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RESUMEN 

Debido al crecimiento poblacional de la ciudad de Bogotá, se ha originado la construcción 

de vivienda social con el objetivo de superar el déficit cuantitativo que se presenta. No 

obstante, esta vivienda no está siendo articulada con otras políticas especialmente con la de 

transporte masivo, generando condiciones de inaccesibilidad a los atributos urbanos que 

ofrece la ciudad y por ende creando condiciones inadecuadas de calidad de vida. 

La presente investigación bajo una estructura teórica basada en el hábitat, la movilidad y la 

accesibilidad, el derecho a la ciudad y el desarrollo orientado al transporte, determina las 

condiciones de accesibilidad de 195 proyectos de vivienda social construidos en la ciudad 

entre el año 2004 y 2015 y describe la ausencia de relación entre las políticas de vivienda 

social y de transporte masivo. 

Para ello se analiza la accesibilidad de los proyectos de vivienda social respecto al sistema 

de transporte masivo, respecto a equipamientos colectivos y respecto al tiempo de viaje con 

motivo “trabajo”.  

Estos análisis permitieron determinar las difíciles condiciones de accesibilidad que están 

presentando los proyectos de vivienda social con los atributos urbanos que ofrece la ciudad 

que a su vez dieron origen a la proposición general de lineamientos desde el ordenamiento 

territorial para integrar la vivienda social con el transporte masivo a través del Desarrollo 

Orientado al Transporte – DOT. 

ABSTRACT: Due to the population growth of the city of Bogotá, the construction of social 

housing has originated with the objective of overcoming the quantitative deficit that arises. 

However, this house is not being articulated with other policies especially with mass 

transport, generating conditions of inaccessibility to the urban attributes offered by the city 

and therefore creating inadequate conditions of quality of life. 

The present research under a theoretical structure based on habitat, mobility and accessibility, 

the right to the city and transit oriented development, determines the accessibility conditions 
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of 195 social housing projects built in the city between 2004 and 2015 and describes the 

absence of a relationship between social housing and mass transport policies. 

For this, the accessibility of social housing projects is analyzed with respect to the mass 

transport system, with respect to collective equipment and with respect to travel time with 

“work” motive. 

These analyzes made it possible to determine the difficult accessibility conditions that social 

housing projects are presenting with the urban attributes offered by the city that in turn gave 

rise to the general proposal of guidelines from the territorial planning to integrate social 

housing with mass transport through Transit Oriented Development - DOT. 

PALABRAS CLAVES: Vivienda social1, accesibilidad, Desarrollo Orientado al 

Transporte, derecho a la ciudad. 

  

                                                 

1 El concepto involucra la vivienda de interés social y prioritario. 
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INTRODUCCIÓN 

Bogotá ha experimentado un importante crecimiento poblacional producto de la migración y 

la tasa de natalidad, creando la necesidad de construir vivienda tanto para estos hogares como 

para el déficit acumulativo que se presenta. Según el censo del año 20052, el déficit total en 

la ciudad de Bogotá era de 369.874 hogares de los cuales 282.678 hogares correspondían al 

orden cuantitativo. Con base en este déficit, tanto el gobierno nacional como distrital 

formularon políticas públicas con el objetivo de dar respuesta a este problema social 

relevante. Estas políticas fueron materializadas en proyectos de vivienda social que dentro 

del análisis geográfico desarrollado tuvieron una tendencia a concentrarse en la periferia de 

la ciudad.  

Con base en este problema social relevante, la planeación urbana se convierte en la principal 

herramienta para abordar el mismo. La planeación urbana en su objetivo de mejorar la calidad 

de vida de las personas busca integrar las diversas variables que interactúan en el territorio. 

Así mismo, la calidad de vida está asociada al concepto de hábitat, concepto que en los 

últimos años ha tomado mayor relevancia y que se traduce en una adecuada articulación entre 

los atributos urbanos y la vivienda con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de las 

personas. 

Dentro de los diversos atributos que conforman el hábitat, la vivienda y la movilidad juegan 

un papel determinante en el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. La 

vivienda por convertirse en un lugar donde convive un hogar, se descansa y en parte se 

origina la construcción de sociedad y la movilidad por convertirse en la herramienta para que 

las personas puedan acceder y disfrutar de los bienes y servicios que ofrece la ciudad. La 

                                                 

2 Se toman estas cifras como referencia teniendo en cuenta que los datos del censo 2019 aún se encuentran en 

revisión. 
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importante relación entre estos dos atributos define en parte si efectivamente las personas 

cuentan con una adecuada calidad de vida o no. 

Sin embargo, en el marco del concepto de hábitat y la importante relación entre vivienda y 

movilidad mencionada anteriormente, surgió el interés de determinar las condiciones de 

accesibilidad de 195 proyectos de vivienda social construidos en la ciudad entre los años 

2004 y 20153. 

Este análisis de accesibilidad se desarrolla únicamente para el sistema de transporte masivo 

de la ciudad – TransMilenio en su componente troncal, teniendo en cuenta que la 

investigación involucra el concepto del Desarrollo Orientado al Transporte – DOT como una 

herramienta de planificación urbana4.   

Figura 1. Problema de investigación 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

                                                 

3 Se contempló este periodo con base en: Año 2004 - se expidió el decreto 190 relacionado con la entrada en 

vigencia del último POT de la ciudad; Año 2015 - se desarrolló la última encuesta de movilidad.  

Adicionalmente, este marco temporal comprendió tres periodos de gobierno de manera completa. 

4 El Desarrollo Orientado al Transporte está enfocado a sistemas de transporte masivo tipo BRT (Bus Rapid 

Transit, por sus siglas en ingles) y metro sin contemplar rutas alimentadoras ni complementarias. 
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De esta manera, el objetivo general de la investigación está dado en describir la relación entre 

las políticas de vivienda de interés social y las políticas de transporte masivo en Bogotá 

durante el periodo 2004-2015. 

Es necesario aclarar que el estudio no contempla dentro de su alcance la descripción y análisis 

de cómo fueron concebidos los proyectos de vivienda social y cuáles fueron sus esquemas 

de financiación, sino que hace un análisis estricto y relacionado únicamente con su ubicación5 

y su relación con el sistema de transporte masivo en Bogotá. 

A su vez, los objetivos específicos están encaminados en determinar la accesibilidad de cada 

proyecto de vivienda social respecto al sistema de transporte masivo, en identificar el tiempo 

de viaje6 de los residentes de cada proyecto con motivo “trabajo” y en determinar la 

accesibilidad a equipamientos colectivos en los que se prestan servicios de educación, cultura 

y recreación y deporte. Sobre esta base se proponen unos lineamientos generales para la 

vinculación de estas políticas a través del desarrollo de proyectos orientados al transporte. 

Estos análisis buscarán responder la pregunta ¿están siendo accesibles los proyectos de 

vivienda a los atributos urbanos que ofrece la ciudad? Y ¿hay una relación entre las políticas 

de vivienda social y las políticas de transporte masivo? 

Para ello la investigación parte de un marco teórico presentado en el capítulo 1 que contiene 

la estructura conceptual de la investigación y que relaciona los conceptos de hábitat, derecho 

a la ciudad, justicia espacial, planificación estratégica y desarrollo orientado al transporte.  

En el capítulo 2 se presenta el marco metodológico en donde se indican los insumos utilizados 

en el desarrollo de la investigación y los métodos ejecutados para determinar la accesibilidad 

                                                 

5 Contempla proyectos de vivienda social y prioritaria que ya se encuentran construidos.  

6 El tiempo de viaje considerado como otra medida de accesibilidad. 



 

17 

 

de los proyectos de vivienda social frente a la conexión con el sistema de transporte masivo, 

viajes con motivo “trabajo” y accesibilidad a equipamientos colectivos. 

El capítulo 3 contiene la descripción del objeto y tiempo de estudio; allí se describe cual ha 

sido la visión del Plan de Ordenamiento Territorial vigente (Decreto 190 de 2004) en materia 

de vivienda social y movilidad en transporte masivo. Adicionalmente, se hace un análisis de 

los planes de desarrollo planteados por los alcaldes: Lucho Garzón, Samuel Moreno y 

Gustavo Petro, los cuales fueron desarrollados entre los años 2004 y 2015. 

El capítulo 4 describe los resultados de las tres estimaciones de accesibilidad determinadas 

en función del marco metodológico, los cuales dan origen a las conclusiones de la 

investigación presentadas en el capítulo 5.   

Finalmente, en el capítulo 6 se presentan lineamientos a tener en cuenta desde el 

ordenamiento, los cuales están enfocados en la aplicación de estrategias urbanas como los 

DOT y la ubicación de la vivienda entorno a estaciones del sistema de transporte masivo. 
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1. MARCO TEÓRICO 

La investigación se desarrolla bajo la integración de diversos conceptos que buscan describir 

la ausencia de relación entre las políticas de vivienda de interés social y las políticas de 

transporte masivo en Bogotá. A su vez, buscan determinar y representar las injusticias en la 

accesibilidad que tienen que vivir los residentes de los proyectos de vivienda social. A partir 

de esta problemática, se pretende identificar que esta situación obedece a deficiencias en la 

planeación urbana. 

Así, la estructura teórica parte del concepto de hábitat, concepto que se constituye a través 

de la vivienda y su relación con diversos atributos urbanos (vivienda, equipamientos, espacio 

público, entre otros). Esta relación está dada por el concepto de accesibilidad el cual se 

cataloga como la conexión o eje vinculante en entre la vivienda y dichos servicios urbanos 

con los cuales se ejerce el derecho a la ciudad. Bajo la integración de estos conceptos se 

analizarán los proyectos de vivienda social con la meta de abordar las situaciones que se 

presentan como una oportunidad para para aplicar el concepto de planeación estratégica y 

Desarrollo Orientado al Transporte - DOT. 

