análisis de las diferentes estructuras en la localidad de
Kennedy fue posible reconocer las características generales que componen
la pieza urbana entre los sectores de las UPZ Corabastos y Patio Bonito,
donde el transporte juega un papel importante como eje articulador y
conector.



Con la herramienta del DOT es posible consolidar los nuevos desarrollos
urbanos al priorizar los medios de transporte no motorizados y retribuir la
importancia a las actividades que realiza el peatón al ser uno de los medios
de movilidad más vulnerable y frágil pues hace parte de un proceso natural
que es accesible a todos.



Al realizar el análisis de flujos de movilidad se evidencio la fractura
transversal entre los sectores debido a la Av. Ciudad de Cali, lo que permitió
plantear estrategias a partir de la herramienta mencionada con anterioridad,
que integran componentes de las tres estructuras urbanas tales como el
equipamiento de seguridad y soberanía alimentaria de Corabastos, los
cuerpos hídricos como canales, Humedal de la Vaca, Río Bogotá y medios
de transporte no motorizados y transporte público, generando una mejora en:
la calidad del espacio urbano, la interacción social al plantear espacios o
zonas públicas que permitan el desarrollo de actividades y el
aprovechamiento del suelo, creando un polo de desarrollo en esta área de
intervención.



La intervención urbana mediante el diseño de una plataforma elevada
permite consolidar el espacio comprendido entre las UPZ Corabastos y Patio
Bonito, como una centralidad que satisfaga tanto las necesidades de la
población residente como el alto número de población flotante. La plataforma
logró integrar parques, equipamientos, servicios, y componentes de la
estructura ecológica que contiene esta Localidad, con recorridos en
diferentes medios de transporte, priorizando el peatonal, la bicicleta y el
transporte público.
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Jhon F. Kennedy
visita
Colombia
Nombra
la
Localidad

1961

Por lanzamiento
de proyecto
vivienda
Aumentó la vegetación por procesos
de urbanización

Circulación
Desorganizada
2.679 autobuses urbanos que transportaron,
en promedio, 1.629.254 pasajeros por día.

MEZCLAR

Inauguración de la
Central de Abastos
Debido al problema
básico de abastecimiento de alimentos
Por la deficiente infraestructura

1972
CAMINAR

Barrios que
surgieron de
procesos de
invasión

1991

PEDALEAR

1995

Plan de Desarrollo
que contempla las
ciclorutas

Sistema de ciclorutas permanentes
Articulada con la
estructura ecológica
se inauguró
la primera
ruta que
comenzó a
operar con
14 buses

2000
CAMBIAR
COMPACTAR

Se inauguró la primera ruta
que comenzó a operar con
14 buses

El SITP es un sistema organizado e integrado
de diferentes servicios de transporte
(Urbano, Especial, Complementario, Troncal,
Alimentador y demás modos de transporte
que se irán implementado) que buscan el
cubrimiento efectivo del transporte
en Bogotá.

línea de tiempo
SIGLO XIX

1884

Infraestructura
vial y
medios de
transporte

Bogotá colonial
Necesidad de comunicación con
la región caribe y pacifica

Barrios de carácter
obrero

Hacienda
Techo
Hacienda
Chamizero

Autoconstrucción
por Provivienda

Navegación a vapor

Tranvía

Tranvía
Eléctrico

Ferrocarril

1930

TRANSPORTAR
CONECTAR

Av. de las Américas
Barrio Carvajal

Hipódromo de Techo

Albergar
desplazados
por violencia

1948
Trolebús

Zona silvestre con
lagunas fauna y
flora

Cervecería Bavaria
Nuevas urbanizaciones y barrios
La Chucua
Las Delicias

1950

Bus urbano

Mayor cobertura
y capacidad

DENSIFICAR

Expansión urbana
hasta Autopista Sur

Cierre Aeropuerto
de Techo
Gran terreno
disponible

Infraestructura
básica de servicios públicos

Viviendas de
carácter
popular

Necesidad de
viviendas de
desplazados

1959

INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA EN CONTEXTOS URBANO-REGIONALES I

PROPUESTA DE INTEGRACION DE SECTORES URBANOS
DESDE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE MOVILIDAD
PRINCIPIOS E INDICADORES

