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1. INTRODUCCIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La movilidad es uno de los aspectos que afecta diariamente a los ciudadanos y cómo se 
encuentra estrechamente ligada al territorio, cada vez establecen relaciones que generan 
mayores impactos dentro de la configuración urbana. La movilidad ha sido un factor 
determinante en su transformación ya que ha definido en muchos casos la forma urbana, 
sus tendencias de crecimiento y las dinámicas.

"Las políticas de transporte y movilidad son el principal eje sobre el que rotan las políticas 
urbanísticas y espaciales de las aglomeraciones metropolitanas en la actualidad. Pero lo más 
importante es que, aún y existiendo en la mayoría de los casos, autoridades o entidades 
metropolitanas o regionales de transporte, la concepción y planificación de éste no es un 
problema que ataña con exclusividad a esos organismos: La decisión de la forma, cobertura 
e incluso presencia en el sistema de cada una de las formas de movilidad es un problema 
eminentemente urbanístico, y constituye la esencia de la planeación metropolitana”. Jordi 
Borja

Sin embargo estos vínculos se han dado de una manera espontánea generando impactos 
y externalidades en todas las escalas, principalmente en las ciudades en desarrollo de 
Latinoamérica, ya que la movilidad ha sido entendida equívocamente como una 
intervención sectorial, técnica e ingenieril que responde principalmente a las exigencias de 
oferta y demanda del transporte y que no integra los demás desarrollos urbanos 
produciendo así, la atomización física y funcional de la movilidad y la planeación urbana.

Dicha desarticulación se refleja en el deterioro de las condiciones generales de 
habitabilidad y de la calidad de vida de los habitantes lo que conlleva a la baja 
competitividad de las ciudades, ya que multiplica los problemas de congestión; refuerza el 
papel del automóvil, genera el rompimiento del tejido urbano; sectorización de las 
actividades y servicios; las formas ilegales en la producción del espacio como la extensión 
informal en los bordes urbanos; el desarrollo de conurbaciones y el fenómeno de 
“Municipios dormitorio”; la fragmentación, segregación y acentuación de las desigualdades 
socio económicas; la aparición de sistemas de transporte artesanales; la degradación de 
las condiciones de circulación, entre otros. A partir de esto se hace pertinente analizar el 
actual paradigma de planificación de la movilidad y evidenciar su capacidad de 
transformación urbana.

La búsqueda de soluciones requiere en una primera parte comprender el contexto nacional, 
internacional y teórico. El desarrollo de la movilidad y su papel a lo largo de la historia en 
las transformaciones urbanas de Bogotá a partir del enfoque de Ricardo Montezuma, para 
entender cómo la movilidad ha estado ligada a las tensiones sociales y económicas a nivel 
urbano, cómo esta ha sido determinante en el acelerado crecimiento poblacional de las 
últimas décadas y en el proceso de conurbación que hoy consolida un área metropolitana 
entorno a la ciudad y, qué fenómenos produce el principal sistema de transporte de la
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actualidad, Transmilenio, en términos de tensiones, relaciones y flujos urbanos y 
metropolitanos.

Así mismo se hace oportuno conocer las características básicas de los esquemas de 
movilidad de ciudades en el mundo con densidades y extensiones similares a las de Bogotá 
y, proyectos que transforman territorios a partir de la movilidad.

A partir de la reflexión multidimensional y multiescalar del complejo problema de la 
movilidad en el territorio se busca formular un proyecto urbano que revierta el pensar de la 
movilidad y la planeación urbana e integre los conceptos movilidad (ya no transporte) y 
territorio para generar estrategias de estructuración y re configuración urbana.

1.2 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Convertir el Portal 80 de Transmilenio y su área de impacto en un "Nodo Ciudad”, un 
punto neurálgico de confluencias y concentraciones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Conformar un nodo infraestructural y de actividades entorno al Portal 80 de 
Transmilenio, que mejore la conectividad y dote de centralidad al territorio.

• Re-configurar el Portal 80 de Transmilenio para que se integre a un sistema de 
movilidad

• Generar una nueva pieza de ciudad entorno al Portal 80 de Transmilenio que articule 
los diferentes tejidos y flujos del su área de impacto.

• Hacer una reflexión sobre los Portales de Transmilenio y su capacidad para orientar 
el ordenamiento de sus territorios aferentes tomando como ejemplo el Portal 80.

2. CONTEXTO

A lo largo de la historia de Bogotá se ha podido observar una constante relación entre el 
transporte y el territorio, en la media que el transporte ha condicionado las tendencias de 
crecimiento de la ciudad y viceversa. Ha sido un proceso principalmente espontaneo donde 
la movilidad y la planeación urbana no se han articulado y como tal, lo cual ha producido una 
serie de impactos en todas las escalas lo cual hace pertinente estudiar el actual paradigma 
de planificación del transporte en la ciudad.

Retomando los estudios de Ricardo Montezuma, la historia de Bogotá y del transporte se 
puede dividir en 4 grandes momentos: La Ciudad del Tranvía, La aglomeración urbana del 
Autobús, La Metrópoli del automóvil y La Ciudad de las Conurbaciones.
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En el primer período comprendido entre 1880 y 1920 Bogotá tenía una población de 330.000 
Hab., había desarrollado 2.500 Ha. Y tenía una densidad poblacional de 132 Hab. /Ha. Los 
principales modos de transporte, el ferrocarril y el tranvía, este último fue símbolo del 
desarrollo y el avance tecnológico, sin embargo el tranvía se convirtió en el principal soporte 
de la transformación espacial de la ciudad de rasgos coloniales. En términos de forma 
urbana, la ciudad se caracterizaba por ser lineal en sentido meridiano, lo cual producía una 
tensión entre en Centro y Chapinero. En términos de crecimiento, era una ciudad de baja 
densidad, dispersa que se desarrollaba en el eje sur-norte. Y desde las dinámicas urbanas, 
existía un pequeño sistema regional, donde alrededor de la ciudad central giraban 
satelitalmente Usaquén, Bosa, Soacha y Fontibón.

En La Aglomeración Urbana del Autobús, periodo comprendido entre 1930 y 1970 la 
población Bogotana era de 1’878.000 Hab., tenía un área desarrollada de 7.915 Ha. y una 
densidad poblacional de 158 Hab. /Ha. Los principales modos de transporte eran el autobús 
y el trolebús, pero ambos sistemas eran ineficientes, lo cual reflejaba los intereses 
individuales, la flexibilidad desbordada de su gestión y de la adaptabilidad a los procesos de 
urbanización acelerada.