Figura 2. Estructura conceptual 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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1.1 EL HÁBITAT Y LA CALIDAD DE VIDA 

De acuerdo con Medrano (2017), “la planeación que se encuentra detrás de los proyectos de 

vivienda tiene incidencia sobre calidad resultante. Los proyectos construidos, a su vez 

influyen en la manera como los habitantes se relacionan con el objeto construido y el entorno” 

(p.23). Adicionalmente, tal y como lo relaciona la Secretaría Distrital de Hábitat (citado por 

Medrano, 2017), los proyectos integrales conllevan a “el acceso a la movilidad, a los servicios 

públicos, a los equipamientos y espacio público [como] componentes esenciales de una 

política de hábitat y no solo la construcción de viviendas”. 

Dicha visión es acertada en el entendimiento de que se deben brindar las condiciones 

necesarias y complementarias a la vivienda para construir un hábitat y así mejorar la calidad 

de vida de los hogares que allí residen; esta visión también se encuentra en la misma línea de 

Isaza (2004) el cual establece: 

la vivienda comprende el derecho a que ésta se encuentre en un lugar adecuado, que permita 

el acceso al empleo y a la movilidad urbana, a los centros de atención y educación para los 

infantes y sobre todo que garantice y no ponga en peligro el disfrute de los demás derechos 

humanos. (p.43) 

De esta manera y bajo un enfoque concreto, las soluciones al déficit de vivienda no deben 

ser vistas únicamente desde una mirada cuantitativa7 y/o habitacional8, sino que deben ser 

planificadas de manera simultánea con otros recursos de su entorno; para el caso particular 

de esta investigación, su relación con el sistema de transporte masivo en lo concerniente con 

                                                 

7 El déficit cuantitativo corresponde a la necesidad de construir 282.678 viviendas según el censo del año 2005. 

8 Las condiciones interiores se refieren a las características específicas de la vivienda tales como; acabados, 

área, etc. 
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la accesibilidad al mismo, con la accesibilidad al trabajo9 y con la accesibilidad a 

equipamientos colectivos.  

Estos tres análisis de accesibilidad son los mecanismos que otorgan la facilidad a los 

residentes de los proyectos de vivienda social a  acceder y disfrutar de los bienes y 

servicios que ofrece la ciudad y aportar en cierta medida a mejorar las condiciones de calidad 

de vida de las personas. De manera general tal como lo indica Medrano (2017), “es el fin de 

la política ejecutar proyectos de vivienda que dispongan de los recursos necesarios del 

entorno para el correcto desarrollo del hábitat humano” (p.23). 

Es tan importante la relación de la vivienda con el entorno, que dentro de la Nueva Agenda 

Urbana - NAU se adoptaron 17 objetivos del desarrollo sostenible. Analizando de manera 

específica cada uno de ellos, el objetivo número 11 indica:  

en muchos países en desarrollo, la política habitacional está desvinculada de la política de 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Esta desvinculación condiciona la plena 

realización del “derecho a la ciudad”, uno de los principios de la NAU que considera a las 

ciudades como espacios comunes para la plena realización de los derechos humanos y el 

ejercicio de la ciudadanía.  

El derecho a la ciudad es el derecho de todas y todos los habitantes a ciudades justas, 

inclusivas y sostenibles (ONU-Habitat, 2016a). En este contexto, la vivienda sostenible 

contribuye directamente a garantizar el acceso a los servicios básicos para todas las personas, 

a sistemas de transporte público seguros, asequibles, accesibles y sostenibles, a un proceso 

de urbanización inclusiva y sostenible y a garantizar el patrimonio cultural y natural del 

mundo. (ONU, 2019, párr. 13). 

                                                 

9 La accesibilidad al trabajo determinada a través del tiempo de viaje con motivo “trabajo” por residentes de 

proyectos de vivienda social a través del sistema de transporte masivo. 
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Bajo estas premisas se origina el concepto de hábitat, que desde la integración de la vivienda 

con un conjunto de atributos10 que se interrelacionan, buscan mejorar la calidad de vida de 

las personas.  

1.1.1   La movilidad y la accesibilidad 

Teniendo en cuenta que la movilidad forma parte de los atributos que conforman el hábitat y 

de cierta manera aporta al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, se describirá 

dicho concepto en este capítulo.  

Si bien la movilidad se conforma a partir de diversos sistemas de transporte, de 

infraestructura y de regulación y control, la presente investigación está enmarcada en un 

análisis de accesibilidad entre los proyectos de vivienda social y el sistema de transporte 

masivo de la ciudad. 

Actualmente, se pueden identificar diferentes conceptos para la accesibilidad. No obstante, 

y de acuerdo con el concepto de Hanzen (1959), “la accesibilidad es la facilidad para alcanzar 

cualquier zona de actividad usando un sistema de transporte determinado” (p.73). Así mismo 

Cáceres (1988) describe que:  

siguiendo de modo histórico los tipos de medidas que han aparecido a lo largo del tiempo, se 

pueden distinguir las siguientes acepciones del término de accesibilidad. 

- Algunos estudios consideran simplemente la separación espacial desde un punto a otro, o 

desde todos los demás puntos. Así, la accesibilidad de un punto en un sistema es función de 

su localización en el espacio respecto a los otros puntos del mismo. La accesibilidad indicará 

la cercanía en el sentido de mínimo costo o tiempo de viaje. 

- Otros estudios hacen un planteamiento similar para viajes futuros, es decir, viajes entre 

puntos actuales del sistema y otros que se planean. 

                                                 

10 Para este caso la movilidad en términos de accesibilidad. 
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- En otros se toma la accesibilidad como la posibilidad que tiene un determinado tipo de 

individuo, con una determinada localización, de tomar parte de ciertas actividades. 

Si bien se pueden presentar las anteriores acepciones y otras adicionales, la presente 

investigación estará enmarcada en la primera, es decir, en la relación de cada proyecto de 

vivienda social respecto a las estaciones del sistema de transporte masivo (conectividad), 

frente a los viajes de residentes con motivo de viaje “trabajo” y respecto a equipamientos 

colectivos, todos en función del tiempo de viaje. 

Ahora bien, la medición del tiempo de viaje contiene una serie de particularidades que 

dependen de cada análisis a desarrollar.  

1.1.1.1 Accesibilidad de proyectos de vivienda social con el sistema de transporte masivo 

Para el caso de la accesibilidad de los proyectos de vivienda social al sistema de transporte 

masivo, la misma está en función del tiempo de viaje a pie11 a partir de unas distancias 

recomendadas bajo el concepto del Desarrollo Orientado al Transporte – DOT, concepto que 

se trata más adelante. Estas distancias son las que se lograrían alcanzar desde de una estación 

del sistema de transporte masivo a través de una red peatonal y una velocidad promedio y se 

conocen como isodistancias o isócronas. 

1.1.1.2 Accesibilidad – Tiempo de viaje con motivo “trabajo” de residentes de proyectos 

de vivienda social 

Respecto al tiempo de viaje de residentes de proyectos de vivienda social con motivo de viaje 

“trabajo”, la accesibilidad está en función del concepto de movilidad obligada o viajes 

                                                 

11 El concepto DOT también integra a la bicicleta; no obstante, la presente investigación no la analiza teniendo 

en cuenta que por otros tipos de infraestructura diferentes a ciclorrutas (andenes y vías vehiculares) podrían 

circular usuarios en bicicleta y la accesibilidad estimada no sería real.  
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basados en el hogar. Este concepto define que son viajes en donde un extremo es el hogar12 

y el otro es el lugar de trabajo; son los que cotidianamente se realizan y los que brindan mayor 

precisión a la hora de desarrollar análisis de accesibilidad.  

Otros viajes con motivo “compras” o “recreación” pueden no contener en un extremo de su 

viaje el hogar (ejemplo: viaje entre la universidad y un centro comercial) y son catalogados 

como viajes no basados en el hogar o movilidad no obligada. Estos tipos de viajes no se 

analizan en esta investigación teniendo en cuenta que no tienen relación con el hogar 

(proyectos de vivienda social). 

Finalmente, como lo indica Cáceres (1988), los viajes con motivo trabajo “son destinos a los 

que hay que acceder necesariamente. Otros motivos – compras, recreo…- no son tan 

necesarios y pueden dilatarse en el tiempo en espera de condiciones más favorables” (p.89). 

Figura 3. Relación entre vivienda y movilidad 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

                                                 

12 Las políticas públicas de vivienda las cuales materializan los proyectos de vivienda social definen la ubicación 

de los mismos. Para el caso de esta investigación el hogar es el proyecto de vivienda social. 
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De acuerdo con lo anterior, existe una relación directa entre la vivienda y la movilidad 

obligada, relación que puede ser integrada a través de la planeación urbana, logrando mejorar 

las condiciones de accesibilidad a bienes y servicios y en parte optimizar las condiciones de 

vida de los residentes (hábitat). 

- Niveles de estudio de accesibilidad 

Ahora bien, la accesibilidad con motivo “trabajo” de residentes de proyectos de vivienda 

puede ser determinada a diferentes niveles. Según Cáceres (1988), se presentan tres niveles: 

macroaccesibilidad, mesoaccesibilidad y microaccesibilidad. 