111. PED ALEAR

11. MEZC LAR

C AT EG O RIA I

1. C AMIN AR

PRIN C IPIO

IN D IC AD O R

LO C ALID AD ES

U SAQ U EN
KEN N ED Y
U N ID AD
1.1Sombra y refugio Arborizacion
Porcentaje
Arb/Ha
31,77 arb/Ha
28,30 arb/Ha
Puntaje
4
3
1.2 Zonas verde y parque por habitante
m2/Hab
4,36 m2/Hab
3,52m2/Hab
Porcentaje
7
4
Puntaje
1.3Contaminacion Atmosferica
22 - 50 (con/Pm10) 51 - 80 (con/Pm10)
Porcentaje
cont/Pm 10
5
3
Puntaje
1.4Numero de parques (todas las escalas)
9,31
5,14
Porcentaje
P*Hab/Pob
5
3
Puntaje
1.5Produccion de viajes peatonales (>15)/10000 habitantes
1919,53
1669,67
Porcentaje
V*Hab/Pob
2
1
Puntaje
1.6Atraccion de viajes peatonales a la localidad
1929,07
1659,39
Porcentaje
V*Hab/Pob
2
1
Puntaje
25
15
Puntaje Total
2,1 Distribucion de equipamientos
380
464
Bienestar social
38
33
Salud
233
372
Educacion
42
87
Cultura
98
109
Culto
12
6
Recreacion y deporte
5
6
Abastecimiento de alimentos
10
16
Administracion
12
19
Seguridad defensa y justicia
5
4
Cementerios y servicios
835
1116
Total
3
5
Puntaje
2,2Establecimientos según actividad
9,6
14,5
Industria
1,15
1,75
Puntaje
37,9
50,8
Comercio
1,3
1,75
Puntaje
51,1
33,6
Servicios
1,75
1,15
Puntaje
1,4
1,2
Otra Actividades
1,75
1,5
Puntaje
5,95
6,15
Subtotal
2,3 Equipamiento por cada mil habitantes
18/1000Hab
11/1000Hab
Porcentaje
Habitante
3
1
Puntaje
11,95
12,15
Puntaje Total
3.1Kilometro de ciclorutas por Habitante
0,366
0,51
Kilometros/ Hab
3
5
3.2 Kilometro de ciclorutas propuestas por localidad
30,1
28,03
Porcentaje
Kilometros
2
1
Puntaje
3.3 Produccion de viajes diarios en bicicleta
121,398
304,57
Porcentaje
Viajes/10000Hab
1
3
Puntaje
6
9
Puntaje Total
T otal C ategoria 1

MAX
PU N T AJE
4

7

5

5

2

2

25
5

7
1,75

3

15
5

Porcentaje
Puntaje

2

3

10
50

1.1Sombra y refugio Arborizacion
Mas de 30
PO RC EN T AJE
20 - 30
arb/Ha
Menos de 20
1.2 Zonas verde y parque por habitante
Mas de 4
PO RC EN T AJE
03 a 04
M2/Ha
Menos de 2
1.3C ontaminacion Atmosferica
Entre 22 - 50
PO RC EN T AJE
Entre 50 - 80
cont/Pm 10
Mas 80
1.4N umero de parques (todas las escalas)
Mas de 9
PO RC EN T AJE
05 a 09
P*Hab/Pob
Menos de 5
1.5Produccion de viajes peatonales (> 15)/10000
habitantes
Mas de 1900
PO RC EN T AJE
1500 - 1900
V*Hab/Pob
Menos de 1500

Puntajes
4
3
2
Puntajes
7
4
2
Puntajes
5
3
1
Puntajes
5
3
1

1.6Atraccion de viajes peatonales a la localidad
Mas de 1900
PO RC EN T AJE
1500 - 1900
V*Hab/Pob
Menos de 1500

Puntajes
2
1
0

Puntajes
2
1
0

3.1Kilometro de ciclorutas por localidad
Mas de 0,5
PO RC EN T AJE
0,3 - 0,5
Kilometros/ Hab
Menos de 0,3
3.2 Kilometro de ciclorutas propuestas por localidad
Mas de 30
PO RC EN T AJE
20 - 30
Menos de 20
3.3 Produccion de viajes diarios en bicicleta
Mas de 300
PO RC EN T AJE
150 - 300
Viajes/10000Hab
Menos de 150
2,1 Distribucion de equipamientos
Mas de 1000
PO RC EN T AJE
800 - 1000
Kilometros/ Hab
Menos de 800
2,2Establecimientos según actividad
PO RC EN T AJE
Kilometros/ Hab

Mas de 1000
800 - 1000
Menos de 800

2,3 Equipamiento por cada mil habitantes
PO RC EN T AJE
Kilometros/ Hab

Mas de 15
10 a 15
Menos de10

Puntajes
5
3
1
Puntajes
2
1
0
Puntajes
3
2
1
Puntajes
5
3
1
Puntajes
7
3
1
Puntajes
3
1
0

1 C O N EC T AR
1 1 C O MPAC T AR
1 1 1 T RAN SPO RT AR

C AT EG O RIA I I

7
1,2Las rutas peatonales y ciclistas son mas cortas que las rutas para automoviles
Porcentaje
Puntaje
1,2Distancia media de viajes en bicileta por destino
5
Porcentaje
Kilometros
7,3
4,85
Puntaje
5
3
1,3Distancia media de viajes en bicileta de origen
3
Porcentaje
Kilometros
7,15
4,98
Puntaje
3
1
Puntaje Total
8
4
15
2,1Opciones de transporte
Porcentaje
Cantidad
3
4
Puntaje
1,5
3
2,2Distancia recorrida por lacalidad para necesidades
Trabajo
Kilometros
9,7km
9,92
8,8
7,53
Estudios
Kilometros
5,37
9,12
Compras
Kilometros
8,76
8,93
Total
Kilometros
Puntaje
3,7
3,62
2,3Viajes atraidos por localidad
513,727
549,584
Porcentaje
Cantidad
Puntaje
1
2
Puntaje Total
6,2
8,62
3,1El transporte publico de alta calidad es accesible a pie
5,76
5,46
Porcentaje
Minutos
0,75
1,5
Puntaje
0,38
0,36
Porcentaje
Kilometros
0,75
1,5
Puntaje
1,5
3
Puntaje Total
3,2Viajes Transporte publico de poblacion con limitaciones sicas
3,300 - 4,400
4,400 - 5,500
Viajes
1
0
Puntaje
3,3Numero de rutas de SITP por localidad
54
40
Porcentaje
Cantidad
1
0
Puntaje
3,5
3
Puntje total
T otal C ategoria 1 1

