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Red de movilidad – Metro de Bogotá 

Estaciones emblemáticas 

 

RESUMEN 

En el siguiente planteamiento se exponen los problemas, las causas, las consecuencias 

y las posibles soluciones de la movilidad de la ciudad de Bogotá respecto a la 

infraestructura y la gestión de las estaciones del sistema de transporte público partiendo 

desde una problemática, la demanda de infraestructura de movilidad en la ciudad, y la 

distinción entre espacios de circulación y permanencia en elementos arquitectónicos y en 

espacio público de las estaciones diseñadas para el Metro de Bogotá  

El proyecto consiste en la implementación de tres estaciones de Metro ligadas a la 

actual propuesta de la primera línea de metro de Bogotá; que serán nodos articuladores 

de movilidad para la red de la ciudad.  

Estos nodos de movilidad integrarán los sistemas de transporte principales de Bogotá 

como el Transmilenio; y los sistemas de transporte futuros como el Regiotram, el Cable 

aéreo y Metro de Bogotá. Este planteamiento complementa los proyectos de movilidad 

que se están llevando a cabo en la ciudad como ampliaciones de vías, delimitación de la 

expansión urbana, re direccionamiento de la expansión urbana hacia el norte de la ciudad, 

integración con la población y sistemas de transporte intermunicipales, etc, siempre 

manejando los conceptos de integración, circulación y permanencia; adoptando en cada 

uno de los elementos una identidad cultural según las necesidades y el carácter de los 

sectores en donde se ubiquen las tres estaciones, estos sectores buscarán equilibrar la 
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distribución de población de las zonas con más afluencia de población obrera y buscarán 

la integración y la participación de la comunidad para contribuir a la apropiación de los 

servicios públicos y la educación de la comunidad con respecto a la identidad de la ciudad, 

abarcando de manera didáctica los componentes históricos, políticos y culturales de la 

misma.  

 

ABSTRACT 

In the following approach, the problems, the causes, the consequences and the possible 

solutions regarding the mobility of the city of Bogota regarding the infrastructure and the 

management of the stations of the public transport system are exposed; starting from a 

problematic of demand of mobility infrastructure in the city, and the distinction between 

spaces of circulation and permanence in architectural elements and in public space. 

The project consists of the implementation of three Metro stations linked to the current 

proposal of the first metro line in Bogotá; which will be articulating nodes of mobility for 

the city network. 

 

These mobility nodes will integrate Bogotá's main transportation systems such as the 

Transmilenio; and future transport systems such as the Regiotram, the Aerial Cable and 

the Bogotá Metro. This approach complements the mobility projects that are being carried 

out in the city such as road extensions, delimitation of urban expansion, redirection of the 

urban expansion to the north of the city, integration with the population and inter-

municipal transport systems, etc. Always handling the concepts of integration, circulation 

and permanence; adopting in each of the elements a cultural identity according to the 
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needs and character of the sectors where the three stations are located, these sectors will 

seek to balance the population distribution of the areas with the largest influx of workers 

and will seek integration and participation of the community to contribute to the 

appropriation of public services and the education of the community with respect to the 

identity of the city, covering in a didactic way the historical, political and cultural 

components of it. 

PALABRAS CLAVE:  

Articulación, integración, participación de la comunidad, tejido urbano, movilidad, 

seguridad, espacios de circulación y permanencia, cultura, sectores de vulnerabilidad, 

deficiencia, identidad, sentido de pertenencia, espacio público, renovación urbana, Plan 

Maestro de Movilidad, redes. 

KEY WORDS: 

Articulation, integration, community participation, urban network, mobility, security, 

spaces of circulation and permanence, culture, vulnerable sectors, deficiency, identity 

public space, urban renewal, Master Mobility Plan, networks. 

 

INTRODUCCIÓN 

En Bogotá se inició un Plan Maestro de Movilidad con renovación urbana 2016 – 2020 

(Alcaldía Mayor de Bogotá , 2016) que contempla dar solución a los problemas de 

movilidad que se presentan, no solo en las vías principales, sino en el ámbito del espacio 

público y la consolidación urbana de los diferentes sectores de la ciudad.  
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El Plan Maestro de Movilidad Urbana PMMU, consiste en la implementación de la 

primera línea del metro en la ciudad de Bogotá que hará parte del Sistema Integrado de 

Transporte Publico SITP, para complementar los sistemas de transporte principales: 

Transmilenio, buses Sitp y buses híbridos, y a partir del 2018, el sistema de Transmicable 

según la Alcaldía Mayor de Bogotá.   

La problemática general que surge del PMMU es que el sistema integrado de 

transporte SITP, no está realmente integrado y la infraestructura de movilidad no 

responde totalmente a la demanda de población.  