Un estudio de macroaccesibilidad incluiría toda la región en estudio: es un estudio cerrado en 

sí mismo, aunque pueden establecerse flujos con otros sistemas. 

A nivel de mesoaccesibilidad el ámbito de estudio será una parte significativa de toda el área, 

que estará sometida a las mismas condiciones, normas impuestas, etc. que el resto. Esa parte 

estará íntimamente relacionada con las restantes, por los transportes y los usos del suelo. En 

este caso sería erróneo hacer un estudio de esa zona, haciendo abstracción de las demás. 

Por último, están los estudios de microaccesibilidad. se realizan a escala individual o de grupos 

determinados (personas, vehículos, familias, etc.) y han de sujetarse a las condiciones de la 

zona donde se ubican y del sistema al que pertenecen. (Cáceres, 1988, p.35) 

De acuerdo con el ámbito de estudio y la información disponible13, la presente investigación 

analizará la accesibilidad en tiempo de viaje con motivo “trabajo” a nivel de 

                                                 

13 La información disponible en relación con los patrones de movilidad está dada por Zonas de Análisis de 

Transporte – ZAT. 
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mesoaccesibilidad14, la cual corresponde a las Zonas de Análisis de Transporte -ZAT15 

definidas en las encuestas de movilidad que se realizan en la ciudad. 

1.1.1.3 Accesibilidad a equipamientos colectivos 

De acuerdo con Mayorga (2017), los equipamientos son “espacios que cumplen la función 

social de prestar servicios para satisfacer las necesidades colectivas de grupos sociales en un 

entorno urbano. Dichos servicios pueden ser educativos, recreativos, culturales, 

administrativos, abastecimiento, seguridad y de salud, principalmente” (p.26).  

Así mismo Mayorga (2017), indica que estos espacios se convierten en productores de capital 

social16 por las interacciones que se dan en su interior. En tal medida, los equipamientos que 

prestan servicios de educación, cultura y recreación y deporte son los que se destacan en la 

producción de capital social.  

Desde este enfoque y bajo la premisa que “los equipamientos son lugares objetivos 

materializados en construcciones específicas que se localizan en puntos específicos de la 

ciudad, lo cual define las posibilidades de acceso espacial de la población demandante de sur 

servicios” (Mayorga, 2017, p. 27,28); la presente investigación analizará la accesibilidad de 

los proyectos de vivienda social a este tipo de equipamientos17. 

                                                 

14 De esta manera las condiciones de movilidad de los proyectos de vivienda social estarán acordes con las 

condiciones de movilidad de la ZAT donde se ubique el mismo, de allí la aplicación a nivel de 

mesoaccesibilidad. 

15 Las ZAT son áreas que se delimitan en función de las mismas condiciones de movilidad, ingreso y estrato 

del sector.  

16 Mayorga (2017) lo define como una red duradera y estructurada de relaciones con otros individuos y/o grupos. 

17 Educación, cultura y recreación y deporte. 
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1.1.1.4 Consideraciones entre vivienda, movilidad y accesibilidad 

A pesar de que exista una cierta aproximación entre los proyectos de vivienda social y el 

sistema de transporte masivo, es considerable reconocer que no se garantiza que los 

residentes de estos proyectos utilicen el sistema. Tal como lo indica Oviedo & Bocarejo 

(2011): 

el presupuesto de dinero para viajar se ve condicionado por un porcentaje del ingreso de los 

individuos que tiende a mantenerse en el tiempo; y el costo de cada modo determina si con 

esa restricción los individuos pueden o no hacer uso de cada alternativa disponible para 

movilizarse. En el caso de poblaciones de bajo ingresos, este componente puede representar 

el principal obstáculo para para hace uso de un determinado sistema de transporte o acceder 

a oportunidades localizadas en zonas que impliquen altos costos de viaje desde la residencia 

de dicho tipo de población. (p.28) 

No obstante, la presente investigación toma dos consideraciones: la primera relacionada con 

la accesibilidad potencial, en la cual ante la existencia de un sistema de transporte los usuarios 

contarían con la disponibilidad para hacer uso de él, definición que estaría dada por cada uno 

de ellos18. Y la segunda, la relacionada con la promulgación de la movilidad sostenible la 

cual va de la mano con la planeación urbana19 brindando prioridades bajo el siguiente orden: 

peatón, biciusuario, transporte público, transporte de carga y transporte privado20.  

Sin embargo, esta consideración puede ser validada con los datos de la encuesta de movilidad 

en donde se identifica cuáles son los modos de transporte predominantes que utilizan los 

                                                 

18 La accesibilidad de proyectos de vivienda social a través de otros modos de transporte como la caminata y 

las ciclorrutas no se contemplan en esta investigación y dan origen a nuevas investigaciones para que analicen 

estos modos de transporte. 

19 Incluye el concepto de DOT- “Estrategia de planeación urbana” 

20 Se considera el auto y la motocicleta principalmente como modos privados. 
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residentes de los proyectos de vivienda social, análisis que se encuentra en el capítulo 4 y el 

cual describe las medidas de accesibilidad bajo las cuales se ubicaron los proyectos de 

vivienda social. 

1.2 LA JUSTICIA ESPACIAL Y EL DERECHO A LA CIUDAD  

Harvey (citado por Soja, 2014) dentro de sus principios de justicia social “explica que la 

organización del espacio y el reparto regional o territorial de recursos deberían atender las 

necesidades básicas de la población” (p.128). 

De acuerdo con lo planteado por Harvey y aplicando dicha consideración en los proyectos 

de vivienda social, este principio no se está cumpliendo. Los mismos son implantados en 

determinados sectores de la ciudad, principalmente en la periferia en donde son escasos los 

recursos para atender las necesidades de la población, principalmente en lo concerniente con 

la accesibilidad al sistema de transporte masivo.  

Tales son las deficiencias en la solución de las necesidades básicas de la población que 

Harvey (citado por Soja, 2014) describe que las causas sociales y espaciales de la desigualdad 

territorial y de la injusticia: 

refiere a las dinámicas de desarrollo urbano y su impacto en la distribución de ingresos. 

Harvey sostuvo audazmente que el funcionamiento normal de un sistema urbano desde las 

viviendas, la mano de obra y el mercado del suelo hasta las estrategias de los comerciantes, 

de los promotores inmobiliarios y de los urbanistas tienden a una redistribución de los 

ingresos reales a favor de los ricos y más poderosos políticamente. En otras palabras, el 

funcionamiento habitual urbano hace a los ricos, más ricos y a los pobres, al menos 

relativamente, más pobres. (Soja, 2014, p.129) 
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Este argumento es válido en el sentido que los proyectos de vivienda social están siendo 

construidos bajo mecanismos21 en la cual los promotores inmobiliarios se encargan de la 

construcción. Al presentarse este escenario, estos promotores inmobiliarios están enfocados 

en obtener y maximizar su utilidad, dejando de lado las condiciones con el entorno bajo las 

cuales vivirán los residentes de las viviendas. 

Tal es la separación entre la vivienda y los recursos necesarios para obtener una adecuada 

calidad de vida que Soja (2014), encuentra un análisis de la manera como se incorporaron las 

desigualdades y las injusticias en el desarrollo de la ciudad: 

por lo que los pobres pagan más por los productos y servicios de primera necesidad, por lo 

que la denegación y desinversión, así como la ubicación de instalaciones nocivas ocurre con 

más frecuencia en las áreas pobres, mientras las atractivas inversiones públicas y privadas 

conllevan mayores ventajas espaciales para los ricos,  porque la construcción de caras 

autopistas absorbe más fondos públicos que la creación de medios de transporte colectivos 

que sean efectivos y atiendan las necesidades de los pobres, por qué casi todos los aspectos 

del desarrollo urbano y del cambio tienen efectos socioespaciales regresivos y 

discriminatorios (Soja, 2014, p.129-130) 

De acuerdo con lo anterior y en términos de Harvey (citado por Soja, 2014), “se demostró 

que los resultados injustos surgen de los procesos injustos que operan en un medio urbano 

ya colmado de injusticias distribucionales por las que se debe empezar” (p. 130). 

Dichas consideraciones son de vital importancia teniendo en cuenta que se encuentra una 

relación directa con los proyectos de vivienda social. Los mismos son construidos en sectores 

con precarias condiciones de accesibilidad a la movilidad a pesar de que con anterioridad a 

la construcción de dichos proyectos se conocen las mismas. 

                                                 

21 Los mecanismos incluyen estrategias planteadas desde el gobierno a través de políticas públicas de vivienda. 
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Ahora bien, es importante tener presente las ideas de Soja y Harvey en el sentido que se 

llevan a cabo construcciones de costosas vías en sectores de estrato socioeconómico alto 

dejando de manera ausente la construcción de medios de transporte que brinden solución a 

las necesidades de movilidad en sectores donde se construyeron los proyectos de vivienda 

social. 

Sin embargo, Soja (2014) indica que “nunca puede haber una igualdad perfecta a través del 

espacio geográfico” (p. 112) y que  

La acción humana y los contextos sociales colectivos que enmarcan las actividades humanas 

“tienen lugar” literalmente, acontecen en lugares y espacios específicos, y, al hacerlo, la 

mayoría de nosotros tiende a agruparse para buscar la proximidad y la propincuidad que hacen 

reducir los costes de tiempo y energía al atravesar la distancia. 

A pesar de ello, a menudo fuera de nuestro conocimiento consciente el comportamiento de 

minimizar la distancia es una parte fundamental de nuestro ser espacial y de nuestras 

geografías producidas socialmente.  