3

5

2

10
3

1

1

5
30

1,2Las rutas peatonales y ciclistas son
mas cortas que las rutas para automoviles
Mas de 30
PO RC EN TAJE
20 - 30
arb/Ha
Menos de 20
1,2Distancia media de viajes en bicileta
por destino
Mas de 05
PO RC EN TAJE
03 a 05
Kilometros
Menos de 03
1,3Distancia media de viajes en bicileta
de origen
Mas de 05
PO RC EN TAJE
03 a 05
Kilometros
Menos de 03
2,1O pciones de transporte
Mas de 4
PO RC EN TAJE
3a4
Menos de 3
2,2Distancia recorrida por lacalidad para
necesidades
Mas de 05
PO RC EN TAJE
03 a 05
Kilometros
Menos de 03
2,3Viajes atraidos por localidad
Mas de 05
PO RC EN TAJE
03 a 05
C antidd
Menos de 03

Puntajes
4
3
2
Puntajes
5
3
1
Puntajes
3
1
0
Puntajes
3
1,5
1
Puntajes
5
3
1
Puntajes
2
1
0

3,1El transporte publico de alta calidad es
accesible a pie
Menos de 5,5
5,5 a 10
Mas de 10
3,2Viajes Transporte publico de poblacion
con limitaciones fisicas
Menos de 4,500
PO RC EN TAJE
6,000 - 4,500
Viajes
Mas de 6,000
PO RC EN TAJE
Min- km

3,3N umero de rutas de SITP por localidad
Mas de 50
PO RC EN TAJE
50 - 30
C antidad
Menos de 30

Puntajes
3
1
0
Puntajes
1
0
0
Puntajes
1
0
0

1D EN SIFIC AR
11SO C IO EC O N O MIC O
111C AMBIAR

C AT EG O RIA I II

Porcentaje
Puntaje
casas
Puntaje
Apartamentos
Puntaje
Puntaje Total

1,1 Indice de propiedad horizontal
69,5
1
1,2Numero de vivienda por tipo
34.704 (22,5%)
Porcentaje
3,5
115.867 (75,8%)
Porcentaje
3,5
8

3
76,4
3
36%
1,2
62,40%
1,7
5,9

2,1 Indice de condiciones de vida
Acceso y calidad de los servicios
27,39%
27,31%
Educacion y capital humano
36,56%
33,44%
Tamaño y composicion del hogar
18,74%
17,77%
Calidad d la vivienda
12,67%
12,50%
Porcentaje
Total porcentaje
95,36%
91,02%
Puntaje
1
0,5
2,2 Poblacion economicamente activa (2007)
Habitante
Porcentaje
185,990 Hab
420,976 Hab
Puntaje
0,5
1,5
2,3 Poblacion por hectarea en suelo urbano
Habitante
Porcentaje
136,89 hab
265,49 hab
Puntaje
0,7
1,3
2,4 Nivel educativo
Preescolar
4,7
4,9
Puntaje
0,33
0,31
basica primaria
18,6
27,6
Puntaje
0,33
0,22
27,4
39,1
secundaria
Puntaje
0,33
0,23
media tecnica
3,9
4,7
Puntaje
0,33
0,27
Normalista
0,2
0,1
Puntaje
0,33
0,16
Tecnologica
5,6
6,4
Puntaje
0,33
0,28
Profesional
27,7
11,4
Puntaje
0,33
0,13
Estudios Superiores
9,5
1,3
Puntaje
0,33
0,04
Ninguna
2,4
4,5
Puntaje
0,33
0,17
Subtotal
2,97
1,81
2,5 Poblacion en edad de trabajar
Porcentaje
Habitantes
371,698
803,99
Puntaje
0
0,1
2,6 Taza de desempleo
Porcentaje
5,52
7,54
Puntaje
0,1
0,05
Puntaje Total
5,27
5,26

Porcentaje
Puntaje
Puntaje Total
T O T AL

3,1Numero de estacionamiento
1909 Ha
Hectareas
3
3
76, 92

2086 Ha
1,5
1,5
T otal C ategoria 1 11
64, 43

7
3,5
3,5
10
1

1,5

1,3

3
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33

0,1

0,1

7

3
3
20
100

1,1 Indice de propiedad horizontal
Mas de 70
PO RC EN TAJE
70 - 60
Menos de 60
1,2N umero de vivienda por tipo
Menos casas 30%
PO RC EN TAJE
Mas edificios 70%
%
Menos de promedio
2,1 Indice de condiciones de vida
Menos 95%
PO RC EN TAJE
95 - 90 %
%
Menos de 90%
2,2 Poblacion economicamente activa (2007)
Mas de 400
PO RC EN TAJE
400 -200
Habitante
Menos de 200
2,3 Poblacion por hectarea en suelo urbano
Mas 200
PO RC EN TAJE
100 -200
Habitante
Menos de 100
2,4 N ivel educativo
Mayor nivel eductivo
PO RC EN TAJE
medio
bajo educativo