 

¿Cómo transformar un elemento de recepción de movilidad en un elemento de 

permanencia y articulador urbano?  

 

El sistema de Transmilenio presenta deficiencia en su infraestructura de estaciones y 

vías por que el tamaño de estas no suple la demanda de la población, sobre todo en horas 

pico; no cuentan con espacio público óptimo, suficiente o exclusivo para las mismas; no 

se adaptan a la morfología y crecimiento demográfico y espacial de la ciudad. 

El diseño planteado por el Plan Maestro de Movilidad para las estaciones de Metro y 

Transmilenio no cubren las necesidades de la población de los sectores adyacentes; no se 

tiene en cuenta la circulación y la permanencia, es decir, son contempladas como 

elementos de paso y no como elementos para permanecer; ni hay una buena gestión sobre 

la seguridad de las estaciones ni control sobre las plataformas de embarque; ni existen 

espacios para la apropiación en servicio de la comunidad.  
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La problemática descrita y evidenciada en las actuales estaciones de Transmilenio, es 

consecuencia del diseño desde la infraestructura al control del sistema; además de la 

dificultad para acceder al mismo por parte de la población residente en sectores 

vulnerables. Se evidencia la falta de integración del SITP (Transmilenio, alimentadores, 

buses, Transmicable, Metro y Regiotram) porque funcionan de manera independiente con 

inversionistas y empresas diferentes, a causa de la falta de apropiación de las entidades 

del Estado al ejecutar las obras sobre el sistema. Este es el mismo patrón que se repite 

para el planteamiento de las estaciones del Metro de Bogotá. 

 

Es necesario hacer una propuesta para el mejoramiento de la infraestructura de la red de 

movilidad del Metro en cuanto a los elementos como las estaciones, y proponer 

implementación de varios nodos que actúen como elementos articuladores alrededor de 

la red, porque es necesario que en una ciudad de tales dimensiones y demografía como 

Bogotá, existan elementos arquitectónicos que ayuden a resolver las problemáticas 

planteadas en un sistema de transporte complejo y creciente, y que respondan por las 

necesidades de sectores específicos, además de que se disponga de un trazado de la 

primera línea de Metro de manera equilibrada, para que no exista un sector o una clase 

social más beneficiada que otra.   

 

El objetivo general es implementar tres elementos de movilidad que funcionen como 

nodos articuladores urbanos alrededor de la red que brinden recorrido y permanencia en 

la ciudad y beneficie a la población flotante como a los sectores específicos, equilibrando 

los sectores con mayor necesidad de movilidad en Bogotá: sur occidente, oriente y norte; 

integrando estos sectores con la estación planteada por medio de un nuevo espacio 
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público, en aprovechamiento con la propuesta de paisaje urbano generado por el 

planteamiento de la línea de Metro elevado que se lleva a acabo de la mano con un Plan 

de renovación urbana en los sectores afectar por la implementación de las estaciones. 

RECUERDEN ACOTAR EL ALCANCE UNA ESTACION DESARROLLADA. 

 

2. METODOLOGIA 

Para el desarrollo del presente proyecto se llevaron a cabo 7 etapas: 

1. El estudio del planteamiento del Metro de Bogotá dentro del Plan Maestro de 

Movilidad. 

2. El estudio de las estaciones planteadas y seleccionar a partir de la ubicación de 

éstas, y el trazado de la línea planteado, tres nodos de movilidad urbana, es decir, 

sectores de mayor afluencia de población, que generen una tensión en la ciudad.   

3. La identificación de las necesidades de los sectores seleccionados para hacer el 

planteamiento que estructurará los elementos que conformen cada estación, y la 

investigación de los Planes Parciales que se desarrollen en dichos sectores para la 

realización del proyecto con el fin de generar complementar el tejido de ciudad.  

4. El estudio previo de la normativa para así definir las nuevas propuestas de 

densificación y usos del suelo. 

5. El análisis de las necesidades de la población general versus la oferta de la 

propuesta actual para adoptar, destacar o modificarlas. 

6. Analizar la infraestructura de ciclo rutas y el número de usuarios con el objetivo 

de generar una conectividad urbana también para biciusuarios.  