Desde la forma urbana, la concentración del sistema de transporte en los principales ejes 
generó una ciudad atomizada de forma tentacular que integraba los antiguos territorios 
periféricos. Era una ciudad de baja densidad y dispersa que estaba en constante crecimiento 
hacia la periferia a través de las vías perpendiculares a la Carrera Séptima. Se caracterizó 
por la congestión, contaminación y la alta accidentalidad; por la ubicación dispersa de los 
barrios obreros y populares que imitaban los suburbios americanos y, por el aumento de los 
desplazamientos promovidos por el descontrolado crecimiento espacial.

Durante La Metrópoli del Automóvil, período comprendido entre 1980 y 2000, Bogotá tenía 
una población de 6’000.000 Hab. Aproximadamente, y se había extendido a 30.000 Ha. 
Produciendo así una densidad de 210 Hab. / Ha. Los principales modos de transporte eran 
el automóvil, el taxi y en la parte tardía de este período, el Transmilenio. Lo cual reflejaba la 
búsqueda de un sistema integrado que si bien, fue fallido en su concepto de integralidad, 
apoyaba la consolidación de la ciudad y su conexión con el área Metropolitana.

Se mantiene la ciudad de forma tentacular alrededor del cual giran y se conectan vialmente 
conurbaciones y municipios en los 4 principales ejes: Occidente, Norte, Cerros Orientales y 
en los Cerros de Occidente. El crecimiento y la forma resultante de la ciudad es la suma de 
diferentes patrones de consolidación y de formas de producción del espacio. Durante este 
periodo los servicios y la infraestructura de transporte estaba concentrada en los principales 
focos de actividad, en el Centro Expandido, mientras que las áreas residenciales continuaron 
localizándose en la periferia, lo que también conllevó a los municipios dormitorio.

Finalmente, La Ciudad de las conurbaciones, período comprendido dese el 2000 hasta la 
actualidad, se caracteriza por tener una población de 8’852.722 Hab. Aproximadamente, con 
un área desarrollada de 177.598 Ha., es decir, con una densidad poblacional de 250 Hab. 
/Ha. Actualmente los principales modos de transporte son el automóvil, el taxi, el 
Transmilenio y los buses. Es la primera vez que el crecimiento espacial no sigue el
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crecimiento demográfico y el transporte deja de promover la expansión horizontal de la 
ciudad.

Se trata de una metrópolis que intenta integrar funcionalmente los municipios aledaños, es 
en este periodo en el cual se consolidad el eje de la Autopista Sur. A partir de lo dicho 
anteriormente en este periodo la ciudad entra en un proceso de re composición y re 
consolidación interna, donde las dinámicas socio económicos se establecen a nivel 
metropolitano, la localización de las clases mediad y bajas se dan el sur y occidente y para 
las clases altas la periferia del norte deja de ser un lugar de residencia por el deficiente 
sistema de transporte.

3. MARCO CONCEPTUAL

El transporte y la movilidad han sido usados recurrentemente como sinónimos, pero, aunque 
ambos hacen referencia al desplazamiento son conceptos con alcances muy diferentes.

"En su concepción más elemental, el transporte es la denominación dada al desplazamiento de 
personas y productos. El de personas es llamado transporte de pasajeros y el de productos, 
transporte de carga. El termino transporte urbano es utilizado para designar los 
desplazamientos de personas y productos dentro de las ciudades”.Dangond-Gibsone.

Según los modos, el transporte es clasificado en dos tipos principalmente: motorizados y no 
motorizados. Los motorizados se subdividen en tres modos: privado o individual, que se refiere 
a los desplazamientos en un vehículo particular (como el automóvil o la moto); colectivo, público 
o masivo, que se refiere al desplazamiento de grandes masas de pasajeros a lo largo de los 
principales ejes viales (como metro, tren, BRT, micro-buses y buses convencionales); y el 
tercero es el transporte semipúblico, el cual posee características del primer y segundo modo, 
es decir es un sistema intermedio (como las vans). Y el transporte no motorizado hace referencia 
al caminar o al desplazarse en bicicleta.
A partir de lo anterior se evidencia la función del transporte urbano, que se resume en desplazar 
personas de un punto a otro, sin establecer relaciones con otro tipo de infraestructuras y 
desarrollos, con el entorno y con las necesidades de los usuarios.

Caso contrario es el de la movilidad, un concepto más amplio y complejo que no sólo aborda el 
sistema y la infraestructura de transporte sino que también integra el contexto cultural, social, 
político y económico.

"...Un nuevo concepto de movilidad urbana supone aprovechar al máximo el uso de todos los 
modos de transporte y organizar la "comodidad” entre los distintos modos de transporte colectivo 
(tren, tranvía, metro, autobús y taxi) y entre los diversos modos de transporte individual 
(automóvil, bicicleta y marcha a pie). También supone alcanzar unos objetivos comunes de 
prosperidad económica y de gestión de la demanda de transporte para garantizar la movilidad, 
la calidad de vida y la protección del medio ambiente. Por último, significa también reconciliar 
los intereses del transporte de mercancías y del transporte de pasajeros, con independencia del 
modo de transporte utilizado”. Comisión de Comunidades Europeas.
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Así mismo, Jorge Acevedo considera que "... el sistema de movilidad de una ciudad es la 
sumatoria de infraestructuras, equipos, servicios reglas de juego e instituciones públicas y 
privadas que interactúan para permitir el movimiento de bienes y personas de acuerdo a sus 
deseos y necesidades.

En términos muy esquemáticos, el sistema constituye la oferta del servicio, que debe responder 
adecuadamente a los deseos de los usuarios, es decir, la demanda del servicio. El objetivo 
fundamental de planificar la movilidad es servir esa demanda en forma eficiente y efectiva. De 
una adecuada movilidad depende la competitividad de la ciudad y con ella su potencial de 
desarrollo económico y social.”

Es por lo anteriormente dicho que es necesario introducir el concepto de movilidad para 
entender los fenómenos urbanos y poder llevar acabo transformaciones del sistema de 
transporte y de la estructura socioeconómica y espacial.

Para Herce, la diferencia entre movilidad y transporte está en: "... transporte” y "movilidad” no 
son términos sinónimos. El primer concepto implica dispendio de energía y, por tanto, creación 
de infraestructuras especializadas para intentar abaratar el costo del viaje (o de empresas 
especializadas en producir esas infraestructuras); y, por el contrario, el segundo supone 
atención a las formas más autónomas de desplazamiento, oferta de alternativas posibles, 
gestión del gasto energético y del espacio desde una perspectiva más amplia que la de la 
recuperación del coste invertido o la de la adaptación de la capacidad de la infraestructura a la 
demanda de viajes en un determinado medio de transporte.