Esto está relacionado con la teorización de la justicia y quiere decir que hagamos lo que 

hagamos rara vez estará distribuido, si es que alguna vez lo está, uniformemente o al azar 

sobre el espacio. Nuestras acciones y actividades tenderán más o menos a ser nodales, 

aglutinadas en centro o aglomeraciones concretas, y esta centralización o modalidad generará 

ventajas y desventajas distribuidas de forma desigual, dependiendo de la ubicación y 

accesibilidad con respecto al centro o nodo. (Soja, 2014, p. 112-113). 

A pesar de que no pueda haber una igualdad perfecta a través del espacio geográfico de 

acuerdo con lo indicado por Soja, la implementación de recursos como los sistemas de 

transporte masivo disminuyen las brechas existentes entre los sectores de la ciudad, al 

mejorar la accesibilidad a bienes y servicios desarrollando el derecho a la ciudad. 

“El concepto de derecho a la ciudad, tal y como lo formuló originalmente Lefebvre, 

restablece los fundamentos urbanos de la búsqueda de la justicia, la democracia, y los 

derechos de los ciudadanos” (Soja, 2014.p.140). 
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En palabras coloquiales el derecho a la ciudad es: 

un derecho activo a cambiar la ciudad, a darle forma de acuerdo con nuestros deseos internos 

y a rehacernos a nosotros mismos de este modo con una imagen diferente. 

La creación de nuevos espacios urbanos comunes, una esfera pública de participación 

democrática activa, requiere que hagamos retroceder esta enorme ola de privatización que ha 

sido el mantra de un neoliberalismo destructor. Tenemos que imaginar una ciudad más 

inclusiva, aunque siga siendo fragmentadora, que esté basada no solo en una ordenación de 

los derechos, sino también en nuevas prácticas político-económicas. Si nuestro mundo urbano 

ha sido imaginado y creado, también puede ser re-imaginado y re-creado. El derecho 

inalienable a la ciudad merece que se luche por ello. (Soja, 2014, p.139) 

El derecho a la ciudad en los últimos años ha tomado mayor relevancia en la discusión de la 

geografía crítica y el papel de mejorar la calidad de vida de las personas hasta llegar a ser 

incluido en las nuevas políticas urbanas. 

El Banco Interamericano de Desarrollo – BID (2017), establece: 

Las acciones deben orientarse, no a dotar al habitante de la ciudad de una vivienda y de un 

hábitat22 que le sea adecuado- el cual ha sido el principal eje de las políticas de desarrollo 

urbano y vivienda- sino a dotar a los ciudadanos de herramientas que les permitan 

desarrollarse como ciudadanos y como sujetos, y contribuir a desarrollar adecuadamente la 

ciudad. (párr. 5) 

Así mismo, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID (2017) indica: 

se trata de reconocer que las personas son el centro del problema y de la solución, y de 

impulsar el desarrollo humano sostenible, apoyándolo en una amplia concertación de políticas 

públicas, incluyendo las de desarrollo urbano. 

                                                 

22 El hábitat únicamente visto desde lo habitacional. 



 

31 

 

La Nueva Agenda Urbana (NAU) lo define como: “Apoyar políticas de vivienda que 

promuevan enfoques integrados locales abordando los firmes vínculos entre educación, 

empleo, vivienda y salud, para prevenir la exclusión y la segregación”.   En otras palabras, el 

desarrollo urbano debe convertirse en un motor de desarrollo económico, social, humano, que 

resguarde el ambiente y genere bienestar, justicia y equidad. (párr. 6). 

Tomando como referencia las anteriores consideraciones, al planificar las soluciones de 

vivienda se deben tener en cuenta de manera paralela herramientas adicionales que permitan 

mejorar la calidad de vida de los residentes que harán uso de dicha vivienda. Para la presente 

investigación, la movilidad medida a través de la accesibilidad, se convierte en un elemento 

destacado del derecho a la ciudad ya que permite llegar y disfrutar de los servicios que ofrece 

la misma. 

De esta manera, el derecho a la ciudad busca romper con las medidas de inequidad que se 

presentan en el territorio y que para el caso de la investigación estará dado en las medidas de 

accesibilidad entre los sectores en donde se ubican los proyectos de vivienda social.  

1.3 LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE CIUDADES  

La planificación urbana se convierte en la herramienta para integrar las variables que 

interactúan en el territorio y brindar soluciones urbanas integrales con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de las personas.  

Las ciudades concentran la mayor parte de actividades desarrolladas por las personas. El 

trabajo, el estudio, el ocio y el vivir en general se ejecutan allí y de ahí surge la necesidad de 

contemplar la planeación de las mismas. El alto crecimiento demográfico y económico, la 

utilización masiva del vehículo privado y el aumento de la mancha urbana generaron el 

cambio urbano y desbordaron el sistema clásico de planificación (Guell, 2006). 

El nuevo orden económico globalizador y los comportamientos sociales basados en el 

consumo han provocado una transformación urbana sin precedentes, tanto en los países ricos 

como en los aun desarrollados. Se observa una creciente ocupación del territorio por una 
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densa malla de carreteras de alta capacidad, un despliegue de extensos conjuntos residenciales 

y productivos en las periferias urbanas, un mayor alejamiento del binomio residencia-empleo 

y la aparición de grandes centros comerciales y de ocio basados en el automóvil. (Guell, 2006, 

p. 15) 

De acuerdo con Guell (2006), actualmente se discuten temas sobre: 

la necesidad de proteger el medio natural; criticar el modelo de urbanización esparramada 

frente a la demostrada sostenibilidad de la ciudad compacta; recuperar y conservar el centro 

de las ciudades como lugar de trabajo y de residencia; proporcionar los sistemas de transporte 

colectivo frente al abuso del automóvil privado: y fomentar la mezcla de usos compatibles 

con los centros urbanos para garantizar su vitalidad y diversidad. (p.15) 

Estas discusiones ayudan a afirmar que “la planificación urbana se mantiene viva y 

operativa” (Guell, 2006, p.15) y juega un papel importante en el desarrollo de las ciudades. 

Aunado a lo anterior, a través de la planificación urbana se pueden enfocar modelos de 

ciudad. Por una parte, el modelo de ciudad marxista que según lo definido por Gúell es muy 

intervenido por el sector público y el modelo de ciudad capitalista, en que el prevalecen las 

fuerzas del mercado en donde muy posiblemente definen la ubicación de los proyectos de 

vivienda en la ciudad.  

Bajo un enfoque marxista el cual es muy intervenido por el sector público, se abre la ventana 

para que el gobierno a través de sus políticas públicas y programas planifiquen proyectos de 

vivienda social los cuales estén integrados con la ciudad; el sector público al ser el ente 

competente de la estructuración de estas políticas debe velar para que las condiciones de 

accesibilidad de los residentes sean efectivas y puedan acceder y disfrutar de los bienes y 

servicios que ofrece la ciudad, generando condiciones de equidad, que siguiendo lo definido 

por Güell (2006):  

es un concepto de índole social, según el cual el nivel de compromiso de una sociedad en el 

cumplimiento de los derechos humanos se aprecia en la satisfacción de las necesidades 
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básicas de la población, en el acceso a oportunidades y en el sustento de la participación de 

todos en la toma de decisiones colectivas. (p.31) 

De la misma manera, en la planificación estratégica urbana la inclusión juega uno de los 

papeles más importantes. De acuerdo con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (2010), las 

estrategias en planeación urbana deben buscar “nuevas formas de implicar a todos los actores 

para garantizar que todos los residentes tengan la capacidad y la oportunidad de compartir 

los beneficios que ofrece la ciudad” (p.12).  

Para el caso de la presente investigación no se trata de brindar soluciones de vivienda 

relacionados con otorgar un techo sino apropiarse de otros actores como las condiciones de 

movilidad bajo las cuales estas viviendas estarán sujetas por el resto de su vida, ejerciendo 

así el derecho a la ciudad. 

Tal es el caso que se observa que la segregación en las zonas urbanas se ha visto aumentada 

teniendo en cuenta que la expansión urbana es desigual originando que la población de bajos 

este obligada a vivir en la periferia en donde las condiciones de infraestructura no son las 

más apropiadas. De acá la importancia de la planeación en su papel de velar porque la ciudad 

sea accesible para todas las personas. (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, , 2010). 

Entre muchas de las variables que intervienen en la planeación estratégica urbana, si las 

políticas urbanas no son las más adecuadas se ampliará otras problemáticas que no se 

encuentran contempladas dentro de la misma. De ahí la importancia de contar con políticas 

urbanas integrales y aplicación de estrategias integrales de planeación urbana. 

1.3.1 El Desarrollo Orientado al Transporte- DOT 

Actualmente el concepto del Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable (DOTS) o 

Transit Oriented Development (TOD) se escucha con mayor frecuencia en las diversas 

ciudades del mundo y especialmente en las latinoamericanas. Se define como “una estrategia 

integral de planeación urbana que, dando preferencia al peatón, considera la importancia del 

espacio público y el desarrollo de barrios en torno a estaciones o paradas del sistema de 
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transporte público y sustentable que conecte con el resto de la ciudad” (Centro de Transporte 

Sustentable de México A.C., 2008, pág. 18).  

Es un modelo urbano con planeación y diseño en torno al transporte público, que construye 

barrios compactos, de alta densidad, que permiten a las personas gozar de diversidad de usos, 

servicios y espacios públicos seguros y activos, favoreciendo la interacción social.  