7. Proyectar elementos arquitectónicos con dotaciones culturales, educativas y 

administrativas según el sector.  
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3. DESARROLLO O DISCUSIÓN 

MARCO TEÓRICO 

Marco contextual:  

Las claves históricas del planteamiento del metro de Bogotá (Metro, 2016), datan 

desde 1976 cuando se revivió la idea de usarla antigua vía férrea como primera línea del 

metro. Pero el plan se descartó en 1981 y se propuso 3 líneas subterráneas y 2 periféricas 

para trazar una red completa de movilidad que sea el punto de partida de la movilidad en 

Bogotá. En 1987 se descarta la idea de las líneas y se toma como referencia el SPA de 

Italia que proponía 46km de línea de metro por vía férrea. Esta propuesta fue descartada 

en 1988. En 1996 se propone un Plan Maestro con 1 línea de metro de 40 km de norte a 

sur, pero el proyecto resultó muy costoso para el presupuesto de la ciudad. En 1997 se 

proponen 3 líneas de metro de 78.8 km pero la crisis fiscal tumbó el proyecto. En 1998 

llega a Bogotá la primera propuesta del Transmilenio como sistema complementario del 

metro.  

 

Ilustración 1 Propuesta de metro elevado por la Av. Caracas      Fuente: Tomado de Archivo El Espectador 
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En el 2000 se inaugura la primera ruta del transmilenio. En 2006 se incluye la 

propuesta del metro dentro del SITP (Sistema integrado de transporte público) que ya 

incluía en transmilenio como sistema de transporte principal. Del 2008 al 2010 se propone 

una red de 100 km, la primera línea de 27.5 km desde el Portal de las Américas hasta el 

centro para revivir el corredor oriental. Del 2013 al 2015 se traza la red de metro 

subterráneo pero el proyecto se cayó por la caída del peso frente al dólar. Finalmente, 

para el 2016 el trazado de la línea actual es similar al último, pero se propone un viaducto 

elevado por reducción de costos e imagen para la ciudad tomando como referencia el 

metro de París y Singapur.  

Para la investigación del metro de Bogotá se toman como base los archivos y los 

estudios de la Alcaldía Mayor de Bogotá y los archivos de la presentación del Plan 

Maestro de Movilidad con el metro de Bogotá de la empresa Metro de Bogotá (Metro, 

Estudios, investigaciones y otras publicaciones, 2017). 

Según la investigación realizada del Plan Maestro de Movilidad, el metro de Bogotá 

constará de una primera línea que atravesará la ciudad de sur occidente a norte de la 

ciudad en recorrido de 24km. Se compondrán de 16 estaciones siendo el portal delas 

Américas y la calle 72 la primera y la última de la línea. (Metro, Jornada informativa N2. 

Industria del sector y cuerpo diplomático, 2017) 

El metro será 100% elevado y 100% eléctrico que generará la mayor parte de su propia 

energía por medio de un sistema de frenado electromagnético en el viaducto.  

Las estaciones están planteadas actualmente como elementos arquitectónicos de 

recepción y distribución de población hacia el mismo sistema y hacia el sistema de 

transmilenio. Estarán dotadas de servicios complementarios como baños y venta de 

tickets, y de 45.000 m2 de comercio en total.  
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Cada estación recibirá un total de 990.000 pasajeros por día, y el metro transportará 

un total de 72.000 pasajeros por hora. Por estas estadísticas el tren de metro contará con 

6 vagones de 24 mts aproximadamente para un total de 142 mts de largo, lo que 

condiciona a las estaciones a dimensionarse entre 180 y 300 mts de longitud y 26 mts de 

profundidad.  

 

Ilustración 2 Estadísticas y planteamiento del metro de Bogotá          Fuente: tomado de dnp.gov.co 

 

Los beneficios de este Plan Maestro será la implementación de una estructura 

sismosrresistente y el desarrollo de nuevas tecnologías de eficiencia energética con luz y 

ventilación natural. Además de la generación de cientos de nuevos empleos, se 

desarrollarán 600.000m2 de nuevo espacio público con las 16 estaciones en total. (FDN, 

2016) 

El metro es elevado según los estudios de costos, porque es más rentable y seguro que 

el metro subterráneo como se había planteado en el año 2015. (Metro, Historia, 2016) Por 

la construcción prefabricada de los elementos estructurales del viaducto, se reducen 

costos deconstrucción y no hay necesidad de remover kilómetros de cableado y 
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acueductos (Metro, Jornada informativa N2. Industria del sector y cuerpo diplomático, 

2017). Si el proyecto del metro se hubiera planteado subterráneo, con la caída del peso 

frente al dólar, el proyecto hubiera llegado únicamente hasta la calle 53 y a partir de este 

punto habría la necesidad de excavar más de 20 metros de profundidad por las 

condiciones del suelo.   

El trazado se planteó de esta manera por la cantidad de población flotante hacia el sur 

y al oriente de la ciudad, ya que desde este punto se da la expansión urbana hacia el 

occidente.  