4. MOVILIDAD

4.1 FLUJOS CENTRÍPETOS Y CENTRÍFUGOS

El fenómeno de movilidad de Bogotá se caracteriza por los movimientos pendulares entre 
las áreas de trabajo y servicios y las residenciales. En el día la ciudad se contrae porque 
los flujos se direccionan desde la periferia al centro (flujos centrípetos), y en la noche, la 
ciudad se expande a través del movimiento inverso, concentrando las masas en los 
Portales y Troncales de Transmilenio (flujos centrífugos). Ver Figura 1.
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Figura 1.

Dichos movimientos pendulares conectan el centro expandido con el 
área periférica y el área metropolitana. El Centro expandido engloba los espacios más 
dinámicos económicamente, albergando una alta concentración de actividades, servicios y 
equipamientos. Es un eje bajo el cual se desarrolla una pieza de ciudad compacta con alta 
presencia de población flotante.

El área periférica engloba los tejidos principalmente residenciales que carecen de 
equipamientos, servicios, espacio público e infraestructuras por lo cual se desplazan al 
centro de la ciudad. Es un eje bajo el cual se desarrolla una pieza de ciudad dispersa con 
altos índices de densidad poblacional residente.

Y el área metropolitana, engloba los municipios que sirven de lugar de residencia para 
personas que desarrollan sus actividades laborales, de ocio, estudio, etc., en el centro de 
la ciudad (efecto municipios dormitorio). Sólo dos troncales de Transmilenio recibe 
directamente dicha población: Norte y Calle 80.

4.2 EL NUEVO MODELO DE CIUDAD

El fenómeno de movilidad que caracteriza a Bogotá y su área metropolitana está 
contribuyendo al deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos y afectando el futuro 
competitivo de la ciudad. Debido a que es un problema asociado a la inseguridad, la 
expansión descontrolada de la ciudad, la baja accesibilidad al transporte, entre otros. Es 
por ello que la movilidad es uno de los principales factores que aqueja a la población y a 
la administración distrital, haciendo oportuna la reflexión sobre el principal sistema de 
transporte, Transmilenio, dentro del modelo de ciudad.

8



La estructura urbana de Bogotá responde a un modelo mono-nuclear, aun cuando se 
han desarrollado centralidades de escala urbana y zonal, la ciudad sigue concentrando 
gran parte de sus actividades económicas en el Centro expandido y las áreas 
residenciales se encuentran consolidadas en la periferia y en los municipios adyacentes. 
Lo que produce la segmentación socioeconómica y la dependencia del Centro por parte 
de la periferia, condicionando así el desarrollo de la ciudad y su área metropolitana.

Este patrón de desarrollo ha sido apoyado por el sistema de Transmilenio, el cual ha 
desbordado su capacidad y, sumado al crecimiento acelerado de Bogotá y sus 
municipios aledaños

Es importante entonces visualizar un nuevo modelo urbano que se soporte en la 
movilidad y comprenda las transformaciones del territorio.

Según la base de datos del Dane, actualmente Bogotá y su área metropolitana tiene 
9’285.331 habitantes. Según los estudios de La Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (Jica) se estima que para el 2020 esta población aumente a 11’074.808. De 
los municipios vecinos, actualmente migran 364.068 personas a Bogotá por motivos 
principalmente laborales y de estudio.

Dentro del patrón actual de crecimiento el diseño de Transmilenio obedece 
principalmente a la morfología tentacular de Bogotá ubicándose en los principales 
corredores viales, y a los principales focos de origen y destino de los viajes de la ciudad, 
por lo cual se evidencia como una solución ingenieril del transporte.

Si bien, Transmilenio mejoró los tiempos de viaje, el confort y la calidad ambiental, es 
cuestionable de qué forma el sistema permite conectar las centralidades y potenciar las 
de menor jerarquía; cómo se articula con el entorno; cómo establece relaciones con otros 
sistemas de ciudad; cómo intenta controlar el crecimiento expansivo que ha tenido 
Bogotá en las últimas décadas, cómo se articula con otros modos de transporte y cómo 
permite la conexión Ciudad-Región.

Como se mencionó anteriormente el sistema permite articular la periferia, el área 
metropolitana y el centro expandido mediante las vías arterias, lo cual ha producido la 
movilización pendular a partir de movimientos centrípetos y centrífugos, ratificando la 
localización de los sectores con mayores densidades residenciales en la periferia 
(entorno a Los Portales) y las labores en el centro de la ciudad y atrayendo el desarrollo 
de los municipios vecinos como lugares de residencia que encuentran en Transmilenio 
una forma de recortar distancias con sus lugares de trabajo en Bogotá, es decir, 
Transmilenio ha reiterado el patrón de desarrollo caracterizado por la polarización de la 
accesibilidad y la sectorización de los usos.
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Es oportuno un cambio en la manera como se organiza el territorio y la movilidad, por un 
modelo que equilibre el territorio, controle el crecimiento y articule el transporte con los 
demás sistemas urbanos. Un modelo donde la configuración espacial no sea el resultado 
de la configuración del transporte y viceversa.

M o d e l o  “ M o n o - n u c l e a r ” El sistema de Transmilenio es usado por 2’187.585 
usuarios al día, de los cuáles el 25% entra a través de 
Los Portales y el 75% restante a lo largo de las troncales, 
convirtiendo a las estaciones de cabecera en los nodos 
de mayor confluencia y congestión del sistema y de la 
ciudad. Lo anterior es producido por dos aspectos 
principalmente, el primero es que se encuentran en los 
sectores más altamente densos de la ciudad (en 
términos de vivienda) y segundo porque en algunos de 
ellos se establece una relación Regional mediante la 
integración con el sistema de buses intermunicipal, el 
caso del Portal Norte y el Portal 80, produciendo así la 
saturación y desbordamiento de la capacidad del 
sistema cuya infraestructura es insuficiente para 
controlar los flujos regionales y urbanos.

Adicionalmente a eso, los Portales han generado 
desarrollos en sus sectores de impacto como 

infraestructuras comerciales y grandes proyectos residenciales, sin embargo, han sido 
intervenciones sectoriales cuestionables sobre su relación con el entorno.

Mo d e l o  “ P o l i n u c l e a r *

Figura 3.

A partir de lo anterior, los Portales se destacan como 
puntos estratégicos dentro de la ciudad con gran 
potencial, que pueden ser un instrumento para equilibrar 
la ciudad y consolidar sus territorios aferentes.

Los portales son infraestructuras que si bien no han 
cumplido su función de cohesión urbana con el territorio, 
son herramientas potenciales para la reestructuración de 
las áreas periféricas.

