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RESUMEN 
 
Esta investigación tiene como fin evaluar el impacto funcional que se genera 
dentro de la ciudad por implementación de un sistema de transporte urbano 
masivo; con el fin de formular políticas de regulación del suelo y sus actividades, 
que se adapten a la nueva realidad urbana de su entorno, generando dinámicas 
que potencialicen las actividades de los sectores de influencia del corredor; 
además de crear “áreas de nueva centralidad” (Saldarriaga 2010), que mantengan 
la vitalidad urbana de la ciudad. 

El estudio se centra en la troncal de la Avenida Caracas que corresponde a la fase 
I del Sistema de Transporte Urbano Masivo Transmilenio de Bogotá, debido a la 
importancia que este corredor vial genera para la ciudad y se estudia el caso 
particular de un área central de la ciudad en donde se pueden encontrar ejemplos 
de la realidad urbana y el cambio que se vive gracias a este sistema de transporte. 

Palabras clave: Impacto funcional, Sistema de Transporte urbano Masivo, 
Estructura Urbana, Políticas Territoriales. 

ABSTRACT 
 
This research aims to assess the functional impact that is generated within the city 

by implementing a massive public transport system; in order to formulate policies 

for the regulation of land and its activities, to suit the new urban reality of their 

environment, generating dynamic potentializing activities sectors influence the 

corridor; and create "areas of new centrality" (Saldarriaga 2010), to maintain the 

vitality of the urban city.  

 

The study focuses on the backbone of the Caracas Highway corresponding to 

phase I of Urban Mass Transit System Transmilenio in Bogota, due to the 

importance of this corridor generates for the city and the particular case of a central 

area studied city where you can find examples of urban reality and change being 

experienced by this transport system. 

 

Keywords: Functional impact, Urban Mass Transport System, Urban 
Structure, Territorial Policies. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“La movilidad es la expresión de un derecho de los ciudadanos  

en la que descansa la realización de gran parte de sus necesidades  
de conexión social” (Herce, 2009). 

 

La ciudad se encuentra en un constante proceso de cambio apoyado 
principalmente por la movilidad; actividad “indispensable para ir al trabajo, 
aprovisionarse, formarse, divertirse, curarse, el desplazamiento es un elemento 
cada vez más importante en la vida de los individuos y de las colectividades. 
Poder desplazarse se ha convertido en eso que podríamos llamar un «derecho 
genérico», es decir una condición necesaria para acceder a los otros derechos: el 
trabajo, la vivienda, la educación, la salud” (Ascher, 2006); según esto, claramente 
se ve la importancia de la movilidad en el desarrollo de las ciudades, entendiendo 
esta no sólo como la base para el desplazamiento humano de un extremo a otro 
de la ciudad, sino también como el eje central a través del cual se movilizan los 
elementos que mantienen a la ciudad en una vitalidad continua y activa dentro de 
una compleja red urbana que permanece en constante transformación.  
 
Dentro del proceso de crecimiento que han tenido las ciudades, el factor de 
desplazamiento marcado a través de diferentes modos de transporte, ha sido muy 
importante como se observa en las ciudades modernas que han utilizado la 
movilidad como elemento esencial para cubrir distancias que antes era imposible 
imaginar; esto ha generado un sinnúmero de redes y sistemas que se van 
volviendo mucho más amplias y complejas dentro del territorio. 
 
Por otro lado, dentro del proceso de estructuración de las redes urbanas de las 
ciudades, es importante mencionar la importancia que éstas tienen para el 
desarrollo de la movilidad y de la configuración del territorio, puesto que han sido 
determinantes marcando momentos importantes en la evolución de la movilidad, 
momentos que han traído consigo formas de entender y ver el territorio, y que han 
permitido que éste mute y se acople a las nuevas condiciones humanas. Por lo 
anterior, es importante saber que la movilidad está conformada por un gran 
número de elementos que permiten la conexión de las personas, ya sea a través 
del desplazamiento físico, o a través de las conexiones virtuales que permiten una 
interacción en comunidad; es importante tener claro que dentro de los elementos 
que conforman la movilidad urbana, el transporte es un punto de planificación 
clave por ser el elemento de conexión que ayuda a mantener los enlaces vitales 
de la ciudad y organiza el espacio a través de ejes estructurantes, dentro de los 
cuales existen a su vez conexiones más complejas, que forman polos de atracción 
y conexión dentro de la ciudad. 
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Debido a que el concepto de transporte es muy amplio, cabe resaltar que 
actualmente existen diferentes modos de transporte que sirven para un fin 
específico, y es ahí en donde se centra esta investigación, a través de la cual se 
pretende analizar la importancia que tiene el transporte dentro de la configuración 
del territorio, centrándose en el transporte urbano masivo BRT (Bus Rapid 
Transit)1, el cual es el medio de transporte que actualmente se está 
implementando en la ciudad de Bogotá (Transmilenio). Aquí se expondrá como los 
sistemas de transporte impactan funcionalmente a la ciudad, según la información 
obtenida de indicadores y variables específicas asociadas a la morfología urbana, 
para luego representar estos cambios negativos generados en propuestas de 
políticas públicas de escala distrital que integren el transporte a la dimensión de la 
planificación. 
 
Transmilenio ha tenido una gran incidencia de las “dinámicas urbanas”,2 no solo 
porque ha generado un mayor impacto en los flujos urbanos sino también porque 
ha hecho que las concentraciones urbanas sean mayores, generando mayor 
demanda de actividades en las zonas en donde el sistema tiene  cobertura; por 
esta razón se tomó su primera fase como caso de estudio, ya que la misma marca 
el comienzo de un nuevo sistema de transporte urbano en la ciudad, el cual 
pretende organizar la demanda de transporte mejorando la calidad del mismo, 
disminuyendo los tiempos en los recorridos y fomentando el uso del transporte 
público sobre el privado. 
 
Es por esto que dentro este documento se pretende estudiar los factores que se 
generan a través la implementación del Transporte Urbano Masivo, ya que el 
mismo conlleva a cambios importantes y de oportunidades dentro del territorio, 
haciendo al TUM, un elemento de conexión entre los diferentes centros de 
actividad urbana, que mantienen una vitalidad constante ya que se mantienen 
conectados dentro de una red de transporte, que funge como eje principal del 
desarrollo de las ciudades. 
 
Por lo que se tiene que tener claro que la ciudad es un conjunto de relaciones que 
se conjugan dentro de un territorio determinado y que estas relaciones se 
conectan a través de las redes de infraestructura ya que“(…) la localización de las 
actividades (disposición de los usos del suelo) y la forma de sus redes de 

                                                           
1
 El sistema de autobús de tránsito rápido, (Bus Rapid Transit en inglés, BRT), conocido en 

español también como sistemas de autobús expreso, sistemas de transporte rápidos en 
autobuses o sistemas de transporte público masivo en autobuses son soluciones de transporte 
de media y alta capacidad en superficie basadas en autobuses.(Definición: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Autob%C3%BAs_de_tr%C3%A1nsito_r%C3%A1pido) 
2
 Dinámicas Urbanas: Entendidas como los flujos que se dan dentro de las ciudades, no solamente 

en cuanto a desplazamientos de las personas, sino a todo lo que esto conlleva como son los 
cambios en la estructura social, en la morfología de las ciudades y en la economía de las mismas. 



PONTICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA    
Facultad de Arquitectura y Diseño   
MAESTRIA EN PLANEACION URBANA Y REGIONAL 

 
 
 

3 
 

conexión constituyen un todo indisociable en un sistema urbano que ha ido 
volviéndose cada vez más complejo, según aquellas, se ha dispersado en el 
territorio y éstas se han ido extendiendo(…)”(Herce, 2010),  generando con esto 
que las ciudades se extiendan más allá de sus límites originales. 
 
El estudio del impacto funcional del Transporte Urbano Masivo en la estructura 
urbana de la ciudad de Bogotá, ayudará a determinar el alcance de las políticas 
públicas implementadas  en el suelo urbano y como este influye de forma directa 
en la toma de decisiones que a través del tiempo se van dando en el territorio, ya 
que además de las condiciones sociales y económicas “(…) hay una organización 
del espacio, un orden formal, que condiciona esas relaciones, privilegia a unos y 
margina a otros, y de alguna manera establece sistemas de dominación, de 
complementariedad y de conflicto, que son el propio motor de la transformación 
urbana” (Herce, 2010). Haciendo de la ciudad un territorio en constante cambio.  
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1. NATURALEZA DEL PROBLEMA 

 
Bogotá en los últimos diez años ha vivido un importante cambio en su estructura 
morfológica en cuanto a las funciones que se desarrollan en el entorno del 
transporte urbano tradicional y por la implementación del sistema urbano de 
transporte masivo Transmilenio o BRT, el cual se ha formulado sobre proyectos 
que ayudan a mejorar la oferta de transporte al interior de la ciudad, eliminando el 
tradicional transporté urbano que durante mucho tiempo se había venido 
manejado por rutas sin una clara definición de ejes de movilidad. 
 
La problemática generada por la falta de conexión entre los diferentes centros de 
actividad urbanos que existen dentro del territorio, se podría clarificar si se entrara 
a analizar más detalladamente las políticas públicas establecidas para la movilidad 
y el transporte urbano, ya que uno de los puntos en los que se enmarca la 
movilidad dentro de Bogotá, es en las conexiones entre los diferentes usos del 
suelo y el fácil desplazamiento que se dé entre estas, teniendo como punto 
principal o base las transformaciones que se deben dar a estas necesidades de 
movilidad de acuerdo a los usos cambiantes y constantes dentro de la ciudad. 
 
Esta problemática plantea diferentes cuestionamientos dentro de los cuales se 
plantean: ¿Puede el Transporte Urbano Masivo generar lineamientos de 
Planeación Urbana?, ¿Influye el Transporte Urbano Masivo en la Estructura 
Urbana de la ciudad? y ¿Se puede evaluar el impacto funcional del 
Transporte Urbano Masivo en la Planeación Urbana?; teniendo claros estos 
cuestionamientos se desarrolla la identificación de las problemáticas que se 
generan en el momento de implementar un Sistema de Transporte Urbano Masivo 
en la ciudad de Bogotá. 
 
Por lo que es importante entender a Bogotá desde su desarrollo en el territorio y 
pensando en el crecimiento y la generación de los centros urbanos, Goüeset, 
(2005) expone las dinámicas que se han venido presentando en la ciudad de 
Bogotá en este aspecto; al hablar de estas dinámicas no solo se habla de flujos de 
movilidad dentro de la ciudad, sino que se tratan temas tan importantes como las 
dinámicas poblacionales, políticas y económicas, que afectan directamente tanto 
al desarrollo de la ciudad como de la región, dando una visión mucho más amplia 
al tema que se quiere abordar ya que muestra los conflictos que la ciudad viene 
teniendo con el desarrollo y urbanización del suelo. 
 
En las grandes ciudades metropolitanas “(…) el ámbito metropolitano real supera, 
en mucho, los límites administrativos de la ciudad central (…)” (Herce, 2010), lo 
que hace que en una ciudad como Bogotá la administración del territorio se haga a 
través de la Alcaldía Mayor que divide el territorio a través de las alcaldías locales, 
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por lo que la ejecución de los proyectos se hace sectorialmente generándose 
muchas veces desconexión entre los diferentes entes distritales para generar 
proyectos que se ejecuten dentro del ámbito de políticas integrales, haciendo que 
muchos de estos proyectos no tengan una coherencia a nivel territorial. 
 
Para entender mejor en qué punto se encuentra la normativa vigente con respecto 
a la movilidad y a las articulaciones planteadas dentro de los ejes de 
infraestructura de la misma, basta solamente con mirar los Planes Maestros de 
Movilidad y Espacio Público, en donde se determina la importancia de generar 
conexiones a través de redes que ayuden a articular el territorio de una forma más 
dinámica y equilibrada, pero al momento de entrar a analizar estos documentos 
son pocas las herramientas que garantizan esta meta. 
 
En primer lugar el Plan Maestro de Espacio Público dentro del artículo 3“(…) 
concibe el espacio público como la dimensión estructurante y articuladora de los 
sistemas urbanos y territoriales y de las actuaciones urbanísticas públicas, 
privadas o mixtas, que se desarrollen en el territorio distrital. En consecuencia, 
constituye el soporte primario de las decisiones relacionadas con los demás 
sistemas urbanos y rurales regionales, así como un instrumento fundamental para 
lograr la concreción del modelo de ordenamiento del Plan de Ordenamiento 
Territorial, y los propósitos de "equilibrio y equidad territorial para el beneficio 
social" (Decreto 215 de 2005), enmarcándolo dentro de un concepto general de 
ciudad el cual se debe ir desarrollando mediante una red de espacios públicos que 
garanticen “(…) equilibrio entre densidades poblacionales, actividades urbanas y 
condiciones medio ambientales, de manera que se integren los elementos del 
espacio público construido con los de la Estructura Ecológica Principal.” (Decreto 
215 de 2005) 
 
¿Porque estas conexiones muchas veces no se garantizan?  Dentro una ciudad 
como Bogotá es muy difícil encontrar equilibro dentro de todos sus polos porque 
no se tienen las herramientas suficientes para hacer que esto se cumpla, no hay 
unas reglar claras que marquen el camino a seguir para garantizar esta conexión y 
este equilibrio. 
 
Esto nos lleva a mirar el Plan Maestro de Movilidad, dentro del cual se enmarcan 
unos pasos a seguir para buscar una movilidad sostenible, competitiva y social por 
nombrar algunas, dentro de las cuales lo que se busca es generar esas redes de 
infraestructura que permitan que la sociedad tenga pleno disfrute de las 
actividades y fácil acceso a los equipamientos colectivos, generando consigo un 
mejoramiento en la calidad de vida de las personas. 
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1.1. PROBLEMÁTICA SOCIAL 

 
“Transmilenio seguirá siendo por un tiempo el único modo de transporte masivo de 

la ciudad, y aun cuando se construya la primera línea del metro, seguirá 

transportando cinco veces más pasajeros que ésta en los próximos 20 años” 

(Bocarejo, 2014), lo que nos muestra la importancia del Sistema Integrado de 

Transporte Masivo, en el desarrollo estructural de la ciudad y más específicamente 

en el desplazamiento de sus habitantes ya que se ha convertido en los últimos 

años en pieza fundamental de la sociedad Bogotana, como lo muestra la 

Secretaría Distrital de Movilidad en la entrega de resultados de la encuesta de 

movilidad de Bogotá 2011, que “según los datos de la encuesta, en Transmilenio, 

en un día hábil típico, se realizan 1.594.143 viajes. Son 165.000 viajes los que se 

realizan entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana y 140.000 en la hora pico de la 

tarde, entre las 17:15 y 18:15 de la tarde.” lo que representa el 20 % de la 

población de Bogotá, siendo un sistema de transporte importante en el ámbito 

urbano de la ciudad. 