Puntajes
3
1
0
Puntajes
3,5
3,5
1
Puntajes
1
0,5
0
Puntajes
1,5
1
0,5
Puntajes
1,3
0,7
0
Puntajes
3
1,5
0,33

2,5 Poblacion en edad de trabajar
Mas de 800
PO RC EN TAJE
400 - 800
Habitantes
Menos de 400
2,6 Taza de desempleo
Menos de 6
PO RC EN TAJE
10 a 6
Habitantes
Mas 10
3,1N umero de estacionamiento
Menos de 2000
PO RC EN TAJE
2000 a 3000
Habitantes
Mas 3000

Puntajes
0,1
0,05
0
Puntajes
0,1
0,05
0
Puntajes
3
1,5
1

La car lla de indicadores permi ó evaluar las localidades de Kennedy y Usaquén que debido a su
potencial de desarrollo por consolidarse como centralidades de abastecimiento de alimentos y de
salud respec vamente, además del análisis de la estructura socioeconomica y espacial, funcional y
de servicios y ecologica principal, fueron seleccionadas como posibles sectores a intervenir.
Los indicadores se realizaron en base a los principios de la herramienta DOT, y permitieron clasiﬁcar
cada aspecto a evaluar dentro de tres categorías generales que contemplan dichos principios. El
valor dado a cada categoría depende de la importancia de los principios que allí se evalúan y que
representan las estrategias fundamentales orientadas al desarrollo del proyecto.
La primer categoría contempla los principios de Caminar, Mezclar y Pedalear, y ocupa el 50% del
puntaje total de la evaluación pues estos principios representan las estrategias claves que
permi rán desarrollar el proyecto para garan zar la integración del transporte masivo y alterna vo
con el desarrollo urbano.
La segunda categoría que con ene los principios de Conectar, Compactar y Transportar, ene
asignado un porcentaje del 30% del total de la evaluación pues estos se ven complementados con
las acciones que se realicen en base a la primer categoría.
La tercer categoría contempla los principios de Densiﬁcar y Cambiar, con un porcentaje del 20% del
total de la car lla , con estos principios es posible generar un desarrollo urbano denso sobre la línea
de transporte BRT, además de incen var los medios de transporte no motorizados dandole mayor
prioridad a estos sobre el uso del vehiculo par cular.
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5

2.cuanticar el numero de estas intersecciones con instalaciones de cruces
clasicadas

68,34

0,52

56,78

2. cuanticar el numero de segmentos que incorporan un elemento clasicado de
sombra y refugio

3.Dividir la segunda medida entre la primera para calcular un porcentaje de
segmentos sombreados y protegidos

109,78

Menos del 75% de todos los segmentos cuentan con sombra y refugio

1
0

0

0,32 El numero promedio de entradas por 100m de fachada de cuadra es de 2 o mas
75% o mas de todos los segmentos de la via peatonal cuentan con sombra y refugio

1

El numero promedio de entradas por 100m de fachada de cuadra es de 3 o mas
345,89

2

4
3
2
0

5

6

1
0

2

3

2
1
0

3

Puntos

El numero promedio de entradas por 100m de fachada de cuadra es de 5 o mas
1094,56

1. cuanticar los segmentos de la via peatonal

Sombra y refugio

2.cuanticar el numero de entradas a lo largo de vias peatonales publicas
3.Dividir la segunda medida con la primera para calcular el numero promedio de
entradas por 100 m de fachada de cuadra

1.Cuanticar la longitud total de fachadas de cuadra que colinde con las vias
peatonales publicas y dividir por 100 metros

Fachadas visualmente permeables

El porcentaje visualemnete activo de la fachada es del 80% o mas

El porcentaje visualemnete activo de la fachada es del 90% o mas

0,62 El porcentaje visualemnete activo de la fachada es del 75% o mas
El porcentaje visualemnete activo de la fachada es del 60% o mas
El porcentaje visualemnete activo de la fachada es del 50% o mas
El porcentaje visualemnete activo de la fachada es menor a 50%

109,78

2.Cuanticar el numero total de segmentos de vias peatonales que calican como
visualmente activos

3.Dividir la segunda medida con la primera para calcular el porcentaje de fachadas
activas

95% o mas Tienen intersecciones tienen cruces peatonales completos

100% de las intersecciones tienen cruces peatonales completos

90 % o menos Tienen intersecciones tienen cruces peatonales completos
0,28 menos del 90% de la Tienen intersecciones tienen cruces peatonales completos

1.Cuanticar el numero total de segmentos de vias peatonales.