La estrategia de ciudad pretende equilibrar el territorio 
para lograr una ciudad que no concentre sus densidades 
en el centro y sea más competitiva, a partir de un modelo 
Polinuclear donde las estaciones de cabecera configuran 
un anillo, donde giran satelitalmente al Centro 
Expandido. Estas, serán nodos que no solamente
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faciliten el transporte intermodal sino que también articulen la ciudad con su área 
metropolitana y reorganicen su territorio aferente.

Al reconocer el carácter de dichos territorios y sus capacidades a futuro el nuevo modelo 
los cataloga a partir de las relaciones que establecen: Internacionales, regionales, 
urbanas y locales.

4.3 NODOS CIUDAD -  CONCEPTO

De los 2’187.585 personas que ingresan diariamente a Transmilenio, el 25% entra a 
través de los Portales lo cual los convierte en uno de los principales nodos del sistema y 
de la ciudad, no solo por la población a la que presta servicio sino por la conectividad 
urbana que permite, es una infraestructura que articula un sistema de alimentación 
(local) con un sistema urbano (troncal) y en algunos casos con un sistema intermunicipal 
(regional).

Desde la Imagen de la Ciudad de Lynch, los portales se pueden analizar desde esa base 
conceptual y definirse como nodos estratégicos de confluencias (flujos) del transporte y 
como Nodos Introvertidos porque dan poco sentido de dirección de sus cercanías. Esto 
debido a que fueron desarrollados como infraestructuras que respondieran a una función 
de transporte, desarticulados de un sistema integral de movilidad y de otros sistemas de 
ciudad.

Transmilenio es un sistema de transporte masivo de mediana capacidad inspirado en el 
BRT de Curitiba, donde es un modo de transporte eficiente para una ciudad de 490 Km2 
de superficie y 1’864.416 habitantes en su área urbana. Este modelo de transporte fue 
implantado en Bogotá, con 1.587 Km2 y 7’878.783 de habitantes sin prever el crecimiento 
que tendría la ciudad y es por ello que actualmente Transmilenio ha desbordado su 
capacidad.

Los Portales actuales son entonces emblema de un sistema colapsado, donde 
diariamente la población vive una experiencia negativa y agotadora debido al 
hacinamiento de personas, los largos tiempos de espera de los buses, el tráfico de estos 
mismos, el desequilibrio entre los usuarios que ingresan y los usuarios que salen, la 
inseguridad, los abusos, la falta de cultura ciudadana, entre otros, convirtiendo así a los 
Portales en objetos que degradan la calidad de vida de los usuarios e ineficientes y 
obsoletos en el manejo de los flujos de personas y de la configuración de ciudad.

A partir de lo anterior nace el interés por una nueva visión de los nodos de transporte en 
la configuración y transformación urbana, donde la movilidad sea un sistema 
estructurarte del nuevo modelo de ciudad y donde sea entendida no solo la complejidad 
de los flujos contemporáneos sino también la manera como la arquitectura responde a 
ellos.
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Los Nodos Ciudad, desde la visión de Lynch se pueden definir como focos estratégicos 
de confluencias y concentraciones (flujos y actividades) y como nodos extrovertidos en 
la manera que dan direcciones y conexiones claras con su entorno. Un nodo ciudad es 
entonces una infraestructura para la movilidad y un centro de actividad, un lugar de 
interacción y circulación; un espacio a través del cual se fluye y se permanece.

Es allí donde se destacan las 
oportunidades de los portales de 
convertirse en nodos estructurantes no 
solo para la ciudad sino también para su 
área metropolitana, brindándoles un rol 
en el cual no incluyan solo un 
equipamiento de movilidad sino que se 
integre a otras actividades que logren 
brindarle al nodo un carácter de mayor 
centralidad.

¿Cómo es entonces el espacio del "fluir” y 
"el permanecer”? ¿Cómo responde a ello 
la arquitectura?

4.4 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PARA BOGOTÁ

Teniendo en cuenta lo anterior y evidenciando el ineficiente sistema de transporte que 
tiene Bogotá se propone un sistema ideal de transporte integrado, basado en la 
intermodalidad y la importancia del peatón, los modos no contaminantes y el bien común. 
A partir de esto el sistema incluye nuevos modos y reconoce el sistema de Transmilenio 
como un componente.

El sistema ideal de transporte se compondría entonces de 5 principales componentes: 
Tren de cercanías, Metro Pesado, Transmilenio, Sistema de ciclorutas y Sistema vial:

• El Tren de Cercanías es el Sistema fundamental de transporte que permite 
comunicar la ciudad con centros urbanos y rurales de la región. Se articula con el 
metro y el Transmilenio, a través de los Nodos - Ciudad.

• El Metro pesado es el Sistema fundamental del transporte de pasajeros en el ámbito 
urbano que permite el desplazamiento de los ciudadanos entre zonas de vivienda, 
negocios, industria, recreación, etc. Se articula con otros modos a través de los 
Nodos - Ciudad.
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• El Transmilenio es el sistema tradicional de buses articulados que sirve de apoyo al 
metro y comparte en su nivel la circulación con otros sistema de movilidad (vehicular, 
peatonal y ciclorutas). Se articula con los modos de transporte masivo en los nodos 
ciudad.

• La red de ciclorutas es una infraestructura de carriles exclusivos para bicicletas 
localizados en todos los ejes viales de la ciudad, urbanos y locales y finalmente, el 
sistema vial continúa siendo la red tradicional de vías en sentido radial.

Figura 5.

5. PORTALES DE TRANSMILENIO

Con el fin de encontrar un caso de estudio y poder aplicar el concepto de Nodo Ciudad se 
llevó a cabo la evaluación y caracterización de los nueve Portales de Transmilenio desde 
cuatro criterios principales:
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• Conectividad Vial, refiriéndose a la localización con respecto a las vías arterias de la 
ciudad. La calificación se da a partir de la escala de las vías sobre las que se encuentra 
el portal.

• El segundo criterio es la densidad de empleo medida a partir del número de empleos por 
hectárea existente en el área de influencia de cada Portal.

• El tercer criterio es la localización con respecto a las principales centralidades de la 
ciudad, la calificación se da a partir de la escala de la centralidad en cual se encuentra 
cada Portal.

• El cuarto criterio es la localización con respecto a los futuros proyectos de movilidad, las 
diferentes líneas de metro proyectadas, las nuevas troncales de Transmilenio, el Tren 
de Cercanías, el cable y la Avenida Longitudinal de Occidente, la calificación se da a 
partir de la escala de los proyectos que se intersectarán con cada Portal. Adicionalmente 
se tuvo en cuenta la demanda de pasajeros que tenía cada estación de Cabecera.