1.2. POBLACIONES AFECTADAS POR ACCESIBILIDAD 

 

Con la ejecución y puesta en marcha de la primera fase el Sistema Integrado de 

Transporte Masivo se buscó satisfacer la necesidad de transporte urbano que 

mejorara la calidad y los tiempos de desplazamiento, aunque la inauguración se 

realizó con las troncales de la Avenida Caracas hasta la Calle 6 y la troncal de la 

Calle 80, un mes después entró en funcionamiento el Portal de Usme, y después 

la Troncal de la Autopista Norte. 

La implementación de este sistema favoreció en gran medida a las localidades 

periféricas mejorando la conexión entre estas (ver ilustración No. 1), ya que le 

facilitó a la población el acceso a un transporte que mejoraba su calidad de 

servicio tanto en el sistema como en el tiempo de desplazamiento abriéndole el 

camino a Bogotá para que poco a poco se fuera desplazando el sistema público 

tradicional. 

Este mejoramiento en el sistema redujo considerablemente el tiempo que las 

personas gastaban dentro del transporte urbano tradicional, ya que los 

desplazamiento se realizaba a través de vías con carriles exclusivos para el 

STUM, y reduciendo las paradas en la vía, mejorando el sistema tradicional el 

cual, aunque fue un primer intento de organización del transporte, había colapsado 
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debido en gran medida al gran número de buses que se desplazaban en el 

corredor central. 

Ilustración 1 

 
Localidades mayormente beneficiadas Fase I STUM. Fuente: IDECA 

Elaboración propia 

 
En este momento el proyecto se encuentra en su tercera fase y se ha sumado 

otras troncales (ver ilustración No. 2) que han ampliado el espectro de operación y 

cobertura en toda la ciudad pero la priorización de estos proyectos se ha realizado 

sobre las vías que comunican el oriente y el occidente de la ciudad y es muy poca 

la intervención norte-sur como se puede ver en la parte occidental de la ciudad en 
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donde no se han realizado  proyectos de este tipo, lo que genera gran carga sobre 

las troncales de conexión norte-sur. 

Ilustración 2 

 
Localidades mayormente beneficiadas STUM 2014. Fuente: IDECA 

Elaboración propia 

 
Por otra parte es importante tener en cuenta que dentro de las localidades que se 

vieron beneficiadas por la implementación del Sistema de Transporte Urbano 

Masivo (STUM), se localizan en gran medida los estratos 1, 2 y 3, (Ver ilustración 

No.3) facilitando el acceso a esta parte de la población a servicios de los que 

muchas veces no tenían fácil acceso, debido a que se encontraban en los bordes 
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de la ciudad y la oferta de transporte muchas veces no era la adecuada y los 

tiempos de recorrido eran mayores si se quería ingresar a la zona céntrica de la 

ciudad y mucho más si se quería realizar un viaje hasta el otro extremo de la 

ciudad en donde muchas veces se localizaban las áreas de trabajo de estas 

personas. 

Ilustración 3 

 
Estratos en Localidades. Fuente: IDECA 

Elaboración propia 

 
Con la entrada en funcionamiento del STUM, se cambia el modelo en el transporte 
urbano de personas, pasando de un sistema de red punto a punto, en la cual 
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existía una trama irregular debido a las diferentes rutas de transporte que no 
tenían un red definida en donde la estructura urbana se desarrollaba ampliándose 
a través del territorio; en comparación con la red basada en troncales (ver 
Ilustración No. 4), en donde las rutas son más estructuradas y definidas por 
carriles exclusivos lo que hace que la estructura urbana se desarrolle de una 
forma más compacta “(…) que consolida ciudad existente” (Rodríguez, 2010) 
 

Ilustración 4 

 
Diferencia entre redes de transporte.  
Fuente: Barbero, World Bank (2005) 

1.3. Transmilenio y Espacio Público 

 
Dentro del proyecto del STUM también se pensó en redefinición del espacio 
público vial ya que según Chaparro (2002), la ocupación del 64% de las vías era 
ocupada por el transporte privado y solamente el 27% por el transporte público 
siendo las infraestructuras de espacio público para el transporte urbano casi 
escasas. 
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Con la ejecución y entrada en funcionamiento de STUM, se modifican los 
desplazamientos, tiempos y la forma de utilizar el transporte de la ciudad, lo cual a 
su vez transforma su entorno inmediato, la ejecución de este nuevo sistema 
incorpora a la trama urbana nuevos elementos del espacio público que buscan 
apoyar este sistema (ver ilustración No. 5), modificando la estructura urbana que 
se había venido consolidando y generando nuevas dinámicas poblacionales en el 
entorno en que se desarrolla. 
 

Ilustración 5 

 
Estación Banderas comparativo 1998-2010. Fuente: IDECA 

Elaboración propia 

 
 

1.4. Hipótesis de Diagnóstico 

 
A través de la implementación del STUM en la ciudad de Bogotá se ha buscado 
conectar las diferentes centralidades que se encuentran dentro del territorio, ya 
que la ciudad es vista como “(…) una ciudad compacta con un centro expandido y 
zonas de vivienda en altas densidades, con algunos núcleos de actividades 
terciarias dispersas sobre su territorio (…)” (Alba, 2000), lo que ha generado que 
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el desarrollo del STUM se dé sobre los corredores de conexión que se encuentran 
a lo largo del territorio (Av. Caracas, Calle 80, Calle 26 etc.), sin embargo esta 
conexión no ha tenido en cuenta las potencialidades hacia el interior de la ciudad, 
debido a que los corredores de servicio del STUM establecen una conexión más 
clara entre las centralidades periféricas. 
  
Esto se debe a que el planeamiento del STUM, no ha tenido una conexión clara 
con la Planeación Urbana desarrollada en la ciudad, debido a la falta de conexión 
entre los diferentes entes Distritales que trabajan de manera independiente y sin 
una relación con base en las necesidades y los impactos generados por cada uno 
de los proyectos que estás ejecutan. 
 
Hipótesis de  Pronóstico 
 
Si se sigue el camino de plantear proyectos sin una idea clara sobre los efectos 
territoriales que estos tiene en el territorio ya que no se tiene una concepción 
integral de la ciudad; puede que estos proyectos ejecutados con el fin de mejorar 
la habitabilidad en la ciudad, terminen causando efectos contrarios en otras áreas 
de la planeación que no se tuvieron en cuenta al momento de generar los mismos. 
 
Es importante por esto evaluar cada uno de los impactos morfológicos que el 
STUM, pueda generar en las áreas que se desarrolló, esto con el fin de generar 
políticas territoriales integrales, que busquen atacar áreas que se puedan ver 
afectadas por la generación y funcionamiento a través del tiempo de estos 
proyectos y de los que se vayan a generar más adelante. 
 
Hipótesis de Control 
 
Con el fin de esclarecer los puntos que se deben ejecutar en las políticas 
territoriales es importante determinar el impacto generado por el STUM y como a 
través de este se pueden potenciar estas centralidades internas de la ciudad, para 
que con esto dentro de las políticas territoriales que se desarrollen se tenga en un 
primer lugar una concepción integral de la ciudad, donde las estrategias, 
programas y proyectos sean diseñados y ejecutados teniendo presente que las 
actuaciones sectoriales serán más positivas si se coordinan con acciones 
complementarias que contribuyan al proyecto colectivo de la ciudad; teniendo 
como referencia las diferentes dinámicas generadas por el STUM y que éstas 
sirvan como evaluación de las centralidades y de la importancia que tienen para la 
vitalidad sectorizada, que puede generar polos de desarrollo dentro del territorio, 
puesto que el STUM, se plantearía como eje estructurante de las centralidades y 
no solamente un conector de las mismas. 
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1.5. Objetivo General 
 

Identificar el impacto funcional generado por la presencia de un corredor de 
transporte masivo en un sector central de la ciudad. 
 

1.6. Objetivos Específicos 
 

 Establecer la forma de evaluación del impacto funcional y las características 
y formas de transformación que éste genera en la funcionalidad del 
territorio. 

 

 Analizar el impacto que tiene en la población residente la implementación 
de un Sistema de Transporte urbano Masivo. 

 

 Definir los conceptos que permitan evaluar la influencia del transporte como 
modelador de las dinámicas funcionales y de nuevas centralidades al 
interior del territorio. 
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1.7. ALCANCE 

 
Este trabajo de grado tiene como propósito evaluar la implementación del nuevo 
sistema de transporte en la ciudad de Bogotá, en este caso en particular el STUM, 
basado en transporte BRT, y como este nuevo sistema de transporte ha 
evolucionado en el tiempo y ha transformado el entorno urbano en el cual se 
desarrolló; sin dejar de lado el entendido de que el transporte es un sistema 
general que se relaciona con el todo urbano, pero entendiendo que dentro de éste 
se desarrollan elementos particulares que se relacionan con las partes del todo 
urbano, y modifican las condiciones en las cuales se generan. 
 
Esto con el fin de establecer, hasta qué punto la inserción de un nuevo sistema de 
transporte puede llegar a modificar la morfología urbana consolidada dentro de las 
centralidades urbanas, y cómo estos nuevos proyectos de transporte urbano son 
una herramienta que direccione la planeación y establezca las condiciones para 
generar áreas dentro de la ciudad que se adapten a estos cambios y evoluciones 
con los mismos. 
 
Es por esto que se le da importancia al estudio de la Troncal Avenida Caracas, ya 
que esta además de haberse desarrollado dentro de la primera fase del STUM, ha 
generado condiciones hacia el interior de la ciudad, que se han desarrollado a 
medida que se insertan dentro del territorio nuevas redes de este sistema y que 
hacen que la demanda del mismo se cada vez mayor en la ciudad. 
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2. MARCO CONTEXTUAL – SOBRE EL TRANSPORTE Y LA CIUDAD 

 

La visión del territorio ligada a las redes de transporte público o privado ha sido 
una constante en las ciudades modernas, y es tan importante en el desarrollo y 
crecimiento de las mismas, que “el espacio cedido para la circulación del 
transporte en superficie es entre el 20 y el 40% del espacio público (…)” 
(González, 2007), convirtiéndolo en un eje estructurante de las actividades 
humanas en el territorio, ya que a mayor eficiencia en el sistema de transporte, es 
mayor la distancia que se puede abarcar dentro del área que lo contempla, 
convirtiéndolo en herramienta fundamental de la planeación urbana y de la 
estructuración morfológica de las ciudades. 
 
Es por esto que teniendo en cuenta los diferentes modos de transporte urbano, 
que se desarrollen en el territorio, es la expectativa expansión en el territorio 
debido a la disminución en los tiempos de desplazamiento y el aumento de los 
kilómetros recorridos 
 

2.1. El transporte urbano como expansión de las ciudades en el Siglo 

XX. 

 
A principios del siglo XX las ciudades europeas tuvieron una gran explosión 
demográfica en sus capitales debido al comienzo de la revolución industrial, lo que 
significó la migración del campo a los centros urbanos en donde se encontraban 
las grandes fábricas o centros industriales. Esto generó un aumento de la 
población y el crecimiento urbano desmedido, trayendo consigo una gran cantidad 
de consecuencias tanto de ocupación y especulación del suelo, como deficiencias 
en los sistemas de redes dotacionales de servicios. 
 
Esta gran explosión de la industria dentro de las ciudades requirió una gran 
cantidad de mano de obra que entrara a trabajar en las nacientes industrias, lo 
que hizo que las personas vieran en el crecimiento industrial de las ciudades de 
principios del siglo XX una oportunidad para tener mejores ingresos, lo que hizo 
que algunas pequeñas ciudades europeas aumentaran en gran medida el número 
de habitantes y con esto su extensión territorial. 
 

2.2. Transporte en el Siglo XX en Latinoamérica 

 
El crecimiento de las ciudades Latinoamericanas, tuvo un comportamiento muy 
parecido ya que “(…) comparte un crecimiento demográfico tardío y explosivo 
durante el siglo XX, sustentado fuertemente en el auto transporte colectivo, (…)” 
(Gutiérrez, 2005), lo que hizo que en Latinoamérica el transporte público tuviera 
gran influencia en el crecimiento de las ciudades mucho más de lo que podría 
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generar el transporte privado, que se reservaba para los ciudadanos con ingresos 
más altos.  
 
Esto hizo que las infraestructuras de transporte como son las vías colapsaran ya 
que desde un principio no se habían proyectado para el gran número de vehículos 
privados haciendo que el tiempo en los recorridos aumentara y el sistema de 
transporte privado se volviera insostenible, haciendo que las ciudades buscaran 
formas de mejorar los recorridos y el tiempo necesario para cada uno de ellos. 
 
Por esto se volvió la mirada para retomar el transporte público como base para 
mejorar la movilidad en las ciudades, buscando mejorar el servicio a través de 
nuevas implementaciones del transporte urbano masivo como los BRT y el metro 
que garantizaba el transporte de personas a través de carriles exclusivos, lo que 
las hace mucho más eficientes que sus antecesores. 
 
Las ciudades Latinoamericanas son las que principalmente ha incentivado el 
desarrollo de transportes tipo BRT y eso lo podemos ver en ciudades como 
Curitiba, Bogotá, Argentina, etc., lo que les ha dado una importancia en el plano 
internacional en la implementación de estos sistemas, que lo que buscan es 
mejorar el sistema de transporte urbano tradicional, y disminuir la brecha entre el 
uso del transporte en las diferentes clases sociales, ofreciendo un modelo de 
transporte eficiente para todas las personas. 
 

2.3. Curitiba y el BRT 

 
Para citar un caso claro de la efectividad del transporte urbano masivo hacia el 
interior de las ciudades es importante mencionar el caso de Curitiba, ya que la 
solución de transporte implementada busca como prioridad el uso del transporte 
público sobre el privado, buscando un sistema eficiente y económico, haciendo 
que la ciudad se planifique con base a su sistema de transporte ya que esta 
infraestructura de movilidad implantada en 1.972 hizo que en el centro el tráfico se 
organizara y se crearan puntos de actividad económica puntual. 
 
Este tipo de sistema de transporte por otra parte cuenta con el aporte de la 
empresa pública y privada, en la cual la empresa privada se encarga de la 
prestación del servicio, mientras que la parte pública se encarga de la planificación 
del transporte. 
 