3.dividir la segunda medida por la primera para calcular el porcentaje de
intersecciones completas
Fachadas visualmente activas

18

1.Cuanticar el numero de intersecciones que requieren intalaciones de cruces
peatonales.

3.Dividir la segunda medida entre la primera, para calcular, el porcentaje de
cobertura de la via peatonal.
Cruces peatonales

100% de la red de vias peatonales esta completa

95% o mas de la red de vias peatonales esta completa
90 % o menos de la red de vias peatonales esta completa
0,46
menos del 90% de la red de vias peatonales esta completa

34,78

2.Cuanticar la longitud de todas las fachadas, de las cuadras con vias peatonales,
calicadas

Medidas
75,63

Vias peatonales

1. Cuanticar el total de la longitud de la fachada de una cuadra completa

CAMINAR

0,38

1. Existe un reglamento de acceso de estacionamiento en edicio

No

3

3. Dividir la segunda medida con la primera para calcular el porcentaje de
estacionamiento en edicios

Acceso para bicicletas en edicios

8

El acceso para bicicletas es requerido en edicios nuevos
El acceso para biciletas no es requerido

menos del 25 % de los edicios proporcionan estacionamiento

25% o mas de los edicios proporcionan estacionamiento

No se proveen estacionamiento , solo existe en alguna estacion

1

2.Cuanticar todos los edicos aplicables con estacionamiento aceptable para
bicicleta

Todas las estaciones de transporte publico tienen estacionamiento

2

0,43 menos del 90% de los segmentos son seguros para el uso de bicicletas

1. Cuanticar todos los edicios aplicables

estacionamiento para bicicletas en edicios

1.Identicar todas las estaciones de transporte masivo dentro del alcance denido
2.Identicar las estaciones que proporcionan instalaciones seguras de
estacionamiento

estacionamiento para bicicletas ETP

3.Dividir la segunda medida con la primera para calcular el porcentaje de la longitud
de calle con vias ciclistas seguras

90% o mas de los segmentos son seguros para el uso de biciletas

89,23

2.Cuanticar la longitud de todos los segmentos de calle con condiciones ciclistas
seguras

Medidas
206,98 100% de los segmentos de calle son seguros para el uso de bicicletas

Red ciclista

1.Cuanticar la longitud de todos los segmentos de calle

PEDALEAR

1
0

0

1

0

1

0

1

2

Puntos

Usos complementarios

1.cuanticar el numero de unidades residenciales en el desarrollo
2.cuanticar el numero de unidades resdenciales asequibles

Vivienda economica

El indice de conectividad priorizada es 1 o mas alto

El indice de conectividad priorizada es 2 o mas alto

133

386

20% o mas de todas las unidades residenciales son asequibles
15% o mas de todas las unidades residenciales son asequibles
10% o mas de todas las unidades residenciales son asequibles
5% o mas de todas las unidades residenciales son asequibles
menos del 5% de todas las unidades residenciales son asequibles

80% o mas de los edicios estan dentro de una distancia caminable a alimento
79% o menos d elos edicios estan dentro de una distancia caminable

El desarrollo es internamente complementario
El desarrollo es contextualmente complementario
el desarrollo no provee una mecla de usos

67 - 17 El desarrollo es internamente y contextualmente complementario

Medidas

1,35 El indice de conectividad priorizada es 0.5 o mas alto
El indice de conectividad priorizada es menor a 0.5
1,25

46

34

Todas las cuadras dentro del desarrollo tienen un largo menos de 110 metros
30 - 145 Todas las cuadras dentro del desarrollo tienen un largo menos de 130 metros
Todas las cuadras dentro del desarrollo tienen un largo menos de 150 metros
Todas las cuadras dentro del desarrollo tienen un largo mayot a 150 metros

348

Medidas

accesibilidad a alimentos
menos
1.Marcar todos los edicios con entradas a un radio de 500 m de fuente de de 365
alimento fresco
metros

1.Identicar la proporcion de usos residenciales y no, dentro del desarrollo
2.determinar si el desarrollo propuesto mejoraria el equilibrio de los
alrededores

MEZCLAR

Conectividad priorizada
1.Mapear todas las intersecciones de automoviles dentro del desarrollo y
hacia la linea central de calles perifericas
2.Mapear todas las intersecciones peatonales dentro del desarrollo y hacia
la linea central de calles perifericas
3.dividir la segunda medida con la primera para calcular un indice de
prioridad d ela conectividad

Cuadras pequeñas
1.Cuanticar el numero de cuadras que se encunetran totalmente dentro
del desarrollo
2.Estimar el largo de cada cuadra

CONECTAR

4
3
2
1
0

1
0

6
4
0

10

Puntos

0

1

3

5

6
2
0

10

Puntos

1.identicar todas las opciones aplicables de transporte publico masivo ,
regular y estaciones de bicicleta publica dentro de distancia caminables

opciones de transporte

2.contar el numero de lados que colindan con sitios urbanizados existentes

sitio urbano
1.dividir los limites del sitio de desarrollo en cuatro secciones

COMPACTAR

CUMPLE

3

Medidas

Cada corredor de transporte masivo (brt - metro..)
sistema aplicable de transporte publico
corredor transporte regular