Es una estrategia integral que da soluciones a la movilidad local y regional, ya que satisface 

la mayor parte de las necesidades de sus habitantes, de manera peatonal o ciclista en los 

niveles locales, y los conecta con el resto de la ciudad o la región por medio del transporte 

público de calidad. De este modo reduce al máximo la dependencia del automóvil.  

Los Barrios DOTS contribuyen en la transformación hacia ciudades seguras, competitivas y 

con alta calidad de vida. (Centro de Transporte Sustentable de México A.C., 2008, p.37) 

Los DOT al implementarse en las ciudades como estrategias de planeación urbana brindan 

diversas soluciones a los problematicas que afectan día a día las ciudades; al momento de 

implementar un sistema de transporte masivo los impactos generados en el territorio son 

importantes abriendo la posibilidad de aprovechar estas zonas para el desarrollo de nuevos 

espacios urbanos, por ejemplo: la vivienda social. 

Suzuki, Cervero, & Luchi (2014) refieren que: 

una exitosa integración entre el transporte y el desarrollo de la tierra crea formas y espacios 

urbanos que reducen la necesidad de viajar en vehículos motorizados particulares. Las zonas 

con buen acceso al transporte público y los espacios urbanos bien diseñados que son fáciles 

de recorrer a pie y en bicicleta se convierten en lugares sumamente atractivos para vivir, 

trabajar, aprender, jugar e interactuar. Tales ambientes mejoran la competitividad económica 

de una ciudad, reducen la contaminación local y las emisiones globales de gases de efecto 

invernadero y promueven un desarrollo inclusivo. Estos objetivos son el eje del desarrollo 

orientado al transporte (DOT), una forma urbana que cobra cada vez más importancia para el 

futuro sostenible de las ciudades. (p.1) 
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Sin embargo, para que los DOT se desempeñen adecuadamente se deben aplicar los 

siguientes elementos: 

1. Movilidad no motorizada: Brindar infraestructura adecuada para la circulación de modos 

no motorizados como la caminata y la bicicleta. Al otorgar este tipo infraestructura de 

calidad, el número de viajes tiende a aumentarse y el uso del automóvil a reducirse. 

Adicionalmente, los DOT recomiendan que las distancias a transitar para estos modos de 

transporte oscilen entre 500 y 1000 metros. 

2. Transporte público de alta calidad:  

El sistema de transporte público debe ser el medio principal para conectar los Barrios DOTS 

con el resto de la ciudad y región. El diseño, la ubicación de las paradas o estaciones, así 

como la operación del mismo, deben de permitir y facilitar la conectividad de diferentes 

barrios y actividades fomentando la intermodalidad, en especial la alimentación peatonal y 

ciclista.  (Centro de Transporte Sustentable de México A.C., 2008, p.55) 

El sistema de transporte público debe ser de alta capacidad como un BRT o metro. Las rutas 

alimentadoras de estos modos de transporte no generan los mismos impactos que la red 

principal y los paraderos convencionales no generan los mismos impactos que las estaciones. 

3. Espacios públicos seguros y activos: 

El espacio público debe de ser entendido y diseñado como un sistema, no como la  suma de 

espacios aislados ya que juega un papel importante al momento de decidir entre diferentes 

sistemas de transporte, por lo que su planeación, diseño y calidad son fundamentales para 

promover la presencia de peatones y ciclistas. (Centro de Transporte Sustentable de México 

A.C., 2008, p.59) 

4. Uso de suelos mixtos:  

Los usos de suelo son los que van a determinar las actividades de un barrio DOTS, se traducen 

en destinos, motivos de viaje y la presencia del usuario en el espacio público. La diversidad, 
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los usos mixtos y su distribución en una zona, crean destinos próximos. (Centro de Transporte 

Sustentable de México A.C., 2008, p.63) 

Este principio es de vital importancia ya que los DOT ayudan a impulsar el desarrollo de 

usos mixtos como la vivenda23, el trabajo y el comercio, reduciendo asi la necesidad de viajar 

largas distancias.  

5. Plantas bajas activas: 

La consolidacion de nucleos compactos y diversos, donde los servicios y comercios sean 

próximos  y accesibles al usuario,  depende en gran medida de la planeación de las plantas 

bajas, cuyos usos pueden satisfacer la parte de las necesidades de la población de manera 

peatonal o ciclista. (Centro de Transporte Sustentable de México A.C., 2008, p.67) 

6. Gestión del uso del automóvil y estacionamientos. 

La gestión del uso del automóvil se refiere a una serie de medidas para desincentivar la 

dependencia del auto y dar prioridad peatonal y ciclista, por medio de restricciones, 

incentivos, normas o acciones, que impulsen y contribuyan a crear ambientes en donde el uso 

del automóvil disminuya. (Centro de Transporte Sustentable de México A.C., 2008, p.71) 

De cierta medida al aplicar los primeros principios los cuales están relacionados con brindar 

infraestructura para el peatón y la bicicleta, así como implementar sistemas de transporte 

público de calidad, el uso del automóvil tendería a disminuirse. 

7. Participación y seguridad comunitaria 

La comunidad, como principal usuaria del barrio DOT, es un actor importante en el proceso 

de planeación por su participación en el cambio de patrones de movilidad y de estilo de vida. 

(Centro de Transporte Sustentable de México A.C., 2008, p.75) 

                                                 

23 Se abre la posibilidad para la construcción de vivienda social en inmediaciones de estaciones de sistemas de 

transporte masivo. 
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La comunidad se convierte en la principal variable teniendo en cuenta que la planeación 

aplicada a través de los DOT se enfoca en mejorar la calidad de vida de las personas; de allí 

la importancia de brindarles las mejores condiciones de hábitat. 

Luego de conocidos los principios de los DOT, Suzuki, Cervero, & Luchi (2014) indican: 

El análisis de la interacción entre las iniciativas del sector público y la respuesta del mercado 

es especialmente difícil, ya que los mecanismos de tales interacciones no se entienden 

completamente. Es así como la respuesta del mercado, que refleja indirectamente las 

preferencias de los consumidores, al estudiar, por ejemplo, la influencia de las mejoras del 

BRT sobre el precio de las tierras para vivienda y sobre las decisiones de inversión privada 

en bienes raíces. Los casos muestran que el mercado privado no siempre responde del modo 

esperado a las inversiones en el transporte, puesto que opta por construir nuevos enclaves de 

viviendas lejos de los corredores del BRT. (Suzuki, Cervero, & Luchi, 2014, p.2). 

Esta consideración refuerza la teoría de la existencia de ausencia de relación entre las 

políticas de transporte masivo y las políticas de vivienda. A pesar de que los precios del suelo 

en sectores donde se ubican los sistemas de transporte masivo, las viviendas se siguen 

construyendo en la periferia de la ciudad tal como lo indica Burcehll (citado por (Suzuki, 

Cervero, & Luchi, 2014) “tienden a preferir la nueva urbanización de campos periféricos no 

edificados (greenfield) en lugar de la renovación urbana en el centro de la ciudad, por ser 

más rápida y por tener un costo inicial más bajo”. (p.10). 

Walker (citado por (Suzuki, Cervero, & Luchi, 2014) refiere: 

Los responsables del planeamiento territorial trazan un boceto de la estructura urbana a largo 

plazo que va a parar en la pared de la oficina del planificador del transporte, de manera que 

guíe tanto las decisiones diarias como la planeación de largo plazo. El planificador del 

transporte prepara un boceto similar de la red de transporte a largo plazo que se cuelga en la 

pared de la oficina del encargado de planificar los usos del suelo. De esta manera, cuando se 

aprueban unas urbanizaciones, el responsable de planificar el uso del suelo a corto plazo 

puede verificar si la ubicación es buena o mala para el transporte y puede juzgar los 

desarrollos en función de ello. Al mismo tiempo, mientras los encargados de planificar los 
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usos del suelo a largo plazo miran el mapa del transporte, se les ocurren nuevas ideas de cómo 

construir comunidades alrededor de las líneas y estaciones propuestas. (p.15). 

Dicha consideración es de vital importancia al definir que entre la planeación del transporte 

y la planeación del territorio se pueden conocer con anterioridad las condiciones bajo las 

cuales vivirán las personas. De esta manera antes de construir un proyecto de vivienda social 

se podrían conocer las situaciones de accesibilidad del sector donde se ubicará, brindando 

soportes suficientes para cambiar la ubicación de la misma, siendo importante disponerlas en 

proximidades al sistema de transporte masivo. 

De esta manera se deben crear ciudades inclusivas en donde “siempre que sea posible, las 

autoridades municipales deben perseguir enérgicamente políticas de vivienda social e 

incentivar a los promotores inmobiliarios para asegurar que se construyan vivienda de costo 

accesible cerca de las paradas de transporte público”. (Suzuki, Cervero, & Luchi, 2014, p.19). 

1.3.2 Reflexión teórica  

Para construir un hábitat adecuado, es de vital importancia contar con una armonía de la 

relación entre la vivienda y los atributos urbanos que ofrece la ciudad. Esta relación está dada 

por la accesibilidad, la cual puede desarrollarse a través de diferentes modos de transporte, 

pero que a través del transporte masivo se abre la oportunidad de aplicar el Desarrollo 

Orientado al Transporte - DOT como una herramienta de planeación urbana óptima para 

ubicar la vivienda social en inmediaciones a corredores troncales o corredores de alta 

capacidad. 

Cuando la vivienda cuenta con una buena accesibilidad, puede acceder a los diferentes 

atributos urbanos que ofrece la ciudad ejerciendo así el “derecho a la ciudad”. Este derecho 

implica que el trabajo y los atributos urbanos se encuentren cerca de la vivienda o por el 

contrario que no exista una injusticia espacial cuando esta situación no se puede dar. 