Desde que se puso en marcha este sistema de transporte basado en BRT en la 
ciudad  de Curitiba, hasta hoy se ha podido observar la importancia que éste 
sistema ha tenido en la ciudad (ver ilustración No. 6); pero no solamente como un 
proyecto de transporte público que depende de los buses articulados, que tiene 
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una limitación dentro de las troncales, sino que además el mismo se ha venido 
complementando con diferentes tipos de buses que complementan la red vial 
dentro del territorio; ya que sirven como transporte interno hacia los sectores en 
donde no pueden acceder los buses articulados, y por otra parte sirven como red 
alimentadora de los buses que se encuentran dentro de la troncal, haciendo este 
sistema mucho más eficiente y además pensando el proyecto como estructurador 
del territorio. 
 

Ilustración 6 

 
Organización del territorio a través del BRT en Curitíba. Fuente: 

http://www.urbs.curitiba.pr.gov.br/transporte/rede-integrada-de-transporte 
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 “El sistema de transporte de Curitiba se desarrolló en estrecha coordinación con 
la planificación del uso del suelo. De esta manera, el transporte colectivo fue 
utilizado como instrumento para la ocupación de algunas zonas de la ciudad. Las 
áreas cercanas a los corredores de transporte poseen tazas de ocupación 
elevadas y cuentan con incentivos para la construcción de locales comerciales, 
con el propósito de retener a los usuarios en los corredores y lograr una mayor 
rotación de pasajeros. Dichos incentivos traen consigo además, una disminución 
en el número de viajes al área central de Curitiba (…)” (Vivas, 2002), haciendo que 
las dinámicas dentro del territorio se modifiquen y así se potencien zonas que se 
encontraban deterioradas y se descongestione el área central de la ciudad. 
 
Por otra parte el diseño de las redes de transporte se pensó con el fin de evitar la 
expansión de la ciudad, destacando que la mayoría de las redes de infraestructura 
vial “(…) presentan una disposición radial que converge en el centro de la ciudad. 
Las zonas más alejadas de estos ejes están reservadas para zonas residenciales 
de baja densidad y así no aumentar la densidad del tráfico en las áreas alejadas 
de los ejes principales” (2014, 12 de febrero). En Wikipedia, la enciclopedia libre. 
Recuperado el  25 de Mayo de 2014 a las 10:30 de <http://es.wikipedia.org/wiki/ 
Rede_Integrada_de_Transporte>. 
 
La ciudad entonces se planea en torno a este sistema y es hasta hoy este tipo de 
transporte el que moldea el desarrollo de la ciudad, ya el diseño de nuevas rutas y 
el complemento que se realiza entre ellas siempre se define con el fin de que 
éstas propuestas (…) puedan ser utilizadas positivamente como determinantes de 
la forma urbana (Zamora et al, 2013). 
 
Lo que muestra que el sistema de transporte de Curitiba, llamado “Red Integrada 
de Transporte”, “(…) guarda una estrecha relación (…) con la Planeación Urbana, 
(…) con el objeto de apoyar el crecimiento de la ciudad sobre una estructura 
urbana establecida de antemano, optimizando las intervenciones públicas 
(Ceneviva, 1998). 
 
Pero aunque se busca regular la expansión de la ciudad a través de la “Red 
Integrada de Transporte”, hay factores externos que han empezado a influenciar 
en la planeación de la ciudad y que influyen en la organización del territorio; estos 
se puede observar en el valor del metro cuadrado de la ciudad, en donde los 
predios que se encuentran hacia el centro de la ciudad, en donde confluye toda la 
red de transporte integrado, son los que tienen un mayor valor, haciendo que las 
personas con menos recursos económicos se desplacen hacia la periferia de la 
ciudad (ver ilustración No. 7), en donde el valor del metro cuadrado es mucho 
menor; esto genera segregación dentro del territorio. 
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Ilustración 7 

 
Valor m2 en Curitiba. Fuente: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/ab-rghi.html 

 
 

2.4. Bogotá y el Sistema de Transporte Urbano Masivo (Transmilenio) 

 
El BRT en Bogotá tiene su nacimiento en el año 2000, cuando la ciudad inaugura 
la primera troncal del Sistema Integrado de Transporte Masivo durante la alcaldía 
del doctor Enrique Peñalosa dando un paso importante hacia el ordenamiento del 
transporte urbano, ya que por primera vez en el país se desarrolla el sistema de 
carriles exclusivos para transporte público y se genera una estructura de vías 
troncales con la inauguración de la Avenida Caracas y la calle 80; en 2001 se 
inauguró el sistema en la Autopista Norte y en 2002 en la Avenida Jiménez dando 
como resultado la ejecución total de la primera fase del Sistema Integrado de 
transporte Masivo. 
 
Para la segunda fase se ejecutó la ampliación del sistema por la Avenida Calle 13 
y las Américas en 2003, la obra de la troncal por la Avenida N.Q.S. en 2005 y la 
construcción de la troncal por la Avenida Suba, concluyendo así la segunda fase 
del Sistema Integrado de transporte Masivo. 
 



PONTICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA    
Facultad de Arquitectura y Diseño   
MAESTRIA EN PLANEACION URBANA Y REGIONAL 

 
 
 

20 
 

La fase tres de las troncales de Transmilenio se entregó en el 2012 luego de 
escándalos por corrupción y sobrecostos en las obras que hicieron que la troncal 
Calle 26 y Carrera 10 tuvieran retrasos en la entrega y que una parte de las obras 
de construcción del paso peatonal por el parque de la Independencia quedara 
inconclusa. 
 
Las estaciones del sistema Transmilenio se construyen con el fin de que los 
pasajeros tengan un acceso y una distribución dentro del sistema mucho más 
eficiente y para que los buses articulados y biarticulados paren en unos puntos 
específicos; éstas estaciones se dividen en estaciones sencillas ubicadas cada 
500 o 700 metros, estaciones de cabecera o portales donde inician y finalizan las 
rutas de las troncales y a donde llegan los alimentadores y los buses municipales 
y las estaciones intermedias que son puntos de intersección donde los usuarios 
pueden hacer transbordos entre los alimentadores y los buses de la troncales 
aledañas.  
 
Esto pone en contexto la importancia que tiene el STUM, para el desarrollo de la 
estructura funcional de Bogotá, ya que organiza las actividades sociales en torno 
al desarrollo de sus proyectos de infraestructura; tanto así que la ciudad se ha 
venido pensando a través del tiempo en torno a los ejes de movilidad según se 
observa en las políticas territoriales como los acuerdos 6 y 7 y Planes de 
Ordenamiento Territorial, que se han implementado. 
 
El STUM se vuelve entonces una herramienta dentro de la cual se transforma la 
noción de ordenamiento del territorio, generando con esto nuevas dinámicas que 
impactan la estructura de la ciudad, generando cambios dentro de su entorno que 
se van viendo a medida que el sistema evoluciona en el tiempo y en el desarrollo 
de sus diferentes fases; por lo cual se hace importante evaluar los impactos que 
este nuevo modo de transporte genera en la ciudad ya consolidada, con el fin de 
direccionar las políticas territoriales buscando mitigar estos impactos generados 
dentro de la funcionalidad del territorio. 
 

2.5. Estructura Urbana y Ordenamiento Territorial 

 
La estructura urbana de la ciudad de Bogotá se define a través de los procesos 
dentro de los cuales las políticas territoriales cuentan con “(…) diferentes 
elementos que intervienen en la organización del espacio (…)” (Plaza, 1990), 
como son los usos del suelo, las áreas de actividad y el plan vial, los cuales 
estructuran el área urbana y definen su crecimiento. 
 
Para entender la estructura urbana dentro de la cual se emplaza el STUM, es 
importante tener una idea más clara de cómo se dio el desarrollo urbano de la 
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ciudad de Bogotá, que ha marcado el desarrollo de este sistema y ha definido los 
ejes a través de los cuales se estructura el mismo. 
 

2.5.1. Acuerdo 7 de 1979 El crecimiento de Bogotá 

 
Dentro de las políticas de estructuración urbana que han marcado el crecimiento 
de la ciudad podemos resaltar el Acuerdo 7 de 1979, en el cual dentro del Artículo 
8 reconoce en primer lugar que “el crecimiento físico de la ciudad, se orientará 
básicamente hacia el Sur y Occidente (…)” en donde muestra el crecimiento que 
la ciudad ha venido teniendo en los últimos años y el artículo 9 establece 
“adóptese como política de estructura urbana interna aquella que fija un área de 
actividad múltiple compuesta por Áreas de Multicentros, Áreas de los Centros de 
Municipios Anexados (Suba, Usaquén, Usme, y Fontibón) y Áreas de otros 
Centros Menores, las cuales se unen con un Área Central de Actividad Múltiple a 
través de ejes lineales de actividad. Estos ejes estructurarán las áreas de tipo 
residencial que tendrán como Centros de Actividad los Multicentros y otros 
Centros Menores”. 
 
Lo cual empieza a establecer el crecimiento de la ciudad a través de los 
corredores de movilidad, existentes y propuestos (ver ilustración No. 8), definiendo 
los usos del suelo y las normas volumétricas ya que “las políticas del plan, (…) se 
referían exclusivamente a sus aspectos físicos (…)” (Pombo y Camacho, 2009), 
más no se enmarcaban en un concepto de planeación territorial. 
 

Ilustración 8 

 
Plan vial Acuerdo 7 de 1979 imagen tomada de POMBO, Carlos Roberto y CAMACHO, Juan 

Manuel. Génesis de la democracia local en Colombia y la planeación participativa. Volumen 1. 
Marco Socioeconómico, jurídico e institucional – Facultades de Ciencia Política y Gobierno de 
Regiones Internacionales, programa Ekística. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2009. 



PONTICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA    
Facultad de Arquitectura y Diseño   
MAESTRIA EN PLANEACION URBANA Y REGIONAL 

 
 
 

22 
 

 
Se empieza a definir claramente una intención en la organización de los usos del 
suelo donde se “(…) dividió el territorio del Distrito Especial en cuatro grandes 
áreas de actividad: múltiple, residencial, especializada y agrícola.” (Pombo y 
Camacho, 2009), en donde el área residencial se extendía por gran parte del 
territorio, mientras que el área de actividad múltiple se extendía a través de los 
principales corredores viales, con el fin de darle sustento a estas áreas de 
desarrollo, que se han mantenido hasta hoy en gran parte de los corredores de 
movilidad, en donde se ubican polos de actividad económica. 
 
Este primer paso, hacia el ordenamiento territorial, sirvió de base para la creación 
del Acuerdo 6 de 1990, que es el antecedente del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá, que configura los lineamientos básicos de la planeación 
urbana dentro del territorio (Ver ilustración No. 9). 
 

Ilustración 9 

 
Acuerdo 7 de 1979 imagen tomada de POMBO, Carlos Roberto y CAMACHO, Juan Manuel. 
Génesis de la democracia local en Colombia y la planeación participativa. Volumen 1. Marco 
Socioeconómico, jurídico e institucional – Facultades de Ciencia Política y Gobierno de Regiones 
Internacionales, programa Ekística. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2009. 

 
2.5.2. Acuerdo 6 de 1990 Camino a la Planeación Urbana 

 
Ya hacia la década de los 90 Bogotá empieza a establecer unas normas claras de 
localización de actividades, con el fin de delimitar áreas especializadas dentro del 
territorio, que ayudaran a organizar espacialmente las actividades que se están 
generando en cada uno de los centros urbanos. 
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Mediante la implementación del Acuerdo 6 de 1990, el Distrito buscaba sectorizar 
las actividades en la ciudad e implementar “(…) Políticas de Desarrollo Urbano 
(…)”, con el fin de orientar y “(…) ordenar el cambio y el crecimiento físico de la 
Ciudad y de su Espacio Público”. 
 
Dentro del marco normativo en lo concerniente a la planeación de los sistemas de 
movilidad, el Acuerdo 6 de 1990, en su Artículo 8º.- “Definición de las políticas de 
desarrollo urbano”, numeral 6, literal a. determina “El Plan Vial general de la 
ciudad, con proyectos específicos relativos a la malla vial arterial, corredores de 
transporte masivo (…)”, en donde el Distrito empieza a establecer la importancia 
del transporte masivo, para el desplazamiento de personas y bienes dentro de las 
áreas de actividad (ver ilustración No. 10). 
 

Ilustración 10 

 
Áreas de actividad Acuerdo 6 de 1990. Fuente: SDP 

Elaboración propia 
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El Distrito a través del Decreto 323 de 1992, reglamenta “(…) las zonas viales de 
uso público en lo referente a las áreas para el sistema vial general y para el 
transporte masivo, la red vial local de las urbanizaciones y el equipamiento vial.”, 
en donde se busca “Caracterizar las vías del Plan Vial”, “Servir de mecanismo de 
control del desarrollo urbano de la ciudad, orientando la aplicación de las 
inversiones a las obras viales prioritarias” y Adaptar la normatividad vial para el 
futuro desarrollo de la ciudad de acuerdo con las proyecciones de demanda de 
transporte”3, destacando dentro de esta norma la importancia del control del 
crecimiento urbano de la ciudad a través del direccionamiento en el desarrollo del 
plan vial y priorizando la ejecución de obras de ampliación y prolongación de vías 
importantes para la ciudad, que más adelante servirán como corredores 
principales sobre los cuales se desarrollará el SITM. 
 

2.5.3. Decreto 619 de 2000 Plan de Ordenamiento Territorial 

 
En el año 2000, Bogotá adopta el POT, en el cual el gobierno Distrital a través de  
“(…) procesos de participación ciudadana (…)”, buscó como objetivo general 
“Propiciar la construcción de un modelo regional sostenible (…)”, en donde adoptó 
políticas de manejo ambiental, ciudad-región, red vial y de transporte, sistemas de 
abastecimiento, proyectos estratégicos, y de protección al sistema hídrico (ver 
ilustración No 11) ; en este punto se empieza a entender a la ciudad de Bogotá 
como un elemento principal e integrante de la Región, ya no como un elemento 
aparte, y lo que se busca con este nuevo decreto distrital, es desarrollar 
componentes que ayuden a la generación de proyectos regionales. 
 
Para el año 2004 en el Decreto 190, el Distrito establece la ampliación del sistema 
de transporte masivo y a su vez busca que las áreas del entorno de la Avenida 
Jiménez por donde pasa el STUM se realicen operaciones de renovación, 
generando para entonces una normativa dentro de la cual se busca darle mayor 
importancia a los desarrollos de los proyectos del STUM, en áreas centrales de la 
ciudad, en donde no solo se busca el mejoramiento del transporte en sí, sino que 
se quiere fomentar la revitalización de las centralidades urbanas que este afecta; 
se empieza a organizar el transporte en torno al STUM, ya que se organizan rutas 
complementarias a las troncales existentes y se busca conexión con el municipio 
de Soacha con la ampliación de la Troncal NQS por la Autopista Sur, la cual tiene 
un flujo importante de transporte urbano desde el sur de la ciudad; lo que enmarca 
un nuevo paso hacia el pensamiento de centralidades a nivel regional y con el cual 
se empieza a observar a Bogotá como parte estructurante de la red Región 
Sabana (ver ilustración No. 12). 
 