El Plan Maestro de Movilidad mejorará la ciudad en cuanto a imagen, a organización 

en la red de movilidad y en renovación, pues según la Licitación del Metro de Bogotá 

exige que el diseño de las estaciones venga de la mano con un Plan de renovación urbana 

en un radio de 650 metros de influencia, lo que mejorará significativamente las zonas más 

vulnerables de la ciudad. (FDN, 2016) 

 

Ilustración 3 Mejoramiento de la ciudad        Fuente: Tomado de Metrodebogota.gov.co 
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El Metro de Bogotá iniciará obras de construcción en el año 2019 y se proyecta la 

inauguración de la primera línea para el año 2024.  

 

Marco conceptual: 

Dentro de los conceptos que se tienen en cuenta para el desarrollo del Proyecto, el 

análisis se basa en algunas posturas teóricas esenciales en la forma cómo se integra la 

arquitectura con la ciudad y la importancia del paisaje frente la nueva identidad de la 

ciudad, en este punto se toman las apreciaciones de dos exponentes de la investigación:  

El arquitecto colombiano Edwin Quiroga (Quiroga, 2016), expresa en su artículo 

“Forma y obra arquitectónica en la proyección y acontecimiento del paisaje 

arquitectónico” (p. 79 – 94) el conflicto existente entre el paisaje y la arquitectura. 

Este conflicto eterno radica en el actuar del arquitecto ante la naturaleza para 

integrarse, integrarla y convertirla en paisaje. Lo anterior se puede solucionar tomando la 

forma arquitectónica y transformándola en una obra de arte “Obra arquitectónica”, lo que 

argumenta el objeto de “obra” y emblema a los elementos arquitectónicos. 

“La relación entre la arquitectura y el paisaje debe sobrepasar un fin de carácter 

netamente transitorio”. Y esta relación no se puede comprender como de carácter externo 

porque el resultado sería inconcluso y contra dicente; la obra de arte es una relación 

interna entre la arquitectura y el paisaje puesto que la obra arquitectónica revela el paisaje 

arquitectónico.  

Previo a esto se entiende que el paisaje es la superposición de la actividad humana, 

que en este caso se define como permanencia y circulación por el carácter de movilidad 
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del planteamiento, sobre la naturaleza, y que la cultura humana define la manera de 

proceder ante la misma.  

¿Cómo se relaciona la obra con el paisaje? A partir de su estructura de recorrido y de 

contemplación, utilizando los términos: circulación y permanencia. 

El autor menciona tres relaciones entre el paisaje y la obra arquitectónica que se toman 

como referencia en la intención de las relaciones del proyecto: “la marche, la promenade 

architecturale y la errancia arquitectónica”.  

La marche: 

Se entienden las relaciones entre lo público, lo privado y lo íntimo. Son espacios 

autónomos que se relacionan mediante una narrativa (tránsito) netamente secuencial. 

Ser relacionan los conceptos de: 

Percepción dinámica: Lo que define el recorrido generado por alternancia, y trayectos 

deambulatorios. 

Percepción estática: Lo que genera permanencia que lleva a una relación visual 

continua. Son los lugares de contemplación de la naturaleza transformada. 

En la marche se anula el exterior y la vivencia del espacio interior es la experiencia 

que predomina en la composición.  

La promenade architecturale: 

Se entiende como el tránsito en el espacio y la relación entre un elemento autónomo 

con los demás espacios por medio de recorridos horizontales no secuenciales y verticales 

secuenciales.  

Se enfatizan conceptos como:  
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Aproximación: Depende del emplazamiento de la obra arquitectónica.   

Acceso: Es la relación entre el camino lineal y el perímetro del nivel de acceso 

estableciendo una relación horizontal con límites físico o imaginarios en el entorno.   

En esta relación, el recorrido paralelo no es secuencial y la obra se encarga de recrear 

el sitio para convertirlo en lugar.  

Existen elementos dentro de la obra que se encargan de domesticar el paisaje mediante 

el enmarque, por ejemplo, las ventanas corridas de la Villa Savoye de Le Corbusier. 

Enmarcan el paisaje exterior domesticándolo y diferenciándolo del entorno natural.  

La expresión de la promenade architecturale se evidencia en la configuración de 

diferentes tránsitos entre las formas arquitectónicas para convertirlas en una obra.  

Errancia arquitectónica:  

Combina las características de la marche y la promenade architecturale y trabaja con 

el concepto de distintos recorridos que enmarcan diferentes paisajes naturales y 

domesticados.  

Los espacios se delimitan también por elementos naturales, árboles en el basamento o 

en los patios, por ejemplo; y cada espacio se define por un recorrido, permitiendo que 

cada pieza estructures múltiples recorridos para el proyecto.  