En palabras coloquiales, puede darse que la vivienda no se encuentre en un rango cercano a 

los lugares de trabajo de sus residentes o cerca a atributos urbanos como equipamientos, sin 
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embargo, se debe garantizar las condiciones de accesibilidad a través de sistemas de 

transporte masivo. 

Esta concepción se fundamenta en que a pesar de que se conoce con anterioridad a la 

construcción de proyectos de vivienda social las condiciones de accesibilidad de un 

determinado sector de la ciudad, terminan construyéndose allí los mismos, originando 

inadecuadas condiciones de hábitat y potenciando la injusticia espacial.  
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2. MARCO METODOLÓGICO 

El marco metodológico de la investigación se estructuró en función de dos grandes campos: 

el primero relacionado con los insumos o información disponible validada estadísticamente 

y el segundo con los métodos o técnicas bajo los cuales se adelantó el respectivo análisis de 

la información. 

2.1 INSUMOS 

Con base en los objetivos de la investigación, los insumos necesarios para adelantar los 

respectivos análisis estuvieron dados por: 

2.1.1 Proyectos de vivienda social 

El Observatorio de Vivienda de la Universidad de Los Andes cuenta con la ubicación de 

proyectos de vivienda de interés social y prioritario construidos en la ciudad de Bogotá y 

municipios aledaños entre los años 2006 y 2015. Cada proyecto cuenta con atributos 

relacionados con el año en que fue construido y tipo. 

Figura 4. Insumo de proyectos de vivienda social 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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2.1.2 Encuesta origen – destino a hogares en Bogotá y municipios aledaños 

La Secretaría Distrital de Movilidad – SDM realizó encuestas a hogares con el objetivo de 

determinar las condiciones de movilidad de la ciudad de Bogotá y 17 municipios aledaños. 

La última encuesta data del año 201524 y se consignó bajo una base de datos la cual contiene 

múltiples atributos pero que de acuerdo con la investigación los apropiados están dados por: 

1) Zona en donde se originó el viaje 

2) Zona a donde se dirigió el viaje 

3) Modo predominante 

4) Motivo de viaje 

5) Hora de inicio de viaje 

6) Hora de fin de viaje 

7) Estrato 

2.1.3 Equipamientos colectivos  

De acuerdo con el inventario realizado por la ciudad, se cuenta con datos geográficos del 

Sistema Distrital de Equipamientos formulado en el año 2014 en lo relacionado con la 

ubicación de equipamientos de educación, cultura y recreación-deporte. Estos equipamientos 

se catalogan como los principales productores de capital social y en donde se concentran las 

mayores intensidades de interacciones de grupos sociales (Mayorga, 2017). 

Dentro de los equipamientos de educación se contemplaron: “instituciones educativas para 

preescolar, primaria, secundaria basica y media, centros de educación para adultos, de 

educación especial, de investigación, de formación artistica, de capacitación técnica e 

instituciones de educación superior” (Mayorga, 2017, p.103). 

                                                 

24 También se contó con información de las encuestas de movilidad realizadas en el año 2005 y 2011 para 

obtención de datos de referencia. 
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Dentro de los equipamientos de cultura: “Espacios, edificaciones y dotaciones destinados al 

desarrollo de actividades y prácticas culturales y difusión de conocimientos, tales como la 

danza, el teatro, la música, la pintura, etc.” (Mayorga, 2017, p.103). 

Y dentro de los equipamientos de recreación y deporte: “espacios construidos destinados a 

la practica deportiva, tales como estadios, polideportivos,  pistas, piscinas y gimnasios” 

(Mayorga, 2017, p.103). 

2.1.1 Red peatonal y red de transporte masivo de la ciudad 

Finalmente, dentro de los insumos necesarios para adelantar los respectivos análisis, se contó 

con la información geográfica de la red peatonal de la ciudad. Adicionalmente, se contó con 

la información de la red troncal del sistema de transporte masivo de la ciudad junto con sus 

respectivas estaciones, portales y data de año de construcción. 

2.2 MÉTODOS  

Los siguientes métodos fueron los ejecutados para determinar los indicadores cuantitativos 

que soportan los objetivos planteados en la investigación.  

2.2.1 Análisis de accesibilidad al sistema de transporte masivo 

Mediante técnicas de análisis y tratamiento espacial de información se ejecutó la migración 

de la ubicación de los proyectos de vivienda social al software ARCGIS junto con sus 

respectivos atributos (año de construcción y tipo). 
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Figura 5. Ubicación de proyectos de vivienda social en Bogotá 2006-2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Observatorio de Vivienda de la Universidad de Los Andes, 2019. 

Una vez conocida la ubicación de los proyectos de vivienda social, se identificaron las 

estaciones del sistema de transporte masivo de la ciudad “TransMilenio” las cuales fueron 

migradas a la base de datos.  



 

44 

 

Figura 6. Estaciones del sistema de transporte masivo  

 
Fuente: Elaboración propia con base en Observatorio de Vivienda de la Universidad de Los Andes, 2019. 
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Con la ubicación de las estaciones del sistema de transporte masivo y la red peatonal de la 

ciudad, se determinaron isócronas o isodistancias a partir de la herramienta “Netwok 

Analyst”. Para ello se asumió una velocidad de caminata de 1.29 m/s25 o 4.64 km/h y un 

tiempo de 5, 10 y 15 minutos26. 

El resultado está dado en polígonos alrededor de las estaciones del sistema de transporte 

masivo que reflejan la accesibilidad que tienen las mismas y en la cual se puede analizar si 

los proyectos de vivienda social se encuentran dentro de estas áreas accesibles. 

2.2.2 Tiempo de viaje de residentes de proyectos de vivienda con motivo de 

viaje “trabajo” 

La accesibilidad se determinó a través de un indicador denominado tiempo de viaje. Dicho 

indicador se estableció bajo el siguiente modelo: 

Con base en la ubicación de los proyectos de vivienda social27 y a través de técnicas de 

tratamiento espacial (spatial join) se identificaron las zonas de análisis de transporte – ZAT 

donde se ubicaron dichos proyectos. 

 

 

 

 

                                                 

25 Tomada de “Elementos del tránsito-El Peatón”; Fredy Alberto Guío Burgos. Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia, pág. 45. 

26 Con esta velocidad se logran alcanzar distancias aproximadas de 1 km teniendo relación con las distancias 

definidas en el concepto de DOTS como óptimas. 

27 Incluye vivienda de interés social y prioritaria. 



 

46 

 

Figura 7. Zonas de análisis de transporte con vivienda social 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Observatorio de Vivienda de la Universidad de Los Andes, 2019. 
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Una vez identificadas las ZAT donde se ubicaron los proyectos de vivienda social, se 

identificaron los viajes que son originados en cada una de ellas con motivo “trabajo” y modo 

“TransMilenio” como modo predominante de viaje. Cada viaje consignado por la encuesta 

de movilidad contiene la hora de inicio y fin de viaje, y a partir de esta información se 

determinó el tiempo de viaje para cada par O-D mediante la siguiente expresión matemática: 

𝑇𝑣𝑖𝑗 = 𝐻𝐹𝑉𝑗 − 𝐻𝐼𝑉𝑖 

Donde: 

𝑇𝑣𝑖𝑗: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑖 𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑗 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑜 "𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜" 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 "𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑀𝑖𝑙𝑒𝑛𝑖𝑜"  

𝐻𝐹𝑉𝑗: 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 (𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑗 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑖) 

𝐻𝐼𝑉𝑖: 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 (𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑖 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑗) 

De esta manera el indicador de tiempo de viaje estará dado a nivel de mesoaccesibilidad 

teniendo en cuenta que los patrones de movilidad de cada proyecto de vivienda social están 

dentro del ámbito de la ZAT. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta que las medidas de inequidad buscan identificar las 

diferencias de las condiciones entre los sectores o ZAT donde se ubican los proyectos de 

vivienda social y la ciudad en general en función del derecho a la ciudad, se analizaron las 

siguientes medidas con el fin de validar dichas condiciones. 

Dicha medida estuvo dada por la siguiente expresión matemática: 

𝑇𝑃𝑉𝑖𝑗 =
∑ X𝑖

𝑁
𝑘=1

𝑁
 

Donde: 

𝑇𝑃𝑉𝑖𝑗: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑢𝑏𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 
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Siendo Xi los tiempos de viaje de los diversos usuarios de cada ZAT en donde se ubican los 

proyectos de vivienda social. Para el caso del tiempo de viaje de la ciudad se empleó la misma 

expresión, pero los Xi estuvieron dados por todos los viajes realizados en la ciudad. 

2.2.3 Accesibilidad a equipamientos colectivos 

Tomando como referencia la metodología desarrollada por Mayorga (2017), la accesibilidad 

de los proyectos de vivienda social respecto a equipamientos colectivos se determinó a partir 

de tres elementos: la oferta, la demanda y el tiempo.  

La oferta corresponde a la ubicación de los tres tipos de equipamientos colectivos28. Sin 

embargo, al existir equipamientos de diversa escala y tamaño, se determinó la capacidad de 

cada uno de ellos de acuerdo con el estándar arquitectónico definido por el Sistema Distrital 

de Equipamientos de Bogotá, establecido en 5 m2 construidos por persona. De esta manera 

la oferta de cada equipamiento corresponderá al área construida dividida en 5. 

La demanda corresponde al número de habitantes de cada manzana; no obstante, se 

agruparon de acuerdo con la delimitación de cada ZAT teniendo en cuenta que los análisis 

se están llevando a esta escala (mesoaccesiblidad). 