                                                           
3
 Decreto 323 de 1992. Alcaldía Mayor de Bogotá 
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Ilustración 11 

 
Usos POT 619 de 2000 y 190 de 2004. Fuente: SDP 

Elaboración propia 

 
 
Esto trae consigo un pensamiento más definido hacia el entendimiento del STUM, 
como una red de conexión buscando proyectos de infraestructura importantes, 
dentro de los cuales se plantean, el Metro, el Tren de cercanías y la ampliación de 
la red urbana de Transmilenio, que busca generar proyectos de equipamiento 
urbano y de espacio público complementario a estas infraestructuras. 
 
Pero como se puede observar en desarrollo de estas políticas territoriales, estos 
proyectos de infraestructura vial y de conexión urbana no están estrechamente 
amarrados a las ejecuciones de proyectos sectoriales, lo que puede llegar a ser 
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contraproducente en áreas centrales de la ciudad, en la cual es indispensable 
entender la importancia que el STUM, tiene en el sector y como el flujo de 
población puede llegar a cambiar las dinámicas poblacionales establecidas, 
cambiando con esto las funciones propias del sector central dentro del cual se 
insertan proyectos de STUM. 
 
 

Ilustración 12 

 
Centralidades identificadas en la ciudad POT. Fuente: SDP 

Elaboración propia 
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2.5.4. MEPOT Decreto 364 de 2013 Nuevo direccionamiento 

 
Luego de haberse mantenido por casi 13 años, el POT anterior (Decreto 619 de 
2000) la ciudad debe realizar la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial, para 
lo cual la administración realiza el estudio de las proyecciones realizadas de 
población y otros factores determinantes del desarrollo de la ciudad, y luego de 
hacer un análisis minucioso de los datos estadísticos obtenidos se llega a la 
conclusión de que muchas de esas proyecciones no se dieron y otra vez entra la 
decisión del gobierno para cambiar sustancialmente las políticas de uso y 
aprovechamiento del suelo; para lo cual el Distrito pone a consideración del 
Consejo Distrital la Modificación Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial, 
dentro de cual se desarrollan políticas encaminadas a redensificar las zonas 
internas de la ciudad, y a proteger los suelos de carácter agrícola (ver ilustración 
No. 13). 
 

Ilustración 13 

 
Usos MEPOT 364 de 2013. Fuente: SDP 

Elaboración propia 
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Es un cambio total que busca dentro de sus objetivos “Controlar los procesos de 
expansión urbana en Bogotá y su periferia como soporte al proceso de 
desconcentración urbana y desarrollo sostenible del territorio rural”, haciendo que 
la ciudad tome un nuevo rumbo sobre el concepto de redensificación del suelo en 
áreas centrales de la ciudad de Bogotá. 
 
Por otra parte en el MEPOT, en su componente de transporte, elimina el concepto 
de Sistema de Transporte Urbano Masivo (STUM), y cambia el concepto “Red de 
Transporte Masivo”, dentro de la cual se definen tres componentes estructurantes 
de esta red: “Corredores de Alta Capacidad”, en los cuales se define la operación 
del Metro pesado, “Corredores de Mediana Capacidad”, estructurados 
principalmente por Transmilenio y Metro Ligero, y “Corredores de Baja capacidad”, 
atendidos por el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) (ver ilustración 
No. 14), mostrando un cambio total en la planeación del transporte masivo de la 
ciudad. 
 

Ilustración 14 

 
Mapa. Sistema de movilidad imagen tomada de SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 
Cartografía Decreto 364 de 2013 Modificación excepcional de POT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
Bogotá, 2013. 
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En esta etapa del camino ya se empiezan a vislumbrar los efectos en el cambio de 
las dinámicas del transporte como lo hace ver el Documento Técnico Soporte 
(DTS), del MEPOT en donde deja claro que “como era de esperarse, este cambio 
en la prestación del servicio de transporte generó importantes impactos en la 
movilidad de la ciudad al disponer de un nuevo modo de transporte público; 
además de una serie de cambios no esperados en cuanto al desarrollo urbano de 
la ciudad (…)”, mostrando así claramente que la ciudad tiene que empezar a ver 
estos impactos y analizarlos con más detenimiento, a fin de tener una visión más 
amplia del efecto que la implementación de un nuevo sistema de transporte, en 
este caso el STUM, tiene en la estructura urbana de la ciudad. 
 
Lo que hace que en estos momentos el panorama sea incierto ya que a través de 
decisiones políticas los planes de ordenamiento, creados para la ciudad, sean 
hayan convertido en decisiones que muchas veces son encontradas y que 
terminan paralizando el desarrollo de la ciudad, sin que se lleve a cabo una 
planeación continua y evolutiva, en donde se prioricen proyectos de gran impacto 
con el fin de dar soluciones a problemas que si no se atacan, van aumentando su 
influencia en el territorio con solidado de la ciudad. 
 
2.5 Sobre Políticas públicas territoriales 
 
A partir de la década de los ochenta los países latinoamericanos empezaron a 
entrar en el marco de la globalización, lo que los hizo entender que el manejo 
central que se le venía dando a las decisiones gubernamentales no era el más 
adecuado para competir con los nuevos mercados que se estaban abriendo a 
través de las políticas de apertura económica. 
 
Debido a esto se empezó a entender que “(…) No se puede ser competitivo con 
estructuras de decisión centralizadas, porque éstas carecen de la velocidad y 
flexibilidad que la dinámica del comercio y el cambio técnico exigen (…)” (Boisier, 
1996), por lo que los gobiernos empiezan a enfocar sus políticas en la búsqueda 
de conceptos como “(…) la descentralización, el desarrollo local y la 
competitividad territorial, el ordenamiento territorial y la regionalización de políticas 
transversales (vinculadas al medioambiente, la pobreza, la ciencia y la tecnología) 
y sectoriales (relacionadas con el fomento productivo y el desarrollo empresarial).  
Por consiguiente, hoy es pertinente hablar de una familia de políticas territoriales 
más quede una única política específica de desarrollo regional” (CEPAL, 2009).   
 
Para entrar a comprender la importancia que tiene las decisiones 
gubernamentales en la concepción y ejecución de proyectos de infraestructura, 
que estén amarrados a un concepto general de planificación urbana y regional es 
importante entrar a definir el concepto de políticas públicas territoriales,  ya que 
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“(…) se puede decir que las “políticas” se ocupan de aquellas esferas 
consideradas como “públicas”, a diferencia de una lista parecida que se podía 
elaborar con expresiones que implican la idea de lo “privado”. La idea de las 
políticas públicas presupone la existencia de una esfera o ámbito de la vida que no 
es privada o puramente individual (…)” (Parsons, 1995), pero mucho más 
profundo se define el concepto de políticas públicas, en el momento en que se 
inserta dentro del marco territorial, ya que esta definición se vuelve más compleja, 
debido a que además de tener en cuenta las esferas públicas, se tiene en cuenta 
también el contexto en el cual se desarrollan estas políticas, visto desde este 
punto las dentro de las políticas territoriales coexisten “(…) diferentes elementos 
que intervienen en la organización del espacio (…)” (Plaza, 1990), elementos de 
gran importancia como son  la población, las estructuras de apoyo a la vivienda, el 
impacto ambiental, los factores económicos que van afectando el desarrollo de las 
actividades cotidianas de una comunidad. 
 
El entendimiento de estas políticas públicas territoriales, marca un punto de 
partida importante para entender la importancia de generar proyectos de 
infraestructura urbana ligados a una intervención transversal del territorio y no 
sectorial, como se ha venido haciendo hasta ahora, ya que como se ha podido 
observar, este tipo de intervención sectorial soluciona una parte del problema, 
pero a su vez la implantación de este proyecto sectorial, genera a su paso nuevos 
impactos que no se tienen en cuenta y que muchas veces son vistos como casos 
ajenos a la intervención.  
 
Un punto de partida podría ser el entender las clases de impactos que estas 
nuevas infraestructuras generan a los centros urbanos ya consolidados y como se 
podrían integrar estos nuevos sistemas a un proyecto integral de planeación de la 
ciudad y de territorio, para con esto buscar la forma de mejorar lo que ya se 
encuentra en ejecución y generar los lineamientos a seguir en el estudio de las 
nuevas propuestas de infraestructura de tránsito. 
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3. MARCO CONCEPTUAL - IMPACTO COMO VARIABLE DE ANÁLISIS 

 

Con el fin de definir el concepto de impacto en el ámbito urbano, es necesario 
primero entrar a entender la idea general de impacto como herramienta generadora 
de dinámicas en el territorio, dentro del cual se emplaza y para esto se hace 
necesario identificar los conceptos de impacto más representativos en el entorno 
urbano, aclarando de antemano que hay un cumulo importante de impactos en el 
territorio que nos pueden dar una definición más amplia del impacto funcional; para 
este estudio se hace pertinente escoger los que afectan directamente la morfología 
urbana, la construcción del paisaje urbano y el establecimiento del mismo a través 
del territorio. 
 

3.1. Una visión teórico conceptual del impacto 

 
El término impacto hace referencia a aquel momento en que un objeto o materia 
choca de manera violenta y fuerte contra otro objeto o materia. El impacto siempre 
supone algún tipo de alteración en las características de ese elemento aunque 
esto puede ser sólo en una porción de tal objeto dependiendo de dónde golpee y 
dónde se genere el impacto. Esto es así debido a que el golpe generado por el 
choque o impacto siempre es muy dañino y fuerte.4 
 
Esta definición es universalmente utilizada para determinar todo tipo de impactos 
ya sean morfológicos, económicos, sociales y medio ambientales entre otros; por 
lo que es importante entrar a definir cada uno de los impactos que se van a 
estudiar para así definir un concepto más amplio de impacto funcional que afecta 
el desarrollo de la planeación de las ciudades. 
 
Para entrar a definir más claramente en que consiste el impacto funcional en la 
ciudad, es importante mencionar “las dimensiones del desarrollo humano: política, 
social, cultural, económica y ambiental, inciden, condicionan y en muchos casos 
determinan, el desarrollo de un territorio como unidad socio-espacial” (DDT, 2006), 
dentro de los cuales se toman como referentes de estudio para la definición del 
impacto funcional las variables de impacto económico, social, morfológico y 
normativo, ya que estos definen gran parte de las dimensiones que se desarrollan 
en el territorio. 
 

3.1.1. Impacto económico 

 
La definición del impacto económico está más ligada hacia las decisiones que las 
personas toman y que afectan el desarrollo de las actividades humanas tales 
como la definición de planes de desarrollo urbanos que buscan principalmente 

                                                           
4
 http://www.definicionabc.com/general/impacto.php 
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desarrollar un área del territorio bien sea para densificarla o para mejorar un área 
urbana deteriorada, a través de diferentes tipos de intervenciones en el suelo en 
donde lo que se busca principalmente es la renta del suelo ya que “ (…) en estos 
procesos, constituye la objetivación en términos económicos y de precio, y la 
asignación a cada específico “lugar”, del valor que los actores económicos 
atribuyen explícita o implícitamente a cada “localización” territorial (…)” (Camagni, 
2004), haciendo que las actividades humanas se transformen y den paso a nuevas 
actividades localizadas dentro del territorio de acuerdo al poder económico que 
estas tengan. 
 

3.1.2. Impacto social 

 
Según la definición que le da Espinoza Vergara en su libro “evaluación de 
proyectos sociales” (1984), “(…) el impacto social se evalúa a través de los efectos 
del proyecto sobre la población beneficiaria del mismo. Estos efectos están 
generalmente enunciados a través de los objetivos mediatos e inmediatos del 
proyecto y su medición requiere, la mayoría de las veces, esfuerzos especiales de 
evaluación, ya que muchos de ellos sólo comienzan a tener expresión o vigencia 
bastante tiempo después de finalizado el proyecto.” Lo que refleja que éste es un 
impacto se ve en un lapso mayor de tiempo y después de que el proyecto de 
planeación urbana ya se ha consolidado, ya que lo que este impacto crea es una 
nueva transformación social y diferentes dinámicas sociales que transforman el 
territorio gradualmente hasta el punto de generar también en su entorno nuevas 
actividades potenciadoras de las economías locales. 
 

3.1.3. Impacto morfológico 

 
Otro punto importante es el impacto que las nuevas infraestructuras generan 
dentro de un entorno urbano consolidado, ya que estas nuevas infraestructuras 
traen consigo un mayor cúmulo de actividades que van modificando el entorno 
físico de las infraestructuras consolidadas a fin de que las mismas se adapten a 
estas nuevas dinámicas urbanas y culturales debido a que utilizan “(…) el entorno 
natural, tanto ocupando una porción del espacio como usando sus recursos, por lo 
que se hace necesario en cualquier estudio de campo…llevar a cabo los 
pertinentes análisis de los efectos y alteraciones que sobre él produce (…)” 
(Santana, 1987), haciendo que este entorno se modifique adaptándose a las 
nuevas condiciones generadas, causando transformaciones muchas veces 
bruscas del entorno físico en primer medida y que poco a poco van cambiando 
también las dinámicas culturales. 
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3.1.4. Impacto normativo 

 
“La proliferación normativa ha aumentado la preocupación de las normas (…) por 
su aspecto sustantivo y su eficiencia. Esta dimensión sustantiva o material de la 
calidad normativa examina la efectividad de las normas (…) y utiliza como 
herramienta principal de análisis los estudios de impacto normativo.” (Marcos 
Fernández, 2009). Este tipo de estudio lo que busca en gran medida es mejorar el 
fondo de las normas y eliminar las que realmente no tienen un papel importante en 
el desarrollo normativo y que por el contrario, hacen que el desarrollo de las 
actividades humanas se haga mucho más denso; por lo que juega un papel 
importante en el desarrollo de cualquier proyecto de planeación urbana integral. 
 
Esto nos lleva a ver que la ciudad muta al momento que se desarrolla en ella un 
proyecto de planificación urbana y esta es impactada con una nueva estructura 
urbana  dentro del territorio, lo que hace que la misma afecte el desarrollo normal 
de las actividades humanas creando un “impacto funcional”  en su entorno y no 
solamente donde se desarrolla el proyecto en sí mismo. 
 