Entre el conjunto de recorridos no hay un “culmen” físico, formal o delimitado, pasa 

de circulación a permanencia y nuevamente a circulación re-creando el sitio y delimitando 

espacios sobre espacios sin necesidad de un trayecto secuencial y, de la mano con la 

relación con el paisaje, genera un lugar de memoria para quien lo contempla.  
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Dentro del discurso se enfatiza que la relación entre la arquitectura y el paisaje es de 

carácter interno y no por la forma externa o aparente en su emplazamiento. Por esto se le 

considera a la obra arquitectónica una obra de arte: 

“La arquitectura como acto poético va más allá del hecho constructivo. Al traspasar el 

hecho constructivo la arquitectura produce emoción. El solo hecho de pensar la 

arquitectura para que produzca emoción la diferencia de aquella pensada para resolver 

solamente un problema funcional. En el momento que emociona es ya un acto poético.” 

(Salmona, 2006, pág. 50) 

Como conclusión, el arquitecto afirma que hay un conflicto permanente entre el 

territorio y la obra arquitectónica sino se aprende a reconocer la una como parte de la otra, 

lo anterior se aplica en la creación de elementos arquitectónicos dentro de un importante 

ámbito urbanísticos de relaciones de movilidad físicas.  

La relación con el paisaje y la arquitectura se evidencia desde el recorrido, generando 

espacios de contemplación intencionales para la experiencia completa del usuario; y 

desde la permanencia en el interior de la obra, pues ésta es la puerta a la integración 

directa con el paisaje a través de la enmarcación, la aproximación, las imágenes 

emergentes y con cualquier elemento con el que el arquitecto quiera jugar.  

Así mismo, tanto el espacio arquitectónico interior y el espacio exterior urbano, deben, 

según los conceptos de Ian Bentley (Bentley, 1999), dentro de las estrategias de 

humanización del espacio arquitectónico, se toma como referente los conceptos del 

manual de criterios de diseño para enriquecer los proyectos en cualidades de entornos 

habitables y vitales:   



 

17 

 

Permeabilidad: Es la opción que se le brinda al usuario para circular en diferentes 

espacios, imponiendo límites e invitaciones dentro del mismo generando recorridos 

fáciles de entender y ejecutar. 

Variedad: Es la relación con respecto al correcto uso del espacio para complementar 

las experiencias de permeabilidad no solo brindando recorridos sino estancias.  

Legibilidad: Este concepto va ligado a la experiencia corpórea del usuario con respecto 

al lugar y cómo éste puede entender fácilmente los espacios con la relación visual desde 

un punto articulador.  

Versatilidad: la versatilidad se identifica con los espacios complementarios de una 

obra arquitectónica y permite integrar su contexto mediante dichos espacios, al mismo 

tiempo la forma de brindar al usuario la oportunidad de desenvolverse en actividades 

distintas dentro del mismo espacio.  

Lo anterior quiere decir que la arquitectura desde la escala de cuidad debe ofrecer la 

experiencia más confortable al usuario, humanizando el espacio arquitectónico y 

dotándolo de recorridos, barreras e invitaciones, estancias de permanencia con 

actividades múltiples, relaciones visuales claras para recorridos articulados y espacios 

complementarios en los que el usuario puede desenvolverse; solo de esta manera se estaría 

pensando en el usuario y no sólo en el elemento material para diseñar de manera humana 

teniendo en cuenta las actividades del usuario en función objeto principal de la obra, y a 

los elementos que le complementan.  
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Marco referencial: 

Edificio de posgrados de la Universidad Nacional de Colombia: 

Los conceptos del diseño de la obra de Salmona son los que definen los recorridos 

dentro y fuera del espacio arquitectónico. Esta obra es la representación de la relación de 

la errancia arquitectónica y de cómo de manera interna se relaciona y se domestica el 

paisaje.  

El recorrido inicia desde la aproximación al edificio que se acentúa por un trayecto 

paralelo delimitado por un recinto natural. (Quiroga, Forma y obra arquitectónica en la 

proyección y acontecimiento del paisaje arquitectónico, 2016, pág. 84) 

Al llegar al edificio se evidencias los accesos controlando de manera externa el 

comportamiento del edificio y quien lo recorra.  

Los recorridos interiores delimitan espacios autónomos y se encargan de recrear el 

lugar distinto cada vez de manera intencional para que el usuario mantenga una relación 

dinámica y alternativa con el paisaje a través del enmarque y las secuencias no lineales 

en la circulación. Estos elementos de circulación a su vez mantienen y controlan la 

relación específica no con el paisaje propiamente sino con elementos de éste según la 

intención y lo que desee mostrar cada uno. (Peñate, 2015) 
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4. RESULTADOS 

CAPÍTULOS REFERIDOS AL PROYECTO 

Según el planteamiento del Plan Maestro de Movilidad con renovación urbana de 

Bogotá y en aprovechamiento con el trazado de la primera línea del metro, el proyecto 

implementa en tres nodos de la ciudad, tres estaciones emblemáticas que sean los 

elementos principales dentro del trazado de la línea del metro para la distribución correcta 

de la población flotante de la ciudad de Bogotá.  