Po rtal

Proyectos de 
movilidad

Conectividad
Vial

Nivel de la 
centralidad

Generación de 
empleo

Demanda de 
pasajeros

Criter io s  de evaluación
H Ü Ü H Ü 9 K I 3 H B E I Í E 3 I S Sur

Esca la de va [oración Calificación Porcentaje
Conexión Regional Excelente 3
Conexión Urbana Buena 2 3 2 0 2 2 3 2 0 i

Conexión Local Aceptable 1 '
NJo proyecto Mala 0

Escala de valoración Calificación Porcentaje
Conexión Regional Muy Alta 3
Conexión Urbana Alta 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2
Conexión Local Media 1 1 ° '

Conexión barria l Baja 0
Esca la de va [oración Calificación Porcentaje
Integración Nacional Excelente 3
Integración Regional Muy Buena 2

40%
2 1 2 0 0 0 i 3 1

Integración Urbana Buena 1
Sin centralidad Mala 0

Escala de valoración Calificación Porcentaje
751-2947 Alta 3

i 2 1201 - 750 Media 2 20% 2 1 2 1 1 2

0-200 Baja 1
Esca la de va [oración Calificación Porcentaje

80000 - 100000 p M uy Alta 3
50000 - 80000 p Alta 2 20% 3 1 3 1 3 1 2 1 1

40000 - 60000 p Media 1

T otal

Figura. 6

A partir del análisis se concluyó que los portales son infraestructuras que si bien hasta 
hoy no han cumplido su función de cohesión urbana con el territorio, son herramientas 
potenciales para la reestructuración de las áreas periféricas que configuran en un anillo 
sobre el que giran satelitalmente al centro de la ciudad.

La mayoría de los portales se encuentran en áreas de los futuros proyectos de movilidad 
o de las centralidades de la ciudad. Únicamente el Portal Tunal no está localizado en 
ese sentido y el Portal El Dorado tampoco se encuentra localizado con respecto a un 
proyecto de movilidad pero es el único que se encuentra en una centralidad de 
integración Nacional
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Los portales son polos que atraen la construcción de grandes infraestructuras de comercio, 
lo cual también es impulsado por su localización sobre las vías arterias de la ciudad.

Es tendencia que los portales construidos recientemente estén articulados con servicios 
urbanos básicos como los cades lo cual evidencia la importante localización que los portales 
tienen dentro de la ciudad y para los sectores que abastece.

El crecimiento de la ciudad está produciendo que Portales como el del Sur y el del Norte 
estén perdiendo su condición de estación de cabecera al no significar el inicio y el fin 
de una troncal, con lo cual la tendencia es de transformación de portal a estación 
intermedia, es decir estaciones con que se articulan con la red de alimentadores.

Si bien, los portales han generado desarrollos en los sectores de impacto, no generaron 
transformaciones sobre los patrones de desarrollo ilegal, estos continuaron sus procesos 
obteniendo piezas de ciudad sin calidad urbanística.

En la mayoría de los casos Transmilenio no solucionó sus bordes de manera efectiva y trajo 
consigo espacios inseguros y que producen sensación de desolación.

A partir del análisis calificativo que se hizo sobre los Portales, el Portal 80 se destaca como 
el de mayor oportunidad dado su rol para la ciudad y el área metropolitana. Sin embargo, 
necesita transformarse en una infraestructura de mayor capacidad que pueda producir los 
intercambios de flujos entre el centro, la periferia y el área metropolitana y, se integre a 
otros sistemas de ciudad.

6. PORTAL 80

Teniendo en cuenta que el Portal 80 es la estación de cabecera de mayor oportunidad, el 
área de análisis y a su vez de proyecto está definida por el área de impacto que este tiene, 
medida por la cobertura del sistema de Alimentadores y troncal.

Como se puede ver a continuación, el área de 
impacto del Portal el Dorado y el Portal de Suba 
(los más próximos al Portal 80) está limitada por 
la estructura ecológica principal y por las vías 
arterias de la ciudad. Estando así el Portal 80 
cubriendo un área que no se expande más allá 
del Humedal Juan Amarillo en su costado Norte, 
de la Avenida Ciudad de Cali, por su costado 
Oriente, del Humedal Jaboque por el occidente y 
claramente del Río Bogotá en sus costado 
occidental.

Figura 7.
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Haciendo un análisis que se enfatizaba en la relación del sistema de movilidad con otros 
sistemas y sobre el rol del Portal 80 de Transmilenio se identificaron cuatro fenómenos:

• Permeabilidad discontinua y fragmentada 
(Sistema Físico): Estructura ecológica 
como borde hermético que 
excepcionalmente permite permear el 
sector a través de la infraestructura vial, la 
cual es discontinua ocasionando la 
fragmentación en sentido sur - norte. Este 
es el único sistema a través del cual el 
Portal 80 pernea su área aferente, 
restringiendo la articulación física al 
sistema de alimentadores y transmilenios, 
ya que también está desarticulado del 
espacio público.

Figura 8.

Autoexclusión barrial (Sistema Social): El 
Portal 80 no cohesiona la totalidad de su 
área aferente acentuando su división centro 
- periferia en términos económicos, sociales 
y funcionales. La baja cobertura de 
Transmilenio se suma al déficit de 
equipamientos y de espacio público y, a los 
procesos de urbanización propios de los 
sectores más vulnerables de la "periferia”.

Deterioro Concentrado (Sistema 
Ambiental): El Portal 80 configura el nodo 
de mayor contaminación ambiental, visual 
y auditiva. Mientras que los humedales 
concentran la contaminación acuífera La 
contaminación del Humedal Juan Amarillo 
es producida por las aguas negras que 
recibe del sur y el norte de la ciudad, por el 
desecho de residuos orgánicos y de 
compuestos químicos. Haciendo de la 
desembocadura de este en el Río Bogotá 
una de las más contaminadas.
En el caso del Humedal Jaboque, debido a 
los asentamientos informales en el borde y
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al déficit de infraestructura de servicios, este se ha convertido en receptor de residuos 
orgánicos tanto sólidos como líquidos.

• Multiescalaridad Nodal (Sistema 
Funcional): El territorio presenta nodos de 
actividad a escala local y zonal que dotan 
de actividad los diferentes barrios 
haciendo de estos piezas autónomas, pero 
se relacionan a partir del Portal 80, un 
nodo de conectividad y movilidad urbano, 
mediante el transporte, restringiendo así 
su relación a los servicios que este presta 
(movilidad).