3.1.5. Definición de Impacto funcional en el ámbito urbano. 

 
Para estudiar la definición de impacto en el ámbito urbano, es importante entender 
que dentro del entorno urbano consolidado, la implementación de una nueva 
infraestructura urbana o cualquier mega proyecto urbano, trae consigo todo un 
cúmulo de actividades y flujos que incrementan las actividades físicas, 
socioeconómicas o normativas de su entorno lo que hace que los flujos tengan 
una modificación en comparación a como se habían venido desarrollando 
históricamente. 
 
Es por esto que el impacto funcional “(…) se utiliza para hacer referencia a aquello 
cuyo diseño se ha centralizado en ofrecer facilidad, comodidad y utilidad en su 
empleo.”5 Dentro de la estructura urbana de la ciudad la funcionalidad se 
determina por la facilidad, comodidad y utilidad para acceder a servicios 
complementarios, como el comercio, trabajo, industria, entre otros y como la 
accesibilidad a las actividades que suceden en el territorio; lo que hace que los 
centros urbanos se mantengan en constante vitalidad, pero cuando entra un 
sistema que transforma la condición urbana históricamente consolidada, se 
generan impactos que cambian total o parcialmente estas funciones. 

                                                           
5
 http://definicion.de/funcional/ 
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4. ANALISIS CASO DE ESTUDIO 

 
Para poder evaluar el impacto funcional del STUM, en la morfología urbana, se 
estudia un caso particular del corredor de la Troncal Avenida Caracas, que cuenta 
con los elementos suficientes para poder desarrollar mejor el concepto en el 
ámbito de la Planeación Urbana del territorio, para lo cual se realiza un estudio 
con la variable definida anteriormente, a fin de que el ámbito de aplicación se 
pueda extender dentro del todo urbano dentro del cual se desarrollan los 
proyectos del STUM y que poseen unas características similares dentro del hecho 
urbano particular. 
 

4.1. Metodología 
 

Es  importante tener en cuenta de acuerdo a lo conceptuado anteriormente, que 
es necesaria una visión total de territorio visto de forma horizontal no sectorizada, 
para así poder plantear políticas que encaminen los proyectos de ejecución 
urbano-regional, hacia una etapa que cubra todos los sectores y no por el 
contrario los afecte ya que desde un principio se debe evaluar el impacto funcional 
que se van a generar a futuro a fin de reducir al máximo el impacto generado en el 
territorio. 
 
Para entrar a estudiar el impacto funcional que se genera dentro de la ciudad en el 
momento de implantar dentro de ella un sistema de transporte urbano masivo es 
importante entrar a delimitar el área que puede llegar a afectar este impacto 
funcional, cuáles son sus componentes de estudio, determinar las variables, para 
finalmente encontrar los indicadores de evaluación que muestren una clara idea 
del impacto funcional generado en el entorno urbano consolidado. 
 
Para realizar esta comparación se elaboró una cartografía básica de la ciudad con 
información específica, según las variables, de las áreas en el rango de afectación 
del corredor vial de la Avenida Caracas. En algunos casos se analizó el impacto a 
través de cartografía aérea; posteriormente se realizó la comparación de esta 
cartografía en el periodo de tiempo comprendido entre 2000 y 2014, etapa de la 
implementación de la Fase I del sistema; para finalizar, se analizaron los datos 
que surgieron de la comparación para convertirlos en el aporte a los procesos de 
planeación urbana a través de los sistemas de transporte. 
 
Se debe anotar que parte del criterio de la definición de variables responde a la 
posibilidad de contar con fuentes secundarias fiables a partir de las cuales se 
pudieran realizar los ejercicios comparativos que permiten evaluar el impacto 
funcional y la manera como se escogieron e identificaron dichas fuentes. 
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4.2. Corredor Avenida Caracas entre estaciones Calle 45 y Calle 76 

 
Dentro del desarrollo que ha tenido durante los últimos años el STUM en la ciudad 
de Bogotá, el corredor de la Troncal Avenida Caracas ha tenido gran influencia en 
la conexión Norte-Sur y Oriente Occidente gracias a que a través de esta pasa 
gran parte de los usuarios del sistema (ver ilustración No. 15), y es la conexión 
principal de la gran mayoría de las troncales que se encuentran funcionando a la 
fecha, ya que convergen las troncales que se encuentran operando en este 
momento en la ciudad, como la Troncal N.Q.S., la Troncal Calle 13, la Troncal 
Calle 26, La Troncal Calle 80 y la Troncal Autopista Norte, que a su vez son 
alimentadas por las troncales, Carrera 10, Avenida Suba, Avenida de las 
Américas, Autopista Sur y Avenida Jiménez; por lo que el estudio que esta troncal 
tiene en la estructura urbana dentro de la cual se desarrolla; es importante para 
poder dimensionar el impacto que el STUM, tiene en la estructura urbana de la 
ciudad de Bogotá. 
 

Ilustración 15 

 
Atracción de viajes en transporte público 2011. Imagen tonada de Soportes Técnicos de los 
motivos que justifican la modificación POT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Bogotá D.C. 2013. 

 
Es por esto que para poder delimitar el área de estudio entendiéndose esta como 
“(…) una porción del área urbana que puede ser definida o descrita recurriendo a 
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otros elementos del área urbana tomada en su conjunto (…)” (Rossi, 1966), por lo 
cual el área seleccionada como área de estudio contiene en su conjunto, 
diferentes características del territorio urbano de Bogotá, que ha venido creciendo 
a través del tiempo y ha modificado su funcionalidad a medida que el territorio 
cambia sus patrones de localización; consolidándola como una pieza urbana que 
refleja las actividades propias del territorio en el cual se circunscribe. 
 
El caso que se va a entrar a estudiar es el de la Troncal de la Avenida Caracas en 
un área determinada comprendida entre las estaciones de la Calle 45 y la Calle 
76, las cuales dentro del Corredor Norte-Sur de la Troncal Avenida Caracas 
comprendida desde la estación C.C. Santa fe, hasta el Portal de Usme y el Portal 
del Tunal; es el área que más afluencia de pasajeros tiene en promedio al año 
(datos ver ilustración No. 16), excluyendo dentro del análisis casos particulares 
como los portales (ver tabla de datos en Anexo A), la estación intermedia de la 
Avenida Jiménez, y la estación Calle 100. 
 

Ilustración 16 

 
Pasajeros por estación. Fuente: Transmilenio S.A. 

Elaboración propia 

 
Estas estaciones sirven como parte fundamental en el estudio del impacto 
funcional del STUM, ya que se insertan en un área central de Bogotá y se puede 
analizar la transformación que ha tenido la estructura urbana de la ciudad, para lo 
cual se analizarán las transformaciones de la estructura funcional y de servicios de 
las estaciones y se delimita un área de influencia entre 500 metros y 1 kilómetro 
(ver ilustración No. 17), esto con el fin de estudiar un área dentro el corredor de 
movilidad de la Troncal Avenida Caracas, que se encuentra inmersa en el área 
central de la ciudad y que debido al mejoramiento en las condiciones de transporte 



PONTICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA    
Facultad de Arquitectura y Diseño   
MAESTRIA EN PLANEACION URBANA Y REGIONAL 

 
 
 

37 
 

(tiempo, velocidad), ha mantenido una transformación que ha generado algunos 
cambios en su estructura urbana, que no habían sido contemplados dentro del 
desarrollo del proyecto y que solo hasta ahora están empezando a ser analizados, 
con sus debidas consecuencias y transformaciones en la funcionalidad de las 
áreas centrales de la ciudad de Bogotá, y que es importante entrar a identificar, 
con el fin de crear políticas encaminadas a mitigar los impactos negativos y 
potenciar los impactos positivos generados en la ciudad. 
 

Ilustración 17 

 
Delimitación Área de Estudio. Fuente: IDECA 

Elaboración propia 
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Dentro esta área de estudio se encuentran 7 estaciones de pasajeros que son, 
Calle 45, Marly, Calle 57, Calle 63, Flores, Calle 72 y Calle 76, las cuales han 
aumentado su demanda en los últimos 14 años (ver ilustración No. 18), lo que 
muestra la importancia que este sector central del corredor tiene en el desarrollo 
de las troncales que se unen a lo largo de la Caracas y que lo convierten en punto 
importante de atracción de viajes, ya que se ha vuelto área de trabajo, en donde 
se han venido desarrollando oficinas en áreas que anteriormente eran 
residenciales. 
 

Ilustración 18 

 
Incremento en la demanda de pasajeros por estación. Fuente: Transmilenio S.A. 

Elaboración propia 

 
4.2.1. Población residente 

 
Luego de analizar el crecimiento de la población en la ciudad de Bogotá (ver 
ilustración No. 19) se puede observar que la población dentro de la cual se 
encuentra el área de estudio, ha mantenido un crecimiento máximo de 2%, lo que 
es un muy poco para una población aproximada de un poco más de 540.000 
habitantes en las tres localidades que se encuentran en el área de estudio, en 
promedio diariamente acceden a las estaciones ubicadas en el corredor de las 
Calle 45 a la Calle 76 un promedio de 173.000 personas (según datos del DANE), 
lo que representa un 32% de la población total del sector, factor importante a la 
hora de determinar el crecimiento de la población durante los periodos 
comprendidos del 2000 al 2014, ya que esto muestra, que gran parte de la 
población que usa el STUM, es población flotante y es muy poca la población 
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residente que se encuentra en esta zona (ver ilustración No. 20), lo que llama la 
atención ya que se observa que no por ser un área central a través de la cual se 
desarrollan y se interconectan otras troncales del STUM, no es un área de interés 
residencial, sino que por el contrario sus funciones residenciales se han mantenido 
con un crecimiento mínimo. 
 

 
Ilustración 19 

 
Variación poblacional Bogotá D.C. Fuente: DANE 

Elaboración propia 

 
Gracias a esto se puede establecer que la población residente se divide en dos 
sectores muy marcados dentro los cuales la densidad hacia el lado occidental de 
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la Troncal Avenida Caracas es casi homogénea, mientras que hacia el lado 
oriental de la misma se generan focos de aglomeración muy marcados que se 
ubican cerca a algunas estaciones del STUM y sobre la Avenida Carrera 7, en 
áreas que tradicionalmente ha sido residenciales, lo que enmarca el 
desplazamiento de la población residente en sectores como la calle 63 gracias a la 
proliferación de usos de alto impacto e industriales, que coexisten con las 
viviendas tradicionales, y el establecimiento de oficinas en el área de la calle 72 o 
comercio a lo largo del área de estudio. 
 

Ilustración 20 

 
Densidad poblacional. Fuente: DANE 

Elaboración propia 
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Este tipo de actividades complementarias a la vivienda, ha hecho que la población 
se mantenga estable a través del tiempo, debido a que muchas veces las 
construcciones tradicionales son utilizadas para oficinas o comercio y las nuevas 
construcciones de vivienda multifamiliar sean utilizadas, para albergar la población 
que ya residía en el área de influencia del corredor de transporte. 
 

4.2.2. Estratos en área de influencia 

 
Dentro de área de influencia, los estratos que se establecen en gran parte dentro 
del área de estudio, aproximadamente el 95% del área, son el estrato 3 y 4, dentro 
de la cual el estrato 3 es la que más se desarrolla sobre el corredor de la troncal 
Avenida Caracas, mientras que el estrato 5 y 6 se ubican nororiente del área de 
estudio (ver ilustración No. 21), dentro de lo cual se tiene en cuenta que este 
establecimiento de los estratos se genera debido a una necesidad de 
desplazamiento y de cercanía a los corredores de movilidad. 
 
Aunque hay que vale la pena aclara que muchas veces la distancia hacia los 
corredores de transporte no son impedimento para los estratos más elevados que 
buscan áreas menos densas hacia la periferia de la ciudad, ya que cuentan con 
acceso a transporte privado que aunque ha querido ser controlado por el Distrito, a 
través de medidas como el establecimiento de “Pico y Placa” en la ciudad, no han 
sido impedimento para que estos estratos busquen la forma de evadir estos 
controles, generando así un caos vehicular que se puede observar a lo largo de la 
mayorías de las vías de la ciudad. 
 
Este tipo de ubicación dentro del territorio se da gracias a que “(…) Bogotá no 
cuenta con una política específica correspondiente a leyes generales  sobre 
población (…)” (Rojas, 2008) , y gracias a esto las personas que cuentan con los 
recursos para poderse desplazar dentro del territorio, lo hacen en gran medida con 
el fin de establecer una privacidad que se ha ido perdiendo a través de los años 
con la consolidación de los centros urbanos tradicionales de la ciudad, lo que 
genera nuevas actividades que resultan ser incomodas para algunas personas, 
que buscan en la áreas menos aglomeradas (ver valor m2 suelo en Anexo B) y 
menos densas del área urbana una ubicación que les genere la privacidad que 
buscan. 
 
Como se observa en gran parte de la ciudad en donde los predios de mayor valor 
son los que cuentan con las mejores condiciones de accesibilidad a servicios 
complementarios a la vivienda y con áreas verdes que se conectan dentro de una 
red de espacio público mucho más definida. 
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Ilustración 21 

 
Estratificación Área de Estudio. Fuente: DANE 

Elaboración propia 

 
Esto muestra entonces que el referente de estratificación que inicialmente “(…) 
cumplió con la función que le correspondía: diferenciar los hogares en función de 
ciertas características socioeconómicas (…) con el paso del tiempo se fue 
convirtiendo en un mecanismo endógeno de segregación” (SDP, 2014), ya que 
muchas de estas características socioeconómicas se han ido perdiendo o se han 
mantenido, pero debido a la influencia de actividades que van disminuyendo estas 
características en el sector, muchos de los predios han ido perdiendo su valor en 
la estructura urbana, como se observa en la imagen (ver ilustración No. 22) en 
donde un área por tener influencia comercial a lo largo del corredor de la Troncal 
de la Avenida Caracas, se ha catalogado como predios de estrato 3 y como 
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claramente se ve, dista mucho de la realidad a la que se ve sometida por la 
generalidad del sector. 
 

Ilustración 22 

 
Viviendas localizadas en Estrato 3 con base en datos de Catastro Distrital. 