Propuesta urbana: 

Con base en el análisis urbano de la ciudad, para la ubicación de las tres estaciones, se 

estudió el patrón del trazado del metro desde el año 1981, (Metro, Historia, 2016) el cual 

se reafirma hasta la fecha, hacia el lado suroriental de la ciudad desde el suroccidente 

hasta el norte, lo anterior a causa de la cantidad de población residente, pues en el 

suroriente de la ciudad comenzó la consolidación y la expansión de la ciudad.  
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La intención de la implementación de estos elementos articuladores es integrar los 

sistemas de transporte principales de la ciudad actuales como el Transmilenio, y futuros 

como el Regiotram y el Metro de Bogotá.  

En estudio al trazado de la red de movilidad de la ciudad, se toman vías de influencia 

como la Av. Villavicencio, la Av, 1 de Mayo, la Av. Caracas, y la Autopista norte.  

La ubicación de las tres estaciones se implementa en 3 zonas de gran afluencia de 

población obrera y de población foránea a la ciudad, conectando los municipios de 

Soacha, Chía y Facatativá con Bogotá.  

Además, como propuesta complementaria se implementa el uso del cable aéreo en 

zonas de afluencia de población vulnerable con dificultad para acceder al tejido de 

transporte de la ciudad por localización. Esta propuesta complementaria del sistema de 

cable aéreo entra a participar en conjunto con el cable actual de Ciudad Bolívar al sur de 

la ciudad. La ubicación de este se dividirá en dos puntos: Hacia el Suroriente en beneficio 

de barrios populares reactivando las propuestas de la administración de 2012 – 2014 que 

por cambio de políticas no se llevó a cabo; y hacia norte de Bogotá beneficiando al sector 

de Codito reactivando el antiguo cable de la cementera de La Calera.  
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Ilustración 4 Diagnóstico y propuesta     Fuente: Propia 

 

Implementación de las estaciones. 

* Estación Gibraltar (ampliación de la Av. Villavicencio) Ubicada al sur occidente de 

la ciudad, se plantea la estación colindante al parque Gibraltar y es el punto de unión de 

las localidades Bosa y Kennedy, cuenta con servicios sociales y culturales de educación 

y deporte además de responder a las necesidades de infraestructura de movilidad por ser 

sector vulnerable. Esta estación es la primera planteada por el PMMU y por el proyecto 

presente, cuenta con 12 Ha de ocupación y se ubica a pocos kilómetros del patio taller del 

metro. Para disposiciones futuras, es el punto de inicio de la Av., longitudinal de 

Occidente (ALO) que será el límite de la expiación e la ciudad y terminará de tejer la red 

de movilidad hacia el occidente.  
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Ilustración 5 Selección para la ubicación de la estación Gibraltar             Fuente: Propia 

* Estación San Victorino (Calle 13 con Av. Caracas) Es una estación de interconexión 

entre el Transmilenio, el metro de Bogotá, el Regiotram y el cable aéreo hacia el 

suroriente de la ciudad, brinda servicios culturales y comerciales además de cumplir 

eficazmente su papel de elemento articulador que beneficia a los habitantes del centro y 

del suroriente de la ciudad, y a los usuarios del Regiotram que viven en los municipios 

aledaños. Esta estación es la integración de las estaciones propuestas por el PMMU de la 

Calle 26 y el Centro Histórico (Calle 10) a razón de que en sector de la Calle 13 con Av., 

Caracas se ubica la última estación del trazado del primer tramo del Regiotram, estación 

que se propone actualmente independiente sin relación con el espacio público existente o 

con la línea del metro. La Calle 13 es una de las principales vías de recepción de población 

foránea.  
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La estación de la Calle 13 es la integración de dos estaciones propuestas por la empresa 

Metro de Bogotá (Calle 26 y Centro histórico) esta estación integra tres sistemas de 

transporte: Metro, Transmilenio y Regiotram; además es la conexión directa del cable 

aéreo con la estación de la Calle 1. Esta estación se integra en función e infraestructura 

con los demás sistemas de transporte. Cuenta con servicios complementarios sociales y 

en su mayoría culturales educativos. Es la nueva sede del Museo de arte moderno en el 

centro de la ciudad y soluciona el problema de las ventas informales en el espacio público 

con espacios comerciales de reubicación de vendedores ambulantes del centro de manera 

organizada y asegurando la seguridad de los que compran y los comerciantes.  