A partir de estos 4 fenómenos se concluye que 
el Portal 80, aunque configura un nodo de conectividad zonal, urbana y regional por su 
localización y por los servicios de transporte que presta tales como urbano (Transmilenio), 
alimentador e intermunicipal, no se soporta en otros sistemas existentes, a la vez que no 
se articula con los diferentes flujos que presenta el territorio, convirtiéndose así en un objeto 
ineficiente para el territorio.

7. PROPUESTA URBANA

7.1 ESTRATEGIA MULTICAPA

A partir de las 4 situaciones presentadas anteriormente se estructuró una estrategia 
multicapa que dieran respuesta directa a cada uno de los fenómenos.

• Permear el territorio (Sistema Físico): A partir de la Estructura Ecológica permear el 
territorio en sus costados sur y norte, y extender estos accesos como ejes 
principales que estructuran una malla de espacio público integradora del territorio.

• Relacionar los sectores segregados (Sistema Social): Incluir los sectores 
segregados física y funcionalmente al territorio en términos de movilidad, actividades 
y servicios

• Vincular los bordes (Sistema ambiental): A partir de la Estructura Ecológica permear 
el territorio en sus costados sur y norte, y extender estos accesos como ejes 
principales que estructuran una malla de espacio público integradora del territorio.

• Consolidar y equilibrar las actividades (Sistema Funcional): A partir de un centro 
neurálgico de servicios de segundo nivel establecer una red de nodos que ofrezcan
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servicios básicos y de primer nivel, consolidando los existentes y generando 
nuevos para equilibrar funcionalmente el sector.

7.2 PROPUESTA GENERAL

Para sintetizar las 4 estrategias mencionadas la propuesta de este territorio se 
estructura en tres capas principales: Nodos, Movilidad y Ejes Verdes.

Figura 12.

7.3 ESQUEMA DE GESTIÓN

PLAN DE PROYECTOS 

Nodos
• Nodo Ciudad 80
• Nodo Villas de Granada
• Nodo Villas del Dorado
• Nodo Gran Granada

Ejes Verdes
• Parque Lineal Humedal Jaboque
• Parque Lineal Humedal Juan Amarillo
• Eje Verde Calle 80
• Eje Verde Avenida Ciudad de Cali
• Eje Verde Aló
• Eje Verde Transversal 94
• Eje Verde Carrera 104
• Eje Verde Carrera 110
• Eje Verde Carrera 114
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Movilidad
• Renovación vial de la Calle 83 a
• Renovación vial de la Calle 90
• Renovación vial de la Calle 66 a
• Renovación vial de la Calle 72

ACTORES

Desarrollo
• Instituto de Desarrollo Urbano IDU: Su función es ejecutar las obras viales y de 

espacio público para el desarrollo urbano de Bogotá.
• Instituto Distrital de Recreación y Deporte IDRD: Su función es definir políticas y 

programas para promover el buen uso de los parques
• Secretaría Distrital de Movilidad: Su función es orientar, liderar y ejecutar las 

políticas del sistema de movilidad
• Secretaria Distrital de Planeación SDP: Su función es orientar y liderar la formulación 

y seguimiento de las políticas y la planeación territorial

Financiación
• Entidades Privadas: Su función es la inversión económica para financiar la 

realización
• Asociación pública: contribución económica por parte de los establecimientos 

comerciales y de servicios que se verían beneficiados con la intervención

Usuario
• Población actual: Residentes por motivos de trabajo, vivienda y servicios
• Nueva población: Población residente y flotante atraída con el proyecto.

8. NODO CIUDAD 80

8.1 FLUJOS

El territorio se puede entender como un gran "espacio de flujos” donde objetos , personas 
e información fluyen en diferentes direcciones e intensidades encontrando como puntos 
culminantes la pieza central del Portal 80, la centralidad de Quirigua y algunos ejes 
viales, es decir espacios que concentran la mayor oferta de bienes y servicios. Sin 
embargo no configuran un circuito continuo de relaciones por dos razones principales, 
la inexistencia de una estructura continua de espacio público que soporte los flujos y por 
las barreras físicas (vacíos), promoviendo la desarticulación de los elementos de mayor 
escala, el Centro Comercial Portal 80, el Hospital de Engativá, el Parque San Andrés y 
el Portal 80 de Transmilenio.
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8.2 MORFOLOGÍA

El territorio se caracteriza por ser un híbrido entre la vivienda, el comercio, los servicios, 
la industria, la logística y las diferentes escalas de la traza urbana. Esta mezcla produce 
una serie de piezas, que configuran un collage urbano, donde destaca una pieza central 
y 8 piezas entorno a esta.

• Pieza Central: Pieza irregular en su morfología y ocupación debida a que en ella 
convergen las diferentes piezas del territorio. Debido al cruce de la Avenida Medellín 
se localizan de manera dispersa diferentes elementos atípicos de escala urbana y 
regional, heterogéneos en su función y configuración espacial, produciendo así un 
contraste formal y de actividad en el sector.

• Bachué: Agrupación compacta de vivienda comunal en supermanzanas y con 
estructura de dominó. Se caracteriza por la transformación progresiva y autónoma de 
la vivienda por parte de sus habitantes, a partir de la adición repetitiva de elementos 
(pisos) y de la inclusión de nuevas actividades (comerciales) en los primero niveles.

• Quirigua: Esta pieza genera una fractura y un contraste formal en el territorio. Se 
compone de supermanzanas que contienen pequeños bloques que se conectan a 
través de espacio público, el cual también articula el interior de la manzana con las 
vías locales, generando calles peatonales y restringiendo el acceso vehicular.

Las vías han acelerado el proceso de transformación de los bordes, generando ejes 
con alta densidad de comercio y servicios, lo que consolida a esta pieza como una 
centralidad urbana.

• Bochica: Agrupaciones de vivienda multifamiliar definida por un perímetro y 
cerramiento por el cual se establece el único acceso. Los espacios interiores son 
privados y por lo tanto de acceso restringido. Sus volúmenes se organizan entorno a 
los espacios semipúblicos (áreas verdes y parqueaderos).

• Bolivia: Pieza en proceso de consolidación, cuya geometría responde a la traza vial y 
a las piezas existentes. Se caracteriza por tener agrupaciones de vivienda 
multifamiliar como borde hermético, que no permite permear el interior con las 
actividades de los ejes viales, consolidando el carácter residencial al interior. Este se 
compone de viviendas unifamiliares, cuyo límite hacia la calle es indefinido, el inicio y 
fin del espacio privado configura un intersticio que es usado como estacionamiento. 
Respondiendo a esa necesidad algunas viviendas transformaron dicho espacio en un 
garaje cubierto.