Fuente: Google Earth 

 
Esta generalidad se puede observar también a la hora de definir la categoría del 
área de estudio, en donde se muestra como una centralidad principalmente de 
comercio y servicios y de industria liviana y comercio, (ver ilustración No. 23), en 
donde gran parte del área que se define como comercio y servicios, se desarrolla 
a lo largo del corredor de la Troncal Avenida Caracas, mostrando así la 
importancia que este corredor tiene para el desarrollo de las actividades propias 
de la centralidad, pero desconociendo la transformación que esta actividad ha 
generado dentro del área de estudio y que ha hecho que el desarrollo y 
generación de estas actividades en su gran mayoría se dé predio a predio sin 
mostrar una intención de establecer una centralidad con usos de suelo definidos 
dentro de la planeación urbana de la ciudad. 
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Ilustración 23 

 
Centralidad de Comercio e Industria. Fuente: MEPOT 2013 

Elaboración propia 

 
Esta falta de entender la importancia de la planeación como un modelo de 
ordenamiento territorial general, y no entendiéndose la ciudad en el desarrollo 
predio a predio, ha generado que un elemento estructurante de la ciudad como lo 
es el espacio público no se desarrolle de acuerdo a las necesidades del entorno y 
esto se ve en los indicadores de metro cuadrado por habitante, que para la ciudad 
de Bogotá se promedia en 3,9 m2 de espacio público efectivo (DADEP, 2013), y 
que para el área de estudio es una proporción menor (ver ilustración No. 24), 
teniendo en cuenta que la población del área de estudio se estima en 91.112 
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personas residentes (según datos del DANE), bajando el indicador a 1,10 m2/hab, 
si se tienen en cuenta los parques, plazas y plazoletas del área de estudio; 
indicador que se vería más disminuido si se toma en cuenta la población flotante 
que se desplaza en el SITUM, la cual se estima en 173.000 personas en promedio 
al año ( según datos de Transmilenio S.A.), bajando el indicador hasta 0,38 
m2/hab. 
 

Ilustración 24 

 
Espacio público. Fuente: MEPOT 2013 

Elaboración propia 

 
Esto muestra claramente la desconexión que existe entre los proyectos del STUM, 
y el entorno en que se ejecutan, ya que la proyección de espacio público que se 
tiene en cuenta, se realiza principalmente en las estaciones intermedias de 
interconexión y en los portales mientras que a lo largo del corredor es muy poca la 
intervención en espacio público que se hace y esto lo deja claro el arquitecto 
Giancarlo Mazzanti en entrevista realizada en eltiempo.com (2014), cuando afirma 
que “el sector de la (…) avenida Caracas está muy deteriorado y rompe la 
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continuidad de la ciudad (…)”, cuando se le interroga sobre qué zonas de Bogotá 
necesitan intervenciones urbanísticas. 
 

4.2.3. Adecuación a Transmilenio 

 
La Avenida Caracas empieza a formar parte de la estructura urbana de la ciudad 
de Bogotá en el momento en que se construye el ferrocarril del norte, el cual 
(como se cita en Puentes, 2008, pág. 7) “(…) fue puesto al servicio en 1890 y 
comunicaba a Bogotá con Chapinero, para luego extenderse a los municipios del 
norte de la sabana”, creando una conexión norte-sur entre el centro de la ciudad y 
Chapinero que para ese momento era el sitio de recreo de las familias adineradas 
de la ciudad (ver ilustración No. 25); generando a su vez que las personas se 
fueran desplazando del centro hacia la periferia de la ciudad aprovechando la 
ampliación de la red de servicios públicos, por lo que aparecen a lado y la de la 
Avenida Caracas barrios residenciales que son ocupados por las élites 
económicas y políticas de la ciudad (Puentes, 2008). 
 

Ilustración 25 

 
Desarrollo de la centralidad. Fuente: Maurix Suárez 

Elaboración propia 

 
La parcelación de lotes hacia la periferia “(…) aceleró los procesos de 
urbanización en ciudades como Bogotá” (Puentes, 2008), haciendo que los límites 
hasta donde llegaba el tren del norte desaparecieran y con esto la eliminación de 
la estación del ferrocarril ubicada en Chapinero, para darle paso a una “(…) 
avenida de corte europeo de “ciudad jardín” (…)” (Puentes, 2008), diseñada por 
Karl Brunner y que la convertía en una avenida con amplios separadores cubiertos 
con árboles (ver ilustración No. 26). 
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Ilustración 26 

 
Estación de Chapinero ubicada en la 63 con Av. Caracas - Proyecto “ciudad jardín”. Brunner  

Fuente: Luis Fernando Cuellar. www.panoramio.com. Elaboración propia 

 
Luego con las migraciones en la época de violencia de los años 30 al 70 y el 
proyecto de ampliación de la ciudad por parte del General Rojas Pinilla, la Caracas 
dejó de lado las concepciones paisajísticas de Brunner para darle paso a dos 
carriles más a cada lado de la vía para poder atender la población de Bogotá que 
había crecido de una ciudad de 100 mil habitantes a casi una de tres millones y los 
buses transitaban a lo largo del corredor dejando pasajeros sin ningún tipo de 
organización, como se ve actualmente por muchos de los corredores de movilidad 
de la ciudad; por lo que para 1989 en la administración de Andrés Pastrana se 
implementó el primer sistema de troncal con paraderos fijos( ver ilustración No. 
27), los cuales fueron el primer intento para organizar el transporte, el cual no 
prosperaría ya que las personas terminarían por dañar la infraestructura por el 
afán de ingresar a través de la vía a los paraderos y no por los cruces peatonales 
(Peña, 2009). 

Ilustración 27 

 
Primeros carriles exclusivos Avenida Caracas. Fuente: imagen tomada de MATIZ, Armando. Así es 

Bogotá: this is Bogotá. Bogotá: Ediciones Gamma, 1996. 

 
Las condiciones anteriormente descritas, favorecieron la idea de que el corredor 
de la Caracas fuera el conector principal por el cual se desarrollaría la primera 

http://www.panoramio.com/
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fase del STUM, ya que se contaba con el perfil de vía adecuado para desarrollarlo; 
por lo que en el año 2000, entra en funcionamiento la primera fase del STUM 
conservando la idea de carriles exclusivos, que manejaba hasta ese momento la 
Avenida Caracas. 
 
Pero esta particularidad también hizo que la estructura funcional de la Troncal de 
la Avenida Caracas, permitiera a través de su corredor una comunicación peatonal 
a nivel de piso a través de cruces semaforizados, los cuales suman un total de 18 
en el área estudiada, un número importante ya que el área estudiada no supera 
los 4 kilómetros de distancia, en comparación a otras troncales como la Troncal de 
la Avenida Carrera 10, en una distancia similar tiene 12 cruces peatonales o la 
Troncal de la Avenida Jiménez que tiene 14 cruces semaforizados en una 
distancia similar, los cuales se concentran en su gran mayoría en el centro de la 
ciudad. 
 
Es por esto que la Troncal de la Avenida Caracas concentra tantas actividades en 
estos puntos específicos, lo que le permite una permeabilidad permanente entre 
oriente y occidente y no genera el efecto de corte en la trama urbana de la ciudad, 
además de permitir la funcionalidad de la centralidad en la cual se estructuró, 
manteniendo el flujo constante de personas, entre un sector y otro. 
 

4.2.4. Adecuación de la Troncal Avenida Caracas 

 
Del año 2000, fecha en que fue inaugurada la primera fase del STUM, hasta la 
fecha, la Troncal de la Avenida Caracas ha tenido modificaciones que se han 
realizado con el fin de adaptarse a las dinámicas poblacionales que maneja el 
STUM a través de sus corredores, es por esto que se han realizado obras 
complementarias, que han mejorado los tiempos de desplazamiento y las 
conexiones entre los diferentes corredores que componen hasta la fecha el STUM 
de la ciudad de Bogotá. 
 
Sin lugar a dudas la ampliación del STUM, convierte a la Troncal de Avenida 
Caracas como el punto de mayor demanda dentro del sistema (ver ilustración No. 
28), ya que “desde el inicio de operación de Transmilenio en el año 2000 la 
demanda movilizada con el sistema ha evolucionado, presentando incrementos 
relacionados a la entrada de cada troncal por la incorporación de nueva 
infraestructura, y por la propia maduración de Sistema (DNP, 2010). 
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Ilustración 28 

 
Incremento en la demanda de pasajeros del STUM. Imagen tonada de Conpes 3677 de 2010 

Fuente: Transmilenio S.A. 
Elaboración: EMBARQ 

 
Estas modificaciones son la adecuación del intercambiador de los Héroes con el 
fin de aumentar los carriles del STUM, que a su vez buscan mejorar los tiempos 
de desplazamiento dentro de la troncal, lo que ha aumentado el nivel de demanda 
en las estaciones que se encuentran dentro del área de estudio (ver ilustración No. 
29), como se observa en las variables tomadas durante un día en cada una de las 
estaciones,  
 

Ilustración 29 

 
Pasajeros Área de Estudio. Fuente: Transmilenio S.A. 

Elaboración propia. 
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Las adecuaciones en esta área permitieron además reducir la congestión que se 
venía presentando en la estación de la Calle 76, ya que esta recibía toda la 
población que venía de la Autopista Norte y que se desplazaba a la Calle 80, 
debido a que no existía conexión entre esas troncales por lo que se hacía 
necesario realizar el desplazamiento hasta esta estación (ver ilustración No. 30), 
estas adecuaciones realizadas en 2006, crearon una conexión directa entre las 
troncales de la calle 80 y la Autopista Norte, disminuyendo con esto la carga de 
usuarios que manejaba la estación de la calle 76 y que la convirtió en punto 
central de actividades urbanas, lo cual se puede observar aun hoy en este punto. 
 

Ilustración 30 

 
Movilidad corredor Héroes 2000 - 2014. Fuente: Google Earth 

Elaboración propia. 

 
Otro factor relevante para la transformación urbana que ha tenido la Troncal de la 
Avenida Caracas, fue la entrada en operación de la tercera fase del STUM, más 
específicamente con la inauguración de la troncal Avenida Calle 26, la cual creó 
otro punto de conexión desde el occidente de la ciudad, además del que ya existía 
por la Avenida Calle 13, ya que este comunica directamente con el área 
empresarial que ahora se desarrolla en el corredor que comunica con el 



PONTICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA    
Facultad de Arquitectura y Diseño   
MAESTRIA EN PLANEACION URBANA Y REGIONAL 

 
 
 

51 
 

Aeropuerto el Dorado; además de contar un proyecto integral, dentro del cual 
parece ser que si se realizó un estudio del impacto que este nuevo proyecto 
generaría en el centro de la ciudad, por lo cual se viene desarrollando por parte de 
la Empresa de Renovación Urbana (ERU) el proyecto denominado “Núcleo 
Empresarial Estación Central”, (ver ilustración No. 31) el cual se espera que 
recupere 10 hectáreas del centro de la ciudad y se espera que genere 18.000 m2 
de espacio público; el proyecto que está definido en tres etapas, contempla 
diferentes esquemas de participación dentro de los cuales se cuenta con la 
población residente. La renovación urbana del centro de Bogotá se abre camino 
(2013, mayo 20). Periódico el Tiempo. Consultado en http://www.eltiempo.com/. 
 

Ilustración 31 

 
Movilidad Estación Central. Fuente: Google Earth 

Elaboración propia. 

 
Este tipo de macroproyectos asociados al STUM, sirven como dinamizador en las 
áreas centrales de la ciudad, generando dentro de las mismas polos de atracción 
asociados al sistema, lo que refleja la importancia de que estos macroproyectos se 
den a lo largo del corredor de movilidad, tal vez a una menor escala, para que los 
sectores en los cuales se ejecuten proyectos del STUM, mantengan su vitalidad 
urbana y se conecten con la red de centralidades de la cual hacen parte. 
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4.2.5. Estudio morfológico de la centralidad Av. Caracas. 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente en este documento, dentro del área de 
estudio se desarrolla una centralidad importante no solo para la conexión del 
STUM; sino que además se presenta como área importante dentro de la ciudad de 
Bogotá, ya que a través de ella confluyen un número importante de usuarios del 
STUM, que buscan conexión con las otras troncales que comunican a la ciudad, y 
además lo que buscan como destino esta centralidad. 
 
Esta centralidad ha adquirido una importancia relevante en la ciudad, gracias al 
mejoramiento en los desplazamientos, hasta tal punto que en el área de estudio se 
han incrementado las solicitudes de licencias de construcción (ver ilustración No. 
32), donde se observa que a partir de la puesta en marcha de proyecto del STUM, 
la solicitud de licencias de construcción se disparó considerablemente, lo que 
muestra el impacto que este proyecto tuvo en las expectativas dentro del sector, lo 
que muestra la importancia que estos proyectos tienen dentro de la trama urbana 
en la cual se circunscriben, impulsados también según lo enuncia Camacol (2011), 
por el buen momento económico que pasa el país que hacen que en áreas como 
Chapinero centralidad estudiada, Chicó, y Salitre, se desarrollen cerca del 70% de 
los desarrollos inmobiliarios para oficinas. 
 

|Ilustración 32 

 
Licencias de construcción. Fuente: SDP 

Elaboración propia. 

 
Lo que se puede observar el área de estudio dentro de la cual sus usos en gran 
parte son encaminados a comercio y servicios a lo largo del corredor de la Troncal 

22 21 15 
29 39 

80 

125 

221 218 
241 

175 

0 

191 

88 
116 125 

0 
0

50

100

150

200

250

300

LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN AREA 
ESTUDIO 

LICENCIAS



PONTICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA    
Facultad de Arquitectura y Diseño   
MAESTRIA EN PLANEACION URBANA Y REGIONAL 

 
 
 

53 
 

avenida Caracas con mayor influencia hacia el oriente y con una proliferación de 
uso industrial hacia el occidente de la Troncal, lo que muestra cómo este tipo de 
usos poco a poco van desplazando al residencial (ver ilustración No. 33), por lo 
que explicaría el poco crecimiento de la población residente y el aumento en la 
población flotante que llega a esta área específica. 
 

Ilustración 33 

 
Usos área de estudio. Fuente: IDECA 

Elaboración propia. 
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5. SINTESIS 

 
Dentro del STUM, la Troncal de la Avenida Caracas, es un elemento del sistema 
que se torna más compleja en la medida que evoluciona la construcción del 
mismo, siendo el enlace a través del cual se conectan las otras troncales lo que 
hace que sea la arteria fundamental del desarrollo de STUM, y un nodo importante 
de conexión dándole unas connotaciones especiales que favorecen dentro de las 
misma, la generación de nuevas actividades y servicios en un área céntrica de la 
ciudad, que se ha venido consolidando históricamente, lo que hace que a su vez la 
centralidad en la cual se desarrolla, tenga áreas de complejidad en la estructura 
morfológica ya establecida.  
 

El cambio en el modo de transporte urbano en la ciudad, generó nuevas dinámicas 
(ver ilustración No. 34) que potenciaron áreas puntualmente mientras que en otras 
se va disminuyendo la actividad sectorial y el diseño de las estaciones generó 
concentración de población en los accesos, que antes no era fácil controlar debido 
al deterioro de las infraestructuras de la Avenida.  
 