 

Ilustración 6 Selección para la ubicación de la estación San Victorino        Fuente: propia 



 

24 

 

* Estación Calle 193 (Calle 193 con ampliación de la Autopista norte) ubicada en el 

norte de la ciudad, es la extensión propuesta de la 3 fase de la primera línea del metro y 

direcciona la red de movilidad hasta las afueras de la ciudad; beneficia a los habitantes 

del norte que dependen únicamente del Transmilenio y de dos o más buses Sitp para 

movilizarse a través de la ciudad por la gran distancia. Además de esto, este punto es el 

trazado final de la Av. ALO antes de salir de la ciudad, lo que constituye una red de ciudad 

que relaciona las tres estaciones con la delimitación propuesta por la Av. ALO desde la 

estación Gibraltar hasta la estación Calle 193.  

Esta estación también es el punto de remate de red de estaciones y de la línea del metro,  

y está dotada de servicios para la integración de la comunidad de ámbitos sociales y 

culturales.  

Contando con fuertes puntos comerciales aledaños: Makro y el Cc. Santa fé, los 

servicios que ofrece son un multicentro de eventos de arte y oficinas estatales como el 

SuperCADE, la defensoría del espacio público, Defensoría de la mujer. Se integra 

directamente con el Transmilenio y conexión con la subesación de cable aéreo del codito. 

(Propuesta complementaria).  
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Ilustración 7 Selección para la ubicación de la estación Calle 193      Fuente: Propia 

Cada una de las estaciones planteadas tiene un área de influencia de 650 metros de 

radio, y se genera, entre todas las estaciones planteadas por la empresa metro, más de 

600.000 m2 de nuevo espacios público incluyendo zonas verdes, andenes, ciclo rutas y 

plazoletas (Metro, Estudios, investigaciones y otras publicaciones, 2017) que, en el caso 

de las tres estaciones emblemáticas, es espacio público es la puerta urbana hacia cada una 

de las estaciones evitando generar espacios muertos o residuales que mejoran la seguridad 

en cada uno de los sectores a intervenir.  

Por otro lado, el plan complementario del cable aéreo está destinado a funcionar hacia 

el suroriente de la ciudad por las condiciones sociales o topográficas del lugar, esta 

subestación de cable aéreo termina en la estación de metro de la Calle 1, que tiene 
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conexión directa con la estación de la Calle 13, siendo esta la estación principal del centro 

de la ciudad.  

La última estación del cable aéreo complementa la estación de la calle 193, siendo esta 

la estación principal del sector norte de la red de movilidad de la ciudad. Esta estación 

reactiva la ruta de cable de la antigua cementera y beneficia, igualmente por sus 

condiciones sociales y topográficas, los sectores del Codito.  

La propuesta de clave aéreo es un planteamiento a futuro que se integra con el Plan 

Maestro de Movilidad Urbana, momento en que el IDU destinaría a la empresa que lo 

puede llevar acabo (Empresa Metro o Transmilenio)  

Fase 2: implementación y desarrollo del prototipo de estación  

La etapa 2 del proyecto de estaciones emblemáticas es el desarrollo de un prototipo de 

la estación que se replicará en los diferentes sectores con respecto a la morfología y 

condiciones del lugar, pero siguiendo la misma línea de diseño, estructura y concepto de 

errancia y permanencia. Cada estación responderá a las necesidades específicas de cada 

sector. El prototipo se ubicará en Patio Bonito.  

La UPZ Patio Bonito presenta condiciones ambientales y sociales desfavorables, el 

sector carece de infraestructura de movilidad, la presencia de equipamientos educativos 

y culturales es escasa, la población el vulnerable social y económicamente, presenta altos 

índices de delincuencia, vandalismo, viviendas informales y contaminación.  

Las potencialidades del sector con respecto a la implementación del Metro son la unión 

de dos localidades, el inicio de la línea, la intervención vial con la Av. Villavicencio, la 

conexión con el proyecto de la Av. Longitudinal de Occidente y el punto de recepción 

para la población de los municipios aledaños al suroccidente de Bogotá.  
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La Estación Gibraltar, ubicada en el parque Gibraltar en Patio bonito dispone de 

servicios culturales deportivos y educativos para las localidades de Bosa y Kennedy 

respectivamente. Se divide en dos partes a cada lado de la ampliación de la Av. 

Villavicencio entre el parte Gibraltar, cuya propuesta de espacio público por la alcaldía 

de Bogotá se integra con la propuesta de espacio público y renovación urbana de la 

estación de metro. La estación Gibraltar cuenta, hacia el sector del parque, con una 

biblioteca local, auditorio, galerías abiertas y una amplia zona de recepción de la 

población que no solo ingresa al metro, sino que hace uso de los servicios culturales; 

además de una estación de policía, servicios de comercio para el hogar y la zona 

administrativa del Metro. La zona norte de la estación está dotada con servicios culturales 

deportivos del IDRD en complementación con las instalaciones deportivas de los parques 

del barrio. Este Centro Deportivo cuenta con deportes no convencionales para práctica 

profesional, deportes olímpicos y potenciales del país.  