Garcés Navas: Supermanzanas irregulares configuran 4 sectores producto de las 4 
etapas constructivas del barrio. Estas a su vez se componen de núcleos que se
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organizan entorno a un espacio central configurado por un equipamiento local y 
espacio público.
El proceso constructivo ha sido autónomo y debido a ello existen amplios vacíos que 
han sido adaptados a las necesidades de la población y otros continúan siendo vacíos 
dentro de la pieza.

• Molinos: Supermanzanas de viviendas unifamiliares que se organizan entorno a un 
espacio público principal.
Se subdividen por medio de accesos peatonales restringidos por un cerramiento y 
que a su vez sirven de parqueo para automóviles. Por esta necesidad las viviendas 
presentan un fenómeno de transformación a través del reemplazo de componentes, 
con el fin de aprovechar el vacío que generan los ante-jardines construyendo garajes 
que en algunos casos también albergan actividades comerciales.

• Santa Rosita: Supermanzanas que contienen en su área central equipamientos 
locales y espacio público. Entorno a estos se disponen los bloques que se subdividen 
a través de calles peatonales usadas también como estacionamientos. 
Se caracteriza por la transformación progresiva de la vivienda que responde a las 
nuevas necesidades de la población, a partir de la adición pisos, convirtiendo una 
vivienda unifamiliar en una multifamiliar o en un establecimiento comercial. Este 
proceso responde a los ejes viales locales que se articulan con la actividad económica 
de Quirigua.

• Primavera: Manzanas modificadas por la infiltración de actividades logísticas, 
industriales y comerciales de escala urbana que establecen una relación con las 
actividades de la calle 80 y configuran una pieza de importante actividad para el 
territorio. Genera un contraste formal en el territorio debido a la proporción de sus 
manzanas.

9. REFERENTES

9.1 CANOPIAS URBANAS

Concurso: Concurso de Proyectos Espacio Libre de la Plaza de las Glories Catalanes de
la Ciudad de Barcelona / España
Ganador: UTE Agence Ter & Ana Coello de Llobet
Año de proyecto: 2014
Localización: Barcelona, España
Programa: Proyecto Urbano de Espacio Público

En Febrero de 2013 el ayuntamiento de Barcelona abrió el concurso internacional para 
transformar el nudo vial de 13 Ha. que configura la plaza de las Glorias.
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Objetivo Principal:
Transformar el carácter de nudo vial de la Plaza Las Glorias de Barcelona en un gran 
espacio público.

Objetivos Secundarios:
• Garantizar la nueva centralidad de la plaza
• Ordenar la movilidad fomentando el transporte sostenible
• Maximizar el espacio verde
• Re-ordenar los equipamientos previstos.

Contexto:
La plaza las Glorias está localizada en la intersección de las tres principales avenidas 
de Barcelona: La Diagonal, La Meridiana y la Rec Comtal y además se encuentra en un 
importante nodo de espacio público de la ciudad, en la intersección del Ensanche de 
Cerda y el futuro eje verde que unirá los parques de Trinidad, Sagrera y Ciudadela. Lo 
cual, hace de esta intersección uno de los puntos más estratégicos de Barcelona.

“Glories representa una oportunidad para la creación de un parque-plaza, que incluya 
nuevas dimensiones contemporáneas, como la biodiversidad y el confort climático, así 
como espacio para las prácticas recreativas cotidianas”

Canopia Urbana es un espacio de 15 Ha. que se caracteriza por la movilidad sostenible 
y por ser un espacio urbano confortable, donde se hibridan lo programático, ecológico, 
climático, digital y virtual. Se constituye a partir de tres estratos.

El subsuelo, actualmente ocupado por las infraestructuras y caracterizado por un suelo 
inerte, al que se añade un espesor fértil variable que permitirá la multiplicación de los 
biotopos.

Un suelo continuo, lo más plano posible y polivalente, que varía del gris al verde y del 
verde al gris, y que favorece la continuidad entre los barrios, ampliando los límites 
espaciales perceptibles.
Una Canopia vegetal, que acompaña los ejes cívicos del este de la ciudad, generando 
la densidad vegetal, y constituyendo la continuidad ecológica entre Sagrera y Ciudadela. 
Esta cobertura vegetal se inscribe en el nivel de referencia de los tejados de la ciudad, y 
relaciona el nivel de la ciudad con el horizonte y los hitos metropolitanos (mar y montaña, 
Tibidabo, Sagrada Familia, etc.)

Esta propuesta de renovación para la Plaza Las Glorias expresa la nueva visión de los 
nodos infraestructurales y de actividades de las ciudades, donde se hibridan lo 
programático, ecológico, climático, digital y virtual.
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9.2 EURALILLE

Autor: Oma
Año proyecto: 1989 -  1994 
Localización: Lille, Francia 
Programa: Plan Maestro

"Este proyecto se basa en la hipótesis de que la experiencia de Europa va a cambiar 
más allá del reconocimiento mediante el efecto combinado del túnel que une Gran 
Bretaña y Europa, y la extensión de la red de TGV francés para incluir Londres” . Oma

Dentro de esta hipótesis, la ciudad de Lille, una ciudad periférica se convierte en un 
punto estratégico, al localizarse en el centro de un triángulo conformado por Londres, 
Bruselas y París, que contiene más de 50’000.000 de habitantes.

Objetivo Principal:
Convertir una ciudad intermedia entre Londres, Bruselas y parís, en proceso de 
transformación y crecimiento, en un punto neurálgico y de negocios para Europa, que a 
nivel económico y de empleo de respuesta al proceso de des-industrialización.

Objetivos Secundarios:
• Articular las intervenciones arquitectónicas con los flujos reales de circulación.
• Renovar una de las periferias de Lille.
• Generar mecanismos urbanos que unieran la heterogeneidad y la multiplicidad.
• Potenciar los flujos e intercambios existentes.
• Resolver las cuestiones de funcionalidad que demanda una estación del Tren de Gran 

Velocidad.
• Impulsar el desarrollo de los transportes internacionales, nacionales y regionales.
• Mejorar la continuidad urbana de los diferentes tejidos con el barrio de la estación.

Contexto Histórico:
• 1960: El comienzo del alto desempleo debido a la disminución de las industrias de 

carbón, minería y textil.
• 1980 : La ciudad empieza a enfocarse en el sector de los servicios
• 1983: Inicia el VAL, primera línea subterránea automatizada de transporte rápido del 

mundo.
• 1993: Inicia la línea de tren de alta velocidad TGV, conectando París con Lille en una 

hora.
• 1994: La apertura del túnel del Canal y la llegada del tren Eurostar, convierte a Lille 

en el centro de un triángulo que conecta París, Londres, y Bruselas.