Finalmente, la estimación del tiempo se determinó en función de la red peatonal y la red de 

transporte público29. Para ello se asumió una velocidad de caminata de 1.29 m/s o 4.64 km/h 

y un tiempo máximo de 15 minutos para acceder a un equipamiento de escala vecinal30. 

                                                 

28 Como lo indicado, los equipamientos colectivos a analizar corresponden a educación, cultura y recreación y 

deporte, catalogados como los principales originadores de capital social. 

29 Se contemplaron estos modos teniendo en cuenta que están dentro del marco del concepto de DOTS; 

adicionalmente para el desarrollo de un viaje, la camita se convierte en el enlace al sistema de transporte masivo 

y la conexión final hasta el equipamiento. La red de transporte público contempla el componente troncal. 

30 Con esta velocidad se logran alcanzar distancias aproximadas de 1 km teniendo relación con las distancias 

definidas en el concepto de DOTS como óptimas. 
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Para la determinación de las isócronas o isodistancias a partir de la red de transporte público, 

se asumió una velocidad de 25 km/h de acuerdo con los indicadores de la Secretaría Distrital 

de Movilidad y un tiempo máximo de una hora para acceder a un equipamiento de escala 

zonal, urbana o metropolitana. 

Figura 8. Equipamientos de educación, cultura y recreación – deporte. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Una vez conocidos estos tres elementos, se procedió a la estimación del indicador de 

accesibilidad por ZAT, bajo la siguiente expresión matemática: 

 

Donde: 

O: Oferta de cupos de un equipamiento de tipo i de la escala s 

D: Cantidad de habitantes en cada ZAT (j) 

Tp: Tiempo por la red peatonal entre la manzana j y el equipamiento de tipo i de la 

escala s 

Tb: Tiempo por la red de transporte masivo entre la manzana j y el equipamiento de 

tipo i de la escala s 

Bajo este método se conocerán las condiciones de accesibilidad de cada ZAT y se adelantarán 

los respectivos análisis en relación con la ubicación de la vivienda social.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y TIEMPO DE ESTUDIO 

La vivienda social en Bogotá y su articulación con el sistema de transporte masivo ha sido 

vista desde diversos enfoques o visiones dependiendo de cada administración. Sin embargo, 

en el año 200431, año en la cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, marca 

la pauta del origen de la descripción del objeto y tiempo de estudio cerrando en el año 2015, 

año en la cual se desarrolló la última encuesta de movilidad y a su vez se cerró un periodo de 

administración en la alcaldía. 

3.1 LA VISIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL EN BOGOTÁ ENTRE EL 2004 Y 2015 

La descripción de la visión de la vivienda social en Bogotá se trató a partir de lo planteado 

en el POT y en lo definido en cada administración distrital; dichas visiones se enmarcan 

dentro de los siguientes subcapítulos.  

3.1.1 El POT 

El decreto 190 de 2004 bajo la cual se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial – POT de 

Bogotá D.C. compiló una serie de normas estratégicas para mejorar las condiciones de vida 

en la ciudad. De manera particular, la visión del POT en relación con la vivienda social y su 

hábitat analizada a través de la accesibilidad a bienes y servicios, presentó visiones 

apropiadas y no apropiadas. 

Para ello se adelantó una revisión de los diferentes artículos definidos en el POT en la cual 

se analizaron las variables descritas anteriormente y que fueron agrupados de acuerdo con 

cada categoría.   

 

                                                 

31 Mediante Decreto 190 
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La visión frente al hábitat, vivienda y movilidad 

El artículo uno (1) del POT relacionado con los objetivos del mismo, plantea ocho (8) 

objetivos entre los cuales se destacan tres (3) en lo relacionado con las categorías de análisis 

de la presente investigación. El primero es el indicado en el numeral seis (6) en donde se 

promueven las acciones conjuntas en el territorio regional encaminadas a la construcción de 

un hábitat sostenible. Si bien su concepción es acertada a través del tiempo y en lo que tiene 

que ver con la formulación de políticas de vivienda social y transporte, no se cumplieron a 

cabalidad teniendo en cuenta que no se plantearon acciones conjuntas, sino por el contrario 

se plantearon sin tener en cuenta una a la otra.32 

El segundo es el definido en el numeral siete (7) en donde se plantea: 

integración del mercado inmobiliario mediante acuerdos para la localización de la vivienda, 

equipamientos, servicios públicos y el desarrollo de proyectos que impulsen la generación de 

empleo para lo cual se propenderá por el mejoramiento de las condiciones de conectividad y 

accesibilidad entre los diferentes centros urbanos y el distrito capital.  (Decreto 190 de 2004, 

párr.25) 

 El planteamiento es apropiado; no obstante, la localización de la vivienda y en particular la 

vivienda social se está ubicando en sectores periféricos de la ciudad producto del mercado el 

cual depende del valor del suelo, de las economías de escala para su producción y de la mayor 

facilidad de trámites de expedición de licencias33. 

El tercero es el planteado en el numeral ocho (8) donde se busca promover el equilibrio y 

equidad territorial en la distribución y oferta de bienes y servicios a todos los ciudadanos 

buscando alcanzar: 

                                                 

32 Las políticas de vivienda social no tuvieron en cuenta las condiciones de movilidad bajo los cuales sus 

residentes accederían a los bienes y servicios que ofrece la ciudad. 

33 La gestión del suelo en sectores centrales de la ciudad demanda mayor tiempo que en la periferia. 
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Disminuir las causas que generan exclusión, segregación socio-espacial y desigualdad de 

la población. 

Priorizar la inversión pública en la atención de necesidades de las zonas que alberguen 

los grupos más vulnerables. 

Generar suelo apto para el desarrollo de programas de vivienda de interés social y 

prioritaria, conducentes a disminuir el mercado informal. (Decreto 190 de 2004, párr.28) 

Estos objetivos de manera general brindan una primera visión acertada en lo referente a la 

vivienda social y el hábitat. Esta apreciación se fundamenta en un primer paso en el que se 

busca generar suelo apto para el desarrollo de programas de vivienda social y prioritaria 

basados en una equidad territorial a través del mejoramiento de las condiciones de 

conectividad y accesibilidad.  Esta relación de ideas invoca de manera directa el concepto de 

justicia espacial y derecho a la ciudad. Sin embargo y como lo mencionado en el numeral 

siete los tres objetivos planteados no se han logrado. 

Continuando con el análisis de los artículos definidos en el POT, el artículo 9 se denomina 

“política de hábitat y seguridad humana”. Su concepción principal se basa en la integración 

de ofertas de vivienda a la “oferta de movilidad, espacio público y equipamientos 

dotacionales de salud, educación, recreación, seguridad, justicia, movilidad local y servicios 

públicos domiciliarios” (Decreto 190 de 2004, párr.28). Igual que la visión planteada para el 

artículo 1, se considera apropiada pues de manera clara define la unión entre la oferta de 

vivienda y de movilidad. No obstante, la materialización de estos objetivos no se ha dado. 

Por otra parte, el artículo 10 relacionado con la Política de movilidad está orientado a mejorar 

la productividad de la ciudad y la región mediante acciones en el sistema vial, sistemas de 

transporte y sistema de regulación y control. Si bien esta visión es válida desde un objetivo 

económico, desde el punto de vista de hábitat en relación con mejorar la accesibilidad a 

proyectos de vivienda social no es acertado y su visión es meramente productiva y no 

inclusiva. 
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Dirigiéndonos a una escala más detallada, el capítulo 2 del título II define las estrategias de 

ordenamiento para el distrito capital. A partir de allí se definen tres estructuras principales: 

la estructura ecológica principal, la estructura funcional de servicios y la estructura socio – 

económica y espacial. Dentro de la estructura funcional y de servicios se encuentra el sistema 

de movilidad que en el artículo 19 indica que las determinaciones generales y normativas 

para todo el sistema se formularán en el Plan Maestro de Movilidad. No obstante, su visión 

está dada en garantizar conectividad mas no accesibilidad.  

Como hito importante, el artículo 45 está relacionado con los planes maestros e indica que 

los mismos constituyen el instrumento de planificación fundamental en el marco de la 

estrategia de ordenamiento de la ciudad – región; estos definen las necesidades de generación 

de suelo urbanizado de acuerdo con las proyecciones de crecimiento poblacional y de 

localización de la actividad económica para programar los proyectos de inversión sectorial 

en el corto, mediano y largo plazo. Dentro de los planes maestros prioritarios se encuentra el 

de movilidad, de servicios públicos, de equipamientos y de espacio público, que en teoría si 

su relación estuviera dada en perfecta armonía, de cierta medida se estaría construyendo un 

hábitat apropiado para las viviendas. 

El artículo 54 denominado “Prioridad a la expropiación por vía administrativa” indica que, 

en proyectos dirigidos a generar suelo urbanizado para vivienda de interés social, “las 

entidades distritales utilizarán de manera prioritaria en los procesos de adquisición de suelo 

por motivos de utilidad pública que se requiere llevar a cabo, la expropiación por vía 

administrativa” (Decreto 190 de 2004). La mayoría de los proyectos de vivienda social se están 

localizando en la periferia por lo que esta visión es acertada. No obstante, los logros obtenidos 

en esta materia no son los más deseados en el periodo de análisis.  