De la misma manera se dota de oficinas estatales cuya función es asegurar la 

participación de la comunidad en el sector generando empleos, capacitaciones, dictando 

talleres, liderando la atención al usuario en temas referentes al espacio público, a la 

educación, al auxilio a la mujer, Etc. Respondiendo de igual manera a las necesidades del 

sector, se implementa una guardería al interior de la estación dotada con aulas especiales 

y actividades lúdicas para niños desde la lactancia hasta el preescolar.  

Los servicios culturales no dependen del acceso al servicio de transporte y es de libre 

participación. Como complemento, la estación cuenta con concesiones comerciales 

dotacionales y servicios de seguridad y vigilancia para responder a las necesidades de la 

gran parte residencial de la zona.  
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La propuesta volumétrica pretende diferenciar los espacios propios de la función de la 

Estación y los espacios propios complementarios de permanencia por medio de 

aislamientos y circulaciones que actúen como arterias delimitadoras para la distribución 

del usuario del metro y del usuario de los servicios culturales. De la misma manera se 

delimitan los espacios privados, semiprivados y públicos. La distribución de la estación 

se genera de manera radial, siendo el centro la prepresetación de la función principal de 

movilidad del metro ubicando así la biblioteca, el comercio y la estación de policía en la 

zona de menor actividad, y la guardería, el centro deportivo y las oficinas en el sector de 

mayor actividad.  

Las oficinas administrativas correspondientes a los oficios y el control del sistema del 

metro y la estación se encuentran ubicadas en una extracción del volumen principal cuya 

relación es la circulación en la que de igual manera se contempla la privacidad del espacio 

cumpliendo con los requerimientos para el centro de oficinas. En este diseño se toman en 

cuenta las tendencias del objeto administrativo que sugiere que las oficinas estén siempre 

cerca al usuario, cliente o proveedor, por tal motivo la zona administrativa hace parte de 

la composición de la volumetría principal.  

 

OJO LES FALTA MAS GRÁFICOS DEL PROYECTO 

5. CONCLUSIONES 

Después del análisis del planteamiento de la primera línea del metro de Bogotá y 

después de concluir que la propuesta no cumpliría con las necesidades de la población, se 

propuso la implantación de tres estaciones emblemáticas que serán las estaciones 

principales.  
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Las estaciones actuales de Transmilenio no se integran con el espacio público y en 

lugar de solucionar, generan más problemas en la movilidad obviando las necesidades del 

peatón.  

La demanda de movilidad de la ciudad de Bogotá es en promedio más alta por la 

sobrepoblación, los sectores más afectados son en normalmente los de más afluencia de 

población: Kennedy por ser la localidad más habitada, El Suroriente por ser el punto de 

partida del desarrollo de la ciudad a través de la historia; y el norte porque el punto de 

expansión urbana actual. Estos son los sectores en los que se implementan las tres 

estaciones de metro, siguiendo el patrón histórico del trazado del metro a través de los 

años en Bogotá.  

Esta obra mejorará la movilidad en gran medida porque incentivará el uso de un 

transporte público bien dotado, porque aportará a la cultura y a la identidad de la ciudad; 

porque incentiva el uso de la bicicleta en lugar del vehículo a gasolina; porque la 

implementación de un metro 100% eléctrico mitigará el impacto ambiental causado por 

la polución; porque la construcción de un metro elevado junto con un Plan de Renovación 

Urbana potenciará el mejoramiento del paisaje urbano y generará nuevos espacios 

públicos para la participación ciudadana y la apropiación de los servicios; porque habrá 

una mejor distribución de población a los distintos sistemas de transporte sin limitaciones 

en cuanto a la infraestructura de las estaciones; porque las estaciones se plantean según 

las estadística de crecimiento de la población en Bogotá; porque llevando a cabo el 

PMMU también se incentiva el mejoramiento en cuanto a la movilidad con los distintos 

proyectos de la ciudad como ampliaciones o delimitaciones urbanas; porque se 

replanteará el concepto de movilidad y reestructuración urbana en los sectores 

seleccionados siendo estos, los puntos de partida o finalización de la expansión urbana; 

Porque tanto el trazado como la propuesta de las tres estaciones de metro se integran con 
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el resto del tejido de movilidad pública futuro como el desarrollo de la Av, Longitudinal 

de Occidente, la vía del Regiotram, etc. Que son de impacto urbano importante.  
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