3 lados que colindan con sitios urbanizados
2 lados que colindan con sitios urbanizados
1 lados que colindan con sitios urbanizados
Ningun lado colinda con sitios urbanizados

4 lados que colindan con sitios urbanizados

2
2
1

6
3
1
0

0

7

15

Puntos

puntos
10

Medidas
densidad de uso de suelo
1. identicar dos de los proyectos mas densos construidos recientemente y
La densidad del uso es mayor a la linea base de densidad
2
que cumplan con requisitos
la densidad del uso del suelo es igual o se encuentra en un
2. calcular la linea base de densidad promediando el cus de los proyectos
0,65 rango de 5% bajo
identicados
la densidad de uso del suelo es menor a la linea base del
0,004 5%
3.comparar la densidad del desarrollo con la linea base

DENSIFICAR

1.cuanticar el area total de estacionamiento mas area total de carriles de
traco
2.cuanticar el area total del sitio de desarrollo
3.dividir la segunda con la primera calcular el porcentaje de terreno
pavimentado para estacionamiento en via publica

2.cuanticar el numero total de los accesos que intersectan una via peatonal
3.dividir la segunda con la primera calcular un promedio de densidad de
accesos
estacionamiento en via publica y areas de circulacion

densidad de acceso para automoviles
1.cuanticar el total de la longitud de fachada de cuadra y dividir entre 100
m

estacionamiento fuera de la via publica
1.cuanticar la supercie total de las areas de estacionamiento fuera d ela
calle
2.cualicar el area total del terreno de desarrollo
3.Dividir la primera con la segunda para calcular el porcentaje de area
dedicada estacionamiento

CAMBIAR

la densidad promedio de accesos es de 2 o menos accesos por
100m de la fachada de cuadra
la densidad promedio de accesos es de mas de 2 accesos por
100m de la fachada de cuadra

0,13

el area para vehiculos es mas del 20% de area de desarrollo

el area para vehiculos es 15% o menos de area de desarrollo
40072,56
303748,9 el area para vehiculos es 20% o menos de area de desarrollo

0,09

7

75,09

16,63 Es 20% menos del area total
Es 25% menos del area total
Es 30% menos del area total
Es 35% menos del area total
Es 35% mayor del area total

el 100% de la supercie del estacionamiento esta dedicada para
18263,5 servicios esenciales y personas con discapacidad
303748,9 Es 15% menos del area total

Medidas

0

8
5

0

2

4
3
2
1
0

10
5

puntos

Caminar

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

INDICADOR
Vias peatonales
cruces peatonales
fachadas visualmente activas
fachadas sicamente permeables
sombra y refugio
Subtotal

Pedalear

2.1
2.2.
2.3
2.4

Red ciclista
estacionamiento para bicicletas ETP
estacionamiento para bicicletas en edicios
Acceso para biciletas en edicios
Subtotal

CATEGORIA

conectar

3.1
3.2

Cuadras pequeñas
Conectividad priorizada
Subtotal

transportar

4.1

Distancia de caminata al transporte publico
Subtotal

mezclar

5.1
5.2
5.3

Usos complementarios
Accesibilidad a alimentos
Vivienda economica
Subtotal

densicar

6.1

Densidad de uso del suelo
Subtotal

Compactar

7.1
7.2

Sitio urbano
Opciones de transporte
Subtotal

Cambiar

8.1
8.2
8.3

Estacionamiento fuera de la via publica
Densidad de acceso para automoviles
Estacionamiento en via publica y area de circulacion
Subtotal
PUNTOS TOTALES

MAX PUNTAJE
3
3
6
2
1
15
2
1
1
1
5
10
5
15
REQUERIMIENTO
CUMPLE/NO CUMPLE
10
1
4
15
15
15
10
5
15
10
2
8
20
100

EVALUACION
0
0
3
1
0
4
0
0
1
0
1
2
3
5
CUMPLE
6
1
2
9
0
0
6
2
8
4
0
8
12
39
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18

2.cuanticar el numero de estas intersecciones con instalaciones de cruces
clasicadas

419,56

2.Cuanticar el numero total de segmentos de vias peatonales que calican como
visualmente activos

0,81

278,54

2. cuanticar el numero de segmentos que incorporan un elemento clasicado de
sombra y refugio

3.Dividir la segunda medida entre la primera para calcular un porcentaje de
segmentos sombreados y protegidos

345,67

75% o mas de todos los segmentos de la via peatonal cuentan con sombra y refugio
Menos del 75% de todos los segmentos cuentan con sombra y refugio

1
0

0

0,87 El numero promedio de entradas por 100m de fachada de cuadra es de 2 o mas

2
1

El numero promedio de entradas por 100m de fachada de cuadra es de 5 o mas

4
3
2
0

5

6

1
0

2

3

2
1
0

3

Puntos

El numero promedio de entradas por 100m de fachada de cuadra es de 3 o mas

1045,6

1196,34

1. cuanticar los segmentos de la via peatonal

Sombra y refugio

2.cuanticar el numero de entradas a lo largo de vias peatonales publicas
3.Dividir la segunda medida con la primera para calcular el numero promedio de
entradas por 100 m de fachada de cuadra