Ilustración 34 

 
Avenida Caracas 1998 - 2014. Fuente: Youtube y Google Earth 

Elaboración propia. 
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5.1. Impacto en la Estructura Urbana 

 
El corredor central de la Avenida Caracas, es un punto que atrae actividades 
dentro del STUM que ha venido incrementando su importancia gracias al 
desarrollo de las diferentes fases del sistema; esto se puede observar al momento 
de cuantificar las rutas que transitan a través de los diferentes corredores (ver 
ilustración No. 35), en donde se observa que el mayor número de rutas que se 
desplazan a través del STUM se encuentran en la Troncal Avenida Caracas con 
46 rutas de las cuales 37 de estas atraviesan el área de estudio que se encuentra 
entre las estaciones de la Calle 76 y la Calle 45, y 35 de éstas rutas paran en 
alguna de las estaciones de esta zona. 
 

Ilustración 35 

 
Rutas por Troncales. Fuente: Transmilenio S.A. 

Elaboración propia 

 
Como se observa en el siguiente gráfico (ver ilustración No. 36), es la Troncal de 
la Avenida Caracas un nodo importante de conexión del STUM y donde se 
desarrollan actividades que mantienen la estabilidad en la estructura urbana de la 
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ciudad, a fin de que esta tenga el carácter de importancia dentro de la misma, 
como eje conector del sistema y que no sea solamente un punto de circulación a 
través del cual transitan los usuarios para desplazarse dentro del territorio. 
 

Ilustración 36 

 
Complejidad del STUM.  

Elaboración propia. 

 
 
El cambio en la estructura y disposición de la estaciones del STUM, comparadas 
con las que existían antes de la implementación del mismo genera puntos focales 
de acceso en las manzanas donde se encuentran los accesos (ver ilustración No. 
36), generando un desplazamiento puntual dentro del corredor, gracias a que son 
estructuras cerradas que no permiten un acceso a través de las mismas, a 
diferencia de lo que se tenía antes del STUM, en donde las estaciones eran 
abiertas y facilitaba la conexión a lo largo del corredor y de las diferentes 
manzanas que se encontraban en el área de influencia de la Avenida Caracas. 
 
Esto genera dentro de la estructura urbana áreas puntuales de actividad, que en el 
modelo de transporte punto a punto no se observaban, debido a la flexibilidad en 
la estructuración dentro del territorio que permite la actividad constante a lo largo 
del corredor de transporte urbano en las manzanas cercanas al corredor. 
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Ilustración 37 

 
Diferencias modos de transporte del STUM. Fuente: BVAPA y Google Earth 

Elaboración propia. 

 
 

5.2. Impacto en la Estructura tipológica 

 
La variación de los usos en el área de estudio hacia el comercio y la industria (ver 
ilustración No. 36), generan un impacto importante en la estructura urbana de la 
centralidad ya que esta modificación en los usos del suelo establecidos, se hacen 
en su gran mayoría en predios que tradicionalmente fueron residenciales y la 
adecuación de los mismos muchas veces es precaria, lo mismo se puede decir de 
la industria, donde el impacto en la estructura morfológica de la ciudad es aún 
mayor, debido a que se introducen elementos industriales ajenos a la estructura 
consolidada. 
 
Este cambio de usos genera a su vez nuevas dinámicas en el territorio que no se 
tiene presentes a la hora de implementar un proyecto del STUM, por lo que se 
hace necesario e importante regular este tipo de actividades nuevas, buscando 
siempre consolidar las actividades propias del sector intervenido a fin de mantener 
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la estructura urbana sin mayores alteraciones, buscando la vitalidad urbana del 
área dentro del cual se desarrolla el STUM. 
 

 
 

Ilustración 38 

 
Variación en los Usos. Fuente: IDECA 

Elaboración propia. 

 
Este impacto conlleva a que la población residente, se mantenga en una tasa de 
crecimiento muy baja con respecto a otras áreas de la ciudad, debido al aumento 
en los usos de comercio y servicios, haciendo que los residentes se desplacen 
dentro del área de estudio hacia áreas que todavía tienen vocación residencial, lo 
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que genera que las puntos dentro de las cuales se establecen los nuevos usos se 
consoliden en predios con una vocación que fue pensada como residencial 
inicialmente (ver ilustración No. 37). 
 

Ilustración 39 

 
Cambio Uso Residencial a Comercio y Servicios. Fuente: Google Earth 

Elaboración propia. 

 
Otro factor a tener en cuenta dentro del impacto funcional en la estructura 
tipología, es el que se da dentro del territorio cuando las políticas de edificabilidad 
se cambian de un plan de ordenamiento a otro, generando que la continuidad en 
el paisaje urbano se altere; la falta de seguimiento y control por parte de las 
alcaldías locales que son las encargadas de vigilar la ejecución de los proyectos 
arquitectónicos hacen que muchas veces no se cumplan los parámetros 
establecidos dentro de las licencias de construcción (ver licencias de construcción 
ejecutadas en área de estudio en Anexo C)o en casos peores se construya sin 
ningún tipo de licencia (ver localización de ilustración no. 38 en Anexo D), lo que 
se puede ver claramente en cuadras aledañas al corredor de servicio del STUM, 
en donde no se registran ejecuciones de obras respaldadas con de licencias 
construcción, mientras que las manzanas que se encuentran sobre la Troncal 
Avenida Caracas y las que limitan con la Carrera 7 o Calles importantes como la 
72 y 76 son las tienen un número importante de ejecuciones de licencias de 
construcción, lo que muestra la clara idea de que estas zonas deben ser tenidas 
en cuenta como áreas potenciales de desarrollo de proyectos puntuales, al fin de 
que la comunidad, que es el primer punto de vigilancia urbana, sea la encargada 
de mantener un control, sobre los proyectos que se ejecutan en el sector. 
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Ilustración 40 

 
Construcción sin licencia según datos de SDP. Fuente: Google Earth 

Elaboración propia. 
 

5.3. Impacto en la Estructura morfológica 
 
Dentro de la estructura morfológica se realizan modificaciones con el fin de 
adaptarse a los cambios que ha significado la demanda del STUM, y esto se 
puede ver en la Calle 76, en donde aproximadamente 36.000 personas al día 
utilizan el STUM, por lo que es una de las estaciones más congestionadas (ITDP, 
2007), lo que significó la realización de una plazoleta en la calle 76 (ver ilustración 
No. 39), “la obra desarrollada (…) consistió en la modernización total del 
deteriorado espacio público de la calle 76 (…)”(IDU, 2010) con el fin de recibir el 
flujo de personas que ingresan y salen de la estación, además de mejorar los 
andenes en el corredor de conexión desde la Avenida Carrera 15 hasta la Troncal 
Avenida Caracas. 
 

Ilustración 41 

 
Plazoletas calle 76. Fuente: Google Eath 

Elaboración propia 

 
Este tipo de operaciones urbanísticas como la realizada en la calle 76 es 
necesario que se den a lo largo del nodo central donde se desarrolla la Troncal 
Avenida Caracas, procurando eliminar las culatas que den hacia el espacio público 
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con el fin de mantener la percepción de seguridad en el entorno urbano y así evitar 
que se deteriore el espacio público, a fin de que las personas que desarrollan 
cualquier tipo de actividad en el sector, generen identidad con su entorno urbano. 
 
Este tipo de acciones puntuales pero a una mayor escala, ya se están empezando 
a generar en sectores como la conexión de la Troncal Calle 26 con Troncal 
Avenida Caracas, dentro de la cual existen proyectos liderados por la ERU, que 
buscan el mejoramiento del entorno urbano a una escala mucho mayor. 
 
Este tipo de proyectos a gran escala que generan cambios morfológicos en el 
entorno en primer lugar buscan mejorar la conexión entre las diferentes troncales 
del STUM, en donde se generan grandes nodos de conexión y atracción de 
usuarios dentro del sistema, y en segundo lugar se busca la apropiación del 
entorno donde se desarrolla un nodo importante para el STUM como, se observa 
en el proyecto “Núcleo Empresarial Estación Central”, donde se quiere generar un 
punto de atracción de población residente y población flotante (ver ilustración No. 
40) en un área que dentro de la cual se están consolidando usos de alto impacto, 
esto con la idea que el sector empiece a mejorar sus condiciones de habitabilidad 
urbana. 
 

Ilustración 42 

 
Proyecto Estación Central. Fuente: Google Earth 

Elaboración propia 

FASE I 

FASE II 

FASE III 
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La generación de proyectos puntuales puede reactivar zonas que se han venido 
deteriorando muchas veces debido que el desplazamiento dentro del área céntrica 
del corredor de la Troncal Caracas, se hace en menos tiempo, disminuyendo 
puntos de paradas sobre la vía, generando sectores con menos atractivo para el 
desarrollo de nuevos proyectos (ver ilustración No. 41). Lo que muestra la 
importancia de proyectos atractores a menor escala sin necesidad de hacer 
grandes inversiones para la ciudad, puede servir como nodos de atracción urbana 
y sectorial para potenciar áreas con marcados desequilibrios funcionales. 
 

Ilustración 43 

 
Sitios de Interés en Área de Estudio. Fuente: MEPOT 

Elaboración propia 
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Estos proyectos puntuales ya están empezando a desarrollarse en sectores como 
el eje ambiental, dentro del cual convergen las estaciones de la Carrera 3 de la 
Troncal calle 26 y la estación de las Aguas (ver ilustración No. 42), lo que 
demuestra que estos proyectos puntuales reactivan áreas de la ciudad, que según 
una definición acotada por el arquitecto Jaime Lerner (2003), se denomina 
“acupuntura urbana”, refiriéndose a pequeños proyectos como poner un museo en 
un área deteriorada o peatonalizar una vía; pueden hacer que el sector active sus 
dinámicas funcionales y genere áreas de actividad en donde no existía, debido al 
deterioro del ámbito urbano. 
 

Ilustración 44 

 
Núcleo Educativo y Cultural Las Aguas. Fuente: http://www.eru.gov.co/proyectos/proyecto/248-

nucleo-educativo-y-cultural-las-aguas 

 
5.4. Evaluación del impacto funcional 

 
Como hemos visto, dentro de la red que conforma el STUM en Bogotá, se ha visto 
que a través de esta red se ha transformado la ciudad y ha hecho que el STUM no 
solo sea “(…) un elemento técnico introducido, de forma más o menos coherente, 
en el espacio público de la ciudad, sino que se trata de una construcción social, en 
la medida en que el incremento de la velocidad ha introducido nuevos conceptos 
de espacio y tiempo (…)” (Miralles, 2002), transformando la morfología de la 
ciudad a diferentes escalas. 
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Para la evaluación del impacto funcional se elaboró una matriz de análisis de las 
variables de impacto estudiadas (ver ilustración No. 43), asignando valores 
numéricos a cada una, teniendo en cuenta que, 1 en esta escala correspondió a 
las condiciones más desfavorables (pleno desequilibrio) y 5 a las óptimas dentro 
del análisis (total equilibrio) para el diagrama de desequilibrios territoriales, según 
la metodología del Sociólogo Manuel Enrique Pérez en su curso “Construcción 
Social del Territorio” de la Especialización en Gobierno y Gestión Pública 
Territorial de la Pontificia Universidad Javeriana en 2012.  
 

Ilustración 45 

 
Diagrama de Desequilibrios. Fuente: Manuel Enrique Pérez 

Elaboración propia 

 
A través de este diagrama se puede evaluar el impacto funcional del STUM en la 
estructura urbana dentro de la cual se emplaza; con el fin de direccionar la 
planeación urbana del territorio dentro del cual se desarrolla, proyectos que 
ayudan a mitigar estos impactos y encaminan políticas territoriales que reactivan 
las centralidades de las ciudades que se han venido transformado en sus usos y 
actividades deteriorando el área urbana en la cual se desarrollan. 
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6. CONCLUSIONES 

 
Es posible evaluar el impacto funcional que se genera al implementar un STUM, al 
interior de la estructura urbana de la ciudad, gracias a las diferentes dinámicas 
poblacionales, espaciales y de transformación morfológica que se dan en el 
territorio si se tiene en cuenta los diferentes aspectos que se desarrollan dentro de 
la misma, y se genera una matriz de variables, que mida los potenciales y las 
deficiencias que se establecen dentro de las áreas céntricas de la ciudad, para 
poder enumerar los parámetros dentro del ámbito de la Planeación Urbana y 
Regional, que ayuden a potenciar estos parámetros, con el fin de establecer 
políticas territoriales que dinamicen estos sectores y los conviertan en nodos 
atractores de población.  
 

6.1. Consolidación de la estructura urbana 

 
El STUM, desde su inauguración ha incrementado los corredores a través de los 
cuales se conecta dentro del territorio, en donde la Troncal de la Avenida de la 
Caracas es parte fundamental en la conexión de todo el sistema lo que hace 
necesario la realización de proyectos como la Troncal de la Avenida Boyacá o la 
Avenida Carrera 68, con el fin de descongestionar el flujo de rutas en el sector 
central de este corredor, lo que generaría que las conexiones se hicieran a través 
de estas nuevas troncales. 
 
El impacto funcional que afecta el territorio y que es generado por el 
establecimiento del STUM, se puede evaluar dentro de sectores consolidados 
urbanísticamente, a través de la cuantificación en las dinámicas que se desarrollan 
en la estructura urbana de la ciudad, con el fin de generar planes de acción dentro 
de los cuales el STUM se conecte con las dinámicas sectoriales a fin de favorecer 
el crecimiento en la demanda de servicios. 
 
La demanda de servicios dentro del área urbana en la cual se instaura un STUM, 
genera a su vez mayor demanda de espacio público, lo que implica la necesidad 
de desarrollar planes a nivel sectorial, con el fin de que se establezca una red de 
espacio público dentro del sector, algo que en el desarrollo predio a predio no se 
logra, ya que se rompe la continuidad en la trama urbana de la ciudad. 
 
Contribuir a la consolidación de la infraestructura urbana mediante la ubicación 
estratégica de centros de actividades económicas, es pues una meta que se debe 
plantear en nuevos proyectos que surjan del STUM, con el fin de mantener a lo 
largo del corredor una red sectorial de servicios y con esto se establezcan áreas 
de vitalidad urbana sectorial. 
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Recuperar las área afectadas por el STUM que con el tiempo se han venido 
deteriorando debido al abandono de las estructuras urbanas, a través de 
proyectos complementarios de vivienda en las áreas afectadas por el STUM, con 
el fin de que se asegure el flujo constante de población en el cercana a los 
proyectos consolidados del STUM, buscando que se reactiven estas zonas 
aledañas a los corredores de movilidad. 
 