El proyecto se sitúa en la parte oriental de Lille, entre el centro de la ciudad y la periferia, 
por el norte está delimitada por el viaducto Le Corbusier, en el oriente por la Estación de
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Llile-Flinders y en el occidente por el Bulevar Louis Pasteur. Para su construcción se 
usaron los espacios obsoletos y en desuso cercanos al centro histórico de Lille.

Configura una centralidad urbana entorno a la estación de TGV-Gare Lille Europe, 
convirtiendo a esta infraestructura en el principal espacio de conexión junto con el Centro 
Comercial. A este espacio se accede a través del viaducto de Le Corbusier, una calle- 
puente-rampa. Entorno a estos elementos se encuentra el Worl Trade Center, Hotel 
Credit Lyonnais, el parque Henri Matisse, el Gran Palacio de Lille y la Plaza de negocios.

A partir de los flujos de transporte, comerciales, negocios y recreativos el espacio se 
conforma dando lugar a interconexiones en todas las escalas, que convierten un antiguo 
sector endógeno en un nuevo componente urbano donde se superponen y se hibridan 
infraestructuras, arquitectura y espacio público.

10. PROYECTO “ NODO CIUDAD 80”
10.1 PROPUESTA GENERAL

Planta General

Figura. 13
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Propuesta de Flujos

Figura. 14

Imagen Aérea

Figura. 15

Niveles de Intervención
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Corte A -  A’

Corte B -  B’

Capas del Proyecto

Figura. 19

Tipologías
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Elementos excepcionales

10.2 LA ESTACIÓN

El portal 80 de Transmilenio se vincula a un sistema mayor de movilidad a través de 
su inclusión a una gran infraestructura de transporte (Estación Intermodal) y a una 
estructura de espacio público y actividades para configurar el Nodo Ciudad. La gran 
cubierta permite el acceso a la plataforma de abordaje del metro y el tren de 
cercanías y a las plataformas de Transmilenio y alimentadores.

Planta Primer piso N 0
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Corte C -  C’

Figura. 23

Imagen Peatonal

Figura. 24

10.3 GESTIÓN DEL PROYECTO

ACTORES PARTICIPANTES

Actores Públicos
• Alcaldía Distrital: Dirección de estrategias de inclusión y economía 

social
• Instituto de desarrollo urbano IDU: Ejecutar obras de construcción de 

parques y plazas
• Instituto Distrital de Recreación y deporte IDRD: Promoción y 

administración del parque Nodo Ciudad
• Secretaría Distrital de Movilidad: Liderar la divulgación sobre el 

funcionamiento de los diferentes modos de transporte y, desarrollar 
estrategias de seguridad vial, conectividad y accesibilidad para los 
residentes y la población flotante del Nodo Ciudad.

• Secretaría Distrital de Planeación SDP: Liderar la licitación para la 
administración y construcción del proyecto
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Actores Privados
• Entidades del transporte: Promotores del proyecto y principales 

contribuyentes para la financiación y construcción.
• Entidades constructoras: Construcción, control y coordinación

Actores Comunitarios
• Población residente: Aporte del suelo
• Juntas de acción comunal: Aunar sugerencias y necesidades de la 

comunidad.

ÁREAS DEL PROYECTO

1. ¿rea Bruta 596.333,30 n 2

2. ¿rea Neta Urbanizadle 554.555,76 n 1

h fra a s tru  ch ira 17.574,00 m2
H oscita l de EngatVa ¿.203,24 m2

3. ¿reasdeCeslcr 445.653,76 n 2

Fatq ufs y o ■eas verdes 363.167,76 m2
Equipam ientos 77.¿B6,0D m2

4. ¿rea Util 103.932,CO n 2

Area de  ocuD acicn N ivel D ■06.002,00 m2
Ind ice de ocupac ión C.E

A 'e a C cn s tru 'd a 6B9.a20,0G m2
Ind ice de Construcción 10

A iea Constru ida po r uso

C om ercÍG ■06.902,00 m2
Servicios 266.7K .00 m2
Y i'/endd ¿44 .510,00 m2
E quipam ien to 66.902,00 m2

Figura. 25

VALORACIÓN ECONÓMICA
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J . P e rm u ta 154.652.00 rrT

ÁP=J 3 p S T l L t d '

E a m o  ^ c .'n c s 79.€56,00 m 3

E a r r io 3 a c nt.é 2 3 2 6 2 .0 0  m 3

E a m o Q u ir g u a 2 1 7 6 6 ,0 0  m 3

E a m a  S a n ta  R o sita 27.960:00 m 3

A re a  c e d 'd a  en e .D ro y e cS o 1 M 2 5 6 ¿ 0  m 3

F a cto r d e  p erm u ta 0.7

[2. V e n ta r $ 3.909.5603100.000

Uso V a lo r A rea  V e n d  ó le Varita  p a rd a .

C o m e rc io 3 1 2 .o o o .m o m í 71.201,60 T I3 5 3 5 1 4 5 9 2 0 0 .0 0 0

S e rv ic io s 3 a.ooo .ooo m í 22t . 7 m .lD  m3 5 í . a i ie m .a o o .o o o

V iv ie n d a 3 5.000.000 m í ¿00.059:00 TI3 5 2 0 m .2 0 5 .0 0 0 .0 0 0

3. Costos % V e n ta s $ 3.244.934.9G6.300

Late 2 2 0 % 5 ¿69.147-224.000

C e s ta s  d' re c t c s  d e  C o n s t a  c c c n 55ja% $ 2 .15C'.25fl.IlC'. QOC'

C e s ta s  in d ire c ta s  a e  C o n stm o c io n

C a s ta s  Genera.-es 22^5% 5 ¿60.695.025.000

C e s ta s  d e  V e n ta s

C e s ta s  F 'n a n c ie ro s ■1 $% $ 1 &&. 3 3 4 .60 7.QQD

- . U tilid a d $ 654.625.234.300

Figura 26

ETAPAS DE DESARROLLO

El desarrollo del proyecto parte de la 
construcción de la Estación 
Intermodal y su entorno inmediato 
como principal infraestructura 
detonante de las demás fases.
En las tres primeras fases se provee 
los principales servicios, 
equipamientos e infraestructuras 
necesarias para el desarrollo 
posterior de otras actividades como 
la vivienda.
Por medio de estas 6 etapas el 
proyecto completa la intervención de 
554.555,76 m2 y la construcción de 
889.020 m2 entre vivienda, servicios, 
comercio, equipamientos y parques.

Figura. 27
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ANEXOS

Plancha No. 1
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Plancha No. 2
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Plancha No. 3
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Plancha No. 4
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Plancha No. 5
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