1.Cuanticar la longitud total de fachadas de cuadra que colinde con las vias
peatonales publicas y dividir por 100 metros

Fachadas visualmente permeables

El porcentaje visualemnete activo de la fachada es del 80% o mas

El porcentaje visualemnete activo de la fachada es del 90% o mas

0,92 El porcentaje visualemnete activo de la fachada es del 75% o mas
El porcentaje visualemnete activo de la fachada es del 60% o mas
El porcentaje visualemnete activo de la fachada es del 50% o mas
El porcentaje visualemnete activo de la fachada es menor a 50%

456,76

3.Dividir la segunda medida con la primera para calcular el porcentaje de fachadas
activas

95% o mas Tienen intersecciones tienen cruces peatonales completos

100% de las intersecciones tienen cruces peatonales completos

90 % o menos Tienen intersecciones tienen cruces peatonales completos
1,00 menos del 90% de la Tienen intersecciones tienen cruces peatonales completos

1.Cuanticar el numero total de segmentos de vias peatonales.

3.dividir la segunda medida por la primera para calcular el porcentaje de
intersecciones completas
Fachadas visualmente activas

18

1.Cuanticar el numero de intersecciones que requieren intalaciones de cruces
peatonales.

3.Dividir la segunda medida entre la primera, para calcular, el porcentaje de
cobertura de la via peatonal.
Cruces peatonales

100% de la red de vias peatonales esta completa

95% o mas de la red de vias peatonales esta completa
90 % o menos de la red de vias peatonales esta completa
1,00
menos del 90% de la red de vias peatonales esta completa

283,74

2.Cuanticar la longitud de todas las fachadas, de las cuadras con vias peatonales,
calicadas

Medidas
283,74

Vias peatonales

1. Cuanticar el total de la longitud de la fachada de una cuadra completa

CAMINAR

1. Existe un reglamento de acceso de estacionamiento en edicio

No

0,75

3. Dividir la segunda medida con la primera para calcular el porcentaje de
estacionamiento en edicios

Acceso para bicicletas en edicios

54

2.Cuanticar todos los edicos aplicables con estacionamiento aceptable para
bicicleta

El acceso para bicicletas es requerido en edicios nuevos
El acceso para biciletas no es requerido

menos del 25 % de los edicios proporcionan estacionamiento

25% o mas de los edicios proporcionan estacionamiento

No se proveen estacionamiento , solo existe en alguna estacion

2
72

Todas las estaciones de transporte publico tienen estacionamiento

2

1,00 menos del 90% de los segmentos son seguros para el uso de bicicletas

1. Cuanticar todos los edicios aplicables

estacionamiento para bicicletas en edicios

1.Identicar todas las estaciones de transporte masivo dentro del alcance denido
2.Identicar las estaciones que proporcionan instalaciones seguras de
estacionamiento

estacionamiento para bicicletas ETP

3.Dividir la segunda medida con la primera para calcular el porcentaje de la longitud
de calle con vias ciclistas seguras

312,45 90% o mas de los segmentos son seguros para el uso de biciletas

2.Cuanticar la longitud de todos los segmentos de calle con condiciones ciclistas
seguras

Medidas
312,45 100% de los segmentos de calle son seguros para el uso de bicicletas

Red ciclista

1.Cuanticar la longitud de todos los segmentos de calle

PEDALEAR

1
0

0

1

0

1

0

1

2

Puntos

Usos complementarios

1.cuanticar el numero de unidades residenciales en el desarrollo
2.cuanticar el numero de unidades resdenciales asequibles

Vivienda economica

El indice de conectividad priorizada es 1 o mas alto

El indice de conectividad priorizada es 2 o mas alto

Todas las cuadras dentro del desarrollo tienen un largo menos de 110 metros
Todas las cuadras dentro del desarrollo tienen un largo menos de 130 metros
Todas las cuadras dentro del desarrollo tienen un largo menos de 150 metros
Todas las cuadras dentro del desarrollo tienen un largo mayor a 150 metros

1562

1823

20% o mas de todas las unidades residenciales son asequibles
15% o mas de todas las unidades residenciales son asequibles
10% o mas de todas las unidades residenciales son asequibles
5% o mas de todas las unidades residenciales son asequibles
menos del 5% de todas las unidades residenciales son asequibles

80% o mas de los edicios estan dentro de una distancia caminable a alimento
79% o menos d elos edicios estan dentro de una distancia caminable

El desarrollo es internamente complementario
El desarrollo es contextualmente complementario
el desarrollo no provee una mezcla de usos

81-19 El desarrollo es internamente y contextualmente complementario

Medidas

9,78 El indice de conectividad priorizada es 0.5 o mas alto
1,25 El indice de conectividad priorizada es menor a 0.5

176

18

967

28

Medidas

accesibilidad a alimentos
menos
1.Marcar todos los edicios con entradas a un radio de 500 m de fuente de de 100
metros
alimento fresco

1.Identicar la proporcion de usos residenciales y no, dentro del desarrollo
2.determinar si el desarrollo propuesto mejoraria el equilibrio de los
alrededores