6.2. Ámbitos tipológicos 

 
El STUM, puede adelantar y gestionar proyectos público-privados a menor escala 
(planes parciales de renovación urbana) dentro de las centralidades, con el fin de 
encaminar propuestas dentro de las centralidades urbanas consolidadas, a fin de 
que se maneje mejor la transformación que genera el STUM, con el mejoramiento 
en los desplazamientos dentro del entorno urbano y el incremento de la población 
flotante que llega a éste, para que esta nueva condición, dada dentro del territorio, 
no impacte negativamente la estructura urbana y genere polos de atracción que se 
encuentren en las condiciones deseables para el mejoramiento y mantenimiento 
de la vitalidad urbana. 
 
Es indispensable generar dentro del territorio políticas que busquen el incremento 
de la población en áreas de baja densidad, así como la disminución de la 
población en áreas de mayor densidad, con el fin de mantener una concentración 
poblacional mínima para la estabilidad de los centros urbanos de la ciudad, con el 
fin de que estas áreas se establezcan como centralidades en donde la población 
residente se mantenga con el fin de generar apropiación del entorno urbano en el 
cual se emplazan, a fin de que se genere una sostenibilidad dentro de los centros 
urbanos de la ciudad, estableciendo así más la idea de ciudad compacta en la cual 
todas sus partes se mantienen dentro del sistema con las mismas condiciones 
urbanas, mejorando la calidad de vida y el entorno en el que se encuentran 
inmersas estas centralidades. 
 
Las nuevas fases que se tienen planteadas para el Sistema de Transporte Urbano 
Masivo (Transmilenio), se deben observar desde una perspectiva integral en la 
cual se tengan en cuenta tanto los impactos negativos como los positivos, y se 
implementen planes integrales, que fomenten la revitalización de los centros 
consolidados de la ciudad, entendiendo el STUM como motor modelador de las 
dinámicas sectoriales, para que a su vez se tomen las medidas  necesarias para 
recibir estos nuevos proyectos de infraestructura, con el fin de que el territorio esté 
en la capacidad de adaptarse a los cambios funcionales y morfológicos que el 
STUM traerá a través del tiempo de su implementación y que se han venido 
observando desde la puesta en marcha y la ejecución de la primera fase del 
STUM. 
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Reglamentar los usos del suelo alrededor de las troncales para unificar las 
actividades generadas, evitar la especulación en el uso del suelo como el 
desplazamiento de poblaciones residentes, con el fin de mantener el concepto de 
ciudad compacta dentro del territorio y evitar que la población se extienda hacia 
las periferias y se haga necesario a su vez la expansión de la redes de servicios 
públicos, generando un costo adicional a la ciudad central. 
 

6.3. Políticas públicas territoriales 

 

Política Integral: las política integral es entendida como “(…) aquella que conjuga 
programas de generación de empleo e ingreso, desarrollo humano y social, y 
protección social, cuya implantación, monitoreo y evaluación, se hace en forma 
interseccional (diferentes sectores), descentralizada (diferentes niveles de 
gobierno), participativa (las tres ramas del poder público, organizaciones de la 
sociedad civil, empresas y voluntariado y protagonismo de los pobres), y 
focalizada en las áreas en las áreas del territorio donde se concentran la pobreza 
y las familias más pobres, dando prioridad a los grupos, que sufren un alto grado 
de exclusión por región geográfica, genero, raza, situación del jefe de familia 
(laboral, grado de escolaridad, salud, etc.)” (Engel, 2004). 
 
Las políticas públicas no deben estar solamente sectorizadas hacia una resolución 
de un problema dentro del territorio, sino que además debe buscar abarcar el 
mayor número de problemas que se generan dentro del territorio, como lo explica 
el economista Jolly, (2009), que hace referencia a que la gobernabilidad dentro del 
territorio aplica unas normas verticales y sectoriales, cuando la gobernabilidad 
dentro del territorio debe ser horizontal y territorial. 
 
Lo importante, es entender que las políticas públicas se deben plantear desde una 
idea territorial, la cual establece que se miren no solamente desde puntos 
sectoriales, sino que además las estos puntos sectoriales se conjuguen en una 
norma general que abarque los diferentes sectores de la ciudad. 
 
Establecer dentro de estas políticas públicas integrales un marco para la ejecución 
de proyectos urbano-regionales que se vean complementados con proyectos del 
STUM, para así poder desincentivar el uso de del transporte individual ya que con 
esto se disminuiría el tráfico por las principales rutas de transporte, haciendo del 
transporte público la mejor alternativa para trasladarse tanto en la eficacia en 
tiempos, como en la comodidad de que el mismo ofrece; y esto solo se puede 
lograr si se implementan diferentes proyectos de movilidad, que complementen las 
diferentes políticas implementadas dentro del territorio urbano. 
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El diagrama de desequilibrios puede ayudar a evaluar el entorno dentro del cual se 

tienen que desarrollar las políticas públicas territoriales, con el fin de encaminar las 

normas que se desarrollen e identificar los impactos funcionales que puedan 

generar los proyectos del STUM, a fin de consolidar estos proyectos dentro del 

territorio y que los mismos potencien las diferentes zonas dentro de las cuales se 

desarrollan y mitiguen los impactos generados, focalizando el desarrollo de las 

políticas hacia las áreas más afectadas por el STUM. 
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ANEXOS 
 



AÑO DESDE HASTA C.C SANTAFE Portal Norte Toberín Cardio Infantil Mazurén Cl. 146 Cl. 142 Alcalá Prado Cl. 127 Pepe Sierra Cl. 106 Cl. 100 Virrey Cl. 85 Héroes

2001 01/04/2001 31/12/2001 0 0 9.569 1.343 1.403 2.631 1.518 3.890 2.305 4.279 2.989 1.556 4.785 2.974 2.481 8.107

2002 01/01/2002 31/12/2002 0 39.682 9.098 2.208 2.869 5.886 4.080 8.338 7.164 9.493 6.701 4.034 10.951 6.758 6.815 9.116

2003 01/01/2003 31/12/2003 0 53.862 8.523 2.360 3.693 6.807 5.273 9.725 8.558 10.501 7.716 4.917 12.640 7.410 7.574 9.376

2004 01/01/2004 31/12/2004 0 59.512 9.683 2.552 4.147 7.792 5.793 11.522 9.262 11.726 8.487 5.637 14.575 8.483 8.697 10.217

2005 01/01/2005 31/12/2005 0 65.348 10.884 2.816 4.670 8.852 6.457 12.748 10.239 12.756 9.254 6.280 15.844 9.048 9.334 10.852

2006 01/01/2006 31/12/2006 0 66.618 10.848 2.902 5.197 9.993 7.010 12.840 10.006 12.565 8.839 6.805 16.488 9.429 10.995 11.663

2007 01/01/2007 31/12/2007 0 75.985 12.174 3.111 5.614 10.258 7.001 12.891 10.497 12.338 9.604 6.838 17.863 10.492 11.765 13.125

2008 01/01/2008 31/12/2008 0 82.163 13.416 3.583 6.439 11.425 7.974 14.175 11.303 14.145 10.599 8.134 19.737 11.920 13.282 15.466

2009 01/01/2009 31/12/2009 0 82.692 13.954 3.539 6.515 11.437 8.406 14.836 11.141 14.531 10.481 8.354 20.069 12.459 13.879 16.675

2010 01/01/2010 31/12/2010 0 86.954 14.823 3.691 6.988 12.019 9.041 15.115 11.410 14.591 10.828 9.405 20.933 13.089 14.389 17.291

2011 01/01/2011 31/12/2011 0 90.818 16.811 4.034 7.422 12.729 9.924 14.951 12.212 15.642 11.605 10.596 23.731 13.636 15.360 18.320

2012 01/01/2012 31/12/2012 3.473 88.093 17.606 4.061 7.513 12.959 10.445 14.440 12.169 16.187 11.966 11.198 26.196 14.178 16.013 18.332

2013 01/01/2013 31/12/2013 8.847 86.836 19.231 4.489 7.559 13.775 10.494 19.942 11.898 17.646 12.854 12.690 29.016 15.105 17.454 19.310

2014 01/01/2014 31/12/2014 12.147 81.475 19.703 4.600 7.503 13.896 10.537 21.364 11.779 18.121 12.990 13.508 34.550 14.271 17.419 18.694

AÑO
DESDE HASTA Cl. 76 Cl. 72 Flores Cl. 63 Cl. 57 Marly Cl. 45 Av. 39 Profamilia Calle 26 Calle  22 Cl. 19

Av. 

Jiménez

Tercer 

Milenio

2001 01/04/2001 31/12/2001 13.790 12.819 8.016 13.322 9.362 9.839 8.746 7.714 7.949 7.536 5.147 15.893 18.318 6.759

2002 01/01/2002 31/12/2002 15.207 15.828 10.647 19.279 11.527 13.718 13.423 10.348 9.009 10.591 6.395 18.991 22.357 6.762

2003 01/01/2003 31/12/2003 16.637 16.600 10.852 20.469 11.850 14.665 15.694 10.311 9.333 10.717 6.394 16.739 20.927 6.625

2004 01/01/2004 31/12/2004 19.752 19.891 12.359 21.624 13.046 17.102 17.657 10.595 9.874 11.529 7.095 15.949 25.184 6.006

2005 01/01/2005 31/12/2005 21.106 21.265 11.084 23.088 11.840 18.348 17.594 11.421 10.010 12.996 7.322 14.822 30.589 6.112

2006 01/01/2006 31/12/2006 21.417 22.240 12.299 22.145 11.104 16.947 16.347 10.714 10.566 12.559 6.613 13.289 29.354 5.208

2007 01/01/2007 31/12/2007 21.015 22.241 12.574 22.557 11.404 19.117 16.714 10.077 11.536 12.588 5.957 12.350 28.133 5.401

2008 01/01/2008 31/12/2008 22.269 25.050 12.719 25.278 11.886 23.658 18.399 11.581 13.004 13.146 6.459 13.217 30.870 5.840

2009 01/01/2009 31/12/2009 21.874 25.838 14.798 27.472 11.763 27.229 19.908 12.574 16.130 15.443 6.699 15.400 34.571 6.079

2010 01/01/2010 31/12/2010 22.769 24.843 16.430 28.604 12.715 27.129 20.357 12.850 17.596 13.607 8.742 16.464 38.139 5.116

2011 01/01/2011 31/12/2011 23.898 25.834 17.352 29.642 13.396 28.639 20.027 13.598 18.601 13.820 9.418 17.729 40.556 5.678

2012 01/01/2012 31/12/2012 23.558 26.875 17.190 30.152 12.919 28.517 21.146 13.327 18.090 14.919 8.538 15.893 37.366 5.852

2013 01/01/2013 31/12/2013 24.757 28.215 18.047 31.867 15.136 29.973 23.807 13.909 19.305 16.513 8.176 15.571 39.806 6.625

2014 01/01/2014 31/12/2014 24.986 28.504 18.234 31.373 16.491 30.271 23.730 13.783 19.048 16.088 7.493 15.040 37.290 6.498

AÑO
DESDE HASTA Hospital Hortúa Nariño Fucha Restrepo Olaya Quiroga Cl. 40S Santa Lucía Socorro Consuelo Molinos

Portal 

Usme Biblioteca Parque Portal Tunal

2001 01/04/2001 31/12/2001 2.526 4.758 4.202 5.267 12.778 8.045 3.552 3.839 5.691 2.277 966 5.841 13.317 0 0 0

2002 01/01/2002 31/12/2002 2.692 6.209 4.728 7.069 14.646 8.085 4.327 9.365 5.993 2.463 1.409 11.639 26.556 907 864 16.138

2003 01/01/2003 31/12/2003 2.584 6.964 4.743 6.858 15.965 7.739 4.183 9.978 5.804 2.265 1.362 12.546 27.658 1.311 1.266 27.823

2004 01/01/2004 31/12/2004 2.681 7.504 4.845 6.658 16.114 7.786 4.386 10.593 6.008 2.313 1.337 12.408 28.157 1.477 1.413 29.899

2005 01/01/2005 31/12/2005 2.544 7.531 4.786 6.552 15.491 7.955 4.347 10.748 6.187 2.322 1.277 12.097 28.992 1.501 1.436 32.035

2006 01/01/2006 31/12/2006 2.005 7.179 5.582 6.087 12.909 6.736 4.221 10.172 5.928 2.343 1.307 10.511 30.513 1.649 1.596 37.640

2007 01/01/2007 31/12/2007 1.562 6.835 4.620 5.688 13.388 7.634 3.811 9.397 6.771 2.417 1.376 10.685 31.432 1.425 1.511 34.503

2008 01/01/2008 31/12/2008 1.948 7.296 5.186 5.978 13.710 8.814 3.943 10.126 7.512 2.627 1.555 11.713 33.329 1.778 1.783 36.528

2009 01/01/2009 31/12/2009 2.321 8.206 5.813 6.741 15.703 9.345 4.523 11.232 8.130 2.740 1.436 14.057 36.617 1.802 1.796 39.722

2010 01/01/2010 31/12/2010 2.773 8.618 5.652 7.020 16.096 10.139 4.659 11.564 8.404 2.710 1.508 14.956 38.330 1.899 1.900 41.125

2011 01/01/2011 31/12/2011 2.567 8.997 5.913 7.210 15.785 10.608 4.730 11.592 8.609 2.652 1.493 15.122 38.835 1.945 1.890 41.702

2012 01/01/2012 31/12/2012 2.457 8.965 5.678 6.827 15.484 10.434 4.865 11.130 8.726 2.624 1.539 14.789 39.356 2.001 1.980 40.939

2013 01/01/2013 31/12/2013 2.545 9.073 5.563 6.522 12.675 10.641 5.080 12.230 9.557 2.822 1.631 15.935 44.299 2.208 2.161 44.876

2014 01/01/2014 31/12/2014 2.372 9.308 5.339 6.019 12.405 10.342 4.919 12.423 9.791 2.755 1.596 16.466 43.344 2.100 2.045 41.119

ANEXO A. PROMEDIO DE PASAJEROS POR AÑO TROCAL CARACAS Y AUTOPISTA NORTE



ANEXO B. VALOR METRO CUADRADO DE TERRENO EN BOGOTÁ 

 

 
Imagen tomada de SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. “Aglomeración y 
condiciones de vida en Bogotá”. Ed. Subdirección de Imprenta Distrital. Bogotá, 
Colombia. 2014. 



ANEXO C. LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EJECUTADAS EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO 1997-2013 

 
Fuente: SDP. 

Elaboración propia. 

 



ANEXO D. localización predio construido sin licencia 

 

 
Fuente: SDP. 

Elaboración propia. 

 