MEZCLAR

1.Mapear todas las intersecciones de automoviles dentro del desarrollo y
hacia la linea central de calles perifericas
2.Mapear todas las intersecciones peatonales dentro del desarrollo y hacia
la linea central de calles perifericas
3.dividir la segunda medida con la primera para calcular un indice de
prioridad d ela conectividad

Conectividad priorizada

Cuadras pequeñas
1.Cuanticar el numero de cuadras que se encunetran totalmente dentro
del desarrollo
2.Estimar el largo de cada cuadra

CONECTAR

4
3
2
1
0

1
0

6
4
0

10

Puntos

0

1

3

5

6
2
0

10

Puntos

densidad de uso de suelo

1.identicar todas las opciones aplicables de transporte publico masivo ,
regular y estaciones de bicicleta publica dentro de distancia caminables

opciones de transporte

La densidad del uso es mayor a la linea base de densidad

CUMPLE

4

Medidas

Cada corredor de transporte masivo (brt - metro..)
sistema aplicable de transporte publico
corredor transporte regular

3 lados que colindan con sitios urbanizados
2 lados que colindan con sitios urbanizados
1 lados que colindan con sitios urbanizados
Ningun lado colinda con sitios urbanizados

4 lados que colindan con sitios urbanizados

la densidad del uso del suelo es igual o se encuentra en un
89 rango de 5% bajo
la densidad de uso del suelo es menor a la linea base del
2,34 5%

72

Medidas

2.contar el numero de lados que colindan con sitios urbanizados existentes

sitio urbano
1.dividir los limites del sitio de desarrollo en cuatro secciones

COMPACTAR

3.comparar la densidad del desarrollo con la linea base

1. identicar dos de los proyectos mas densos construidos recientemente y
que cumplan con requisitos
2. calcular la linea base de densidad promediando el cus de los proyectos
identicados

DENSIFICAR

5
2
1

6
3
1
0

puntos
10

0

7

15

Puntos

1.cuanticar el area total de estacionamiento mas area total de carriles de
traco
2.cuanticar el area total del sitio de desarrollo
3.dividir la segunda con la primera calcular el porcentaje de terreno
pavimentado para estacionamiento en via publica

2.cuanticar el numero total de los accesos que intersectan una via peatonal
3.dividir la segunda con la primera calcular un promedio de densidad de
accesos
estacionamiento en via publica y areas de circulacion

densidad de acceso para automoviles
1.cuanticar el total de la longitud de fachada de cuadra y dividir entre 100
m

estacionamiento fuera de la via publica
1.cuanticar la supercie total de las areas de estacionamiento fuera d ela
calle
2.cualicar el area total del terreno de desarrollo
3.Dividir la primera con la segunda para calcular el porcentaje de area
dedicada estacionamiento

CAMBIAR

540,05

el area para vehiculos es mas del 20% de area de desarrollo

el area para vehiculos es 15% o menos de area de desarrollo
562,45
303748,9 el area para vehiculos es 20% o menos de area de desarrollo

0,04

la densidad promedio de accesos es de 2 o menos accesos por
178,23 100m de la fachada de cuadra
la densidad promedio de accesos es de mas de 2 accesos por
7
100m de la fachada de cuadra

0,00 Es 20% menos del area total
Es 25% menos del area total
Es 30% menos del area total
Es 35% menos del area total
Es 35% mayor del area total

el 100% de la supercie del estacionamiento esta dedicada para
1,23 servicios esenciales y personas con discapacidad
303748,9 Es 15% menos del area total

Medidas

0

8
5

0

2

4
3
2
1
0

10
5

puntos

Caminar

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

INDICADOR
Vias peatonales
cruces peatonales
fachadas visualmente activas
fachadas sicamente permeables
sombra y refugio
Subtotal

Pedalear

2.1
2.2.
2.3
2.4

Red ciclista
estacionamiento para bicicletas ETP
estacionamiento para bicicletas en edicios
Acceso para biciletas en edicios
Subtotal

CATEGORIA

conectar

3.1
3.2

Cuadras pequeñas
Conectividad priorizada
Subtotal

transportar

4.1

Distancia de caminata al transporte publico
Subtotal

mezclar

5.1
5.2
5.3

Usos complementarios
Accesibilidad a alimentos
Vivienda economica
Subtotal

densicar

6.1

Densidad de uso del suelo
Subtotal

Compactar

7.1
7.2

Sitio urbano
Opciones de transporte
Subtotal

Cambiar

8.1
8.2
8.3

Estacionamiento fuera de la via publica
Densidad de acceso para automoviles
Estacionamiento en via publica y area de circulacion
Subtotal
PUNTOS TOTALES

MAX PUNTAJE
3
3
6
2
1
15
2
1
1
1
5
10
5
15
REQUERIMIENTO
CUMPLE/NO CUMPLE
10
1
4
15
15
15
10
5
15
10
2
8
20
100

EVALUACION
3
3
6
2
1
15
2
1
1
1
5
0
5
5
CUMPLE
10
1
4
15
15
15
10
5
15
10
2
8
20
90