El articulo 62 relacionado con la consolidación y sostenibilidad de los sistemas generales del 

Plan de Ordenamiento Territorial, indica que se deben adelantar una serie de ejecuciones de 

programas los cuales son requeridos para dar cumplimiento al POT. Dentro de la 

construcción y complemento de infraestructuras y equipamientos para la eficiente prestación 

de servicios públicos sociales, administrativos y domiciliarios, se plantea la ampliación del 
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subsistema de transporte masivo – TransMilenio, en correspondencia con las operaciones 

estratégicas propuestas. A pesar de que el crecimiento de la infraestructura de TransMilenio 

no ha sido el más óptimo pues únicamente se construyó alrededor del 29% de las troncales 

previstas en este POT, la visión de ampliación es acertada y se cataloga como una 

oportunidad en la planeación actual para articularlo con la vivienda de interés social. 

El articulo 65 propone articular subprogramas entre los que se destaca el desarrollo de la 

política de hábitat con la generación de vivienda nueva en suelo urbanizado y equipado. Su 

visión es acertada en relación a que se propone ubicar la vivienda en sectores donde se cuente 

con los recursos necesarios para garantizar su hábitat.  

El articulo 158 denominado “política habitacional” contempla la promoción, oferta y 

generación de suelo en el marco de acuerdos con la región para buscar un equilibrio en los 

procesos de asentamientos de población, que permitan el desarrollo de programas de vivienda 

de interés social y prioritaria y su concepto de vivienda al centro. Dicha visión se considera 

apropiada en el objetivo de que se busca que la vivienda no se ubique en la periferia y por el 

contrario se localice en sectores con alto potencial de accesibilidad a bienes y servicios. 

Los artículos 161, 162, y 163 tienen relación con el sistema de movilidad y plantean como 

objetivo principal mejorar los niveles de accesibilidad hacia y desde los sectores periféricos 

de la ciudad y disminuir los tiempos de viaje. Su visión es acertada en el marco de garantizar 

accesibilidad en la ciudad y se refuerza a través del articulo 164 (componentes del sistema 

de movilidad) en donde se define que el sistema de transporte se estructura alrededor de los 

modos de transporte masivo. Así mismo da origen a que ante los nuevos escenarios que se 

desarrollaran los cuales están dirigidos a ampliar la infraestructura de TransMilenio, se abre 

la oportunidad de implementar los DOT y de ubicar vivienda social alrededor de las 

estaciones de este sistema de transporte masivo. 

Los artículos 285, 286 y 287 relacionados con el programa de vivienda de interés social, 

indican los objetivos generales del programa en donde se destaca garantizar una oferta 

habitacional en condiciones de equidad territorial y diseñar los mecanismos que le permitan 



 

56 

 

al distrito capital adquirir, adecuar y ofrecer suelo apto para la ejecución de los programas 

habitacionales y producción de hábitat; como se mencionó en anteriores apartados se refleja 

el concepto de justicia espacial y derecho a la ciudad. 

Cabe destacar el articulo 298 relacionado con los componentes principales y secundarios que 

se valorarán en cada Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) para priorizar las acciones en 

función de los impactos deseados en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes; 

uno de sus componentes hace relación a la accesibilidad relacionada con la ciudad, con la 

escala local y con el transporte público.  

A pesar que la concepción de la visión del POT definido en el año 2004 es de manera general 

acertada en relación con las variables de análisis de la investigación, continuando con el 

análisis se identificaron ciertas definiciones que no fueron las más acertadas. El articulo 332 

el cual define los objetivos generales de la norma urbanística para usos y tratamientos 

contempla garantizar una oferta óptima y suficiente de suelo para vivienda de interés social  

Sin embargo, el artículo 350 (Porcentajes mínimos de V.I.S. y V.I.P en el tratamiento de 

desarrollo) se considera el más crítico pues si bien se exige se destine para el desarrollo de 

programas de Vivienda de Interés Social (V.I.S.) subsidiable, o bien, alternativamente, para 

el desarrollo de programas de Vivienda de interés Prioritaria (V.I.P.), los porcentajes 

mínimos establecidos en la Tabla 1, se da la oportunidad de que las obligaciones mínimas 

señaladas “podrán cumplirse al interior de los predios objeto del tratamiento de desarrollo o 

trasladarse a otras zonas dentro de la misma área de expansión o urbana, o en proyectos de 

Metrovivienda, en los términos en que defina la reglamentación” (Decreto 190 de 2004). 
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Tabla 1. Porcentajes mínimos de V.I.S. y V.I.P en el tratamiento de desarrollo 

 

Fuente: Decreto 190 de 2004. 

Finalmente, se presenta un parágrafo en donde se indica lo siguiente: 

Parágrafo. El Departamento Administrativo de Planeación Distrital reglamentará la 

metodología y los mecanismos que garanticen que el precio del suelo a destinar a VIS se 

mantiene en el caso de que se opte por trasladar la obligación por fuera de las zonas con 

tratamiento de desarrollo. (Decreto 190 de 2004) 

De esta manera, este mecanismo definido posee ciertos errores en planeación pues esta 

compensación se está realizando en predios de la periferia urbana en donde las condiciones 

de accesibilidad a bienes y servicios no es la más apropiada. Así mismo va en contravía de 

lo definido en el artículo 158. (política habitacional y el concepto de vivienda al centro). 

3.1.2 Planes de desarrollo 

Entre el año 2004 y el año 2015 en la ciudad de Bogotá se propusieron tres (3) planes de 

desarrollo. El primero comprendido entre los años 2004 y el año 2007 en el gobierno de Luis 

Eduardo Garzón, el segundo entre el 2008 y 2011 por Samuel Moreno y el tercero entre el 

2012 y el 2015 por Gustavo Petro. Cada plan de desarrollo contó con una visión y filosofía 

diferente respecto a la vivienda social y los sistemas de transporte masivo cuyos análisis 

específicos se describen a continuación. 
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Tabla 2. Planes de desarrollo entre el año 2004 y 2015 en la ciudad de Bogotá. 

Periodo Alcalde Plan de desarrollo 

2004-2007 
Luis Eduardo 

Garzón 

Bogotá Sin indiferencia, Un compromiso social contra la 

pobreza y la exclusión 

2008-2011 
Samuel 

Moreno 
Bogotá Positiva, para vivir mejor 

2012-2015 Gustavo Petro Bogotá Humana 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

3.1.2.1 “Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión 

positiva”, 2004-2007 

Bajo el acuerdo 119 del 03 de junio de 2004, se presentó el plan de desarrollo para la ciudad 

de Bogotá bajo la alcaldía de Luis Eduardo Garzón. Dentro de los principales principios se 

destaca el de la equidad en donde promueve la igualdad de oportunidades mediante políticas 

progresivas de redistribución, con prioridad en las poblaciones que están en mayores 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad (Bogotá, Bogotá sin indiferencia, un compromiso 

social contra la pobreza y la exlcusión, 2004).  

Así mismo, dentro de las políticas generales del plan de desarrollo se propone la denominada 

“intervención para la equidad”; allí se plantea que el gobierno intervendrá para garantizar la 

redistribución de los beneficios económicos y enfrentará en forma integral la pobreza, la 

exclusión y la inequidad (Bogotá, Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la 

pobreza y la exlcusión, 2004). Bajo esta visión, dicho plan de gobierno de cierta manera tiene 

objetivos apropiados en el sentido de eliminar las inequidades que se presentan en la ciudad.  

Adicionalmente, el plan de desarrollo se basó en tres ejes estructurales: el eje social, el eje 

urbano regional y el eje de reconciliación. El eje urbano regional contempló como objetivo 

principal la conformación de una ciudad de las personas y para las personas con un entorno 

humano que promueva el ejercicio de los derechos colectivos, la equidad y la inclusión social 
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(Bogotá, Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exlcusión, 

2004). 

De manera importante se plantea la política de hábitat, la cual se cataloga como referente de 

identidad para las comunidades y como criterio rector de la acción pública, a fin de elevar la 

calidad de vida mediante el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad, disponibilidad, 

accesibilidad física y económica a los servicios (Bogotá, Bogotá sin indiferencia, un 

compromiso social contra la pobreza y la exlcusión, 2004).  

Dentro de las estrategias se plantea: 

una distribución equilibrada de la oferta y el acceso a bienes y servicios en el territorio acorde 

con las necesidades de la población, las comunidades y el crecimiento ordenado de la ciudad 

mediante la vinculación y coordinación institucionales de los propósitos del distrito capital, las 

empresas de servicios públicos domiciliarios, la región y el gobierno nacional (Bogotá, Bogotá 

sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exlcusión, 2004, pág. 48) 

Otra de las estrategias muy importantes fue la de mejorar la accesibilidad de las personas a 

los sitios de trabajo y estudio, así como a bienes, servicios, equipamientos e información 

mediante acciones de conectividad física y virtual que permitan mejorar la calidad de los 

servicios, reducir el número y la distancia de viajes, así como los tiempos de los viajes y 

costos asociados, promoviendo modos alternativos de transporte que reduzcan el impacto 

ambiental. (Bogotá, Bogotá sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la 

exlcusión, 2004, pág. 49) 

De esta manera, las metas en relación con vivienda y movilidad de este plan de desarrollo 

estuvieron dadas en la construcción de 70 mil nuevas viviendas nuevas de interés prioritario 

y la construcción de 20 km de troncales.  

A manera de conclusión en este periodo se destaca el cambio en el concepto de política de 

vivienda a política de hábitat que concibe la vivienda como parte de un entorno y el territorio 
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como construcción social de tal manera que bajo el decreto 257 de 30 de noviembre de 2006 

se creó la Secretaría Distrital de Hábitat.   

3.1.2.2  “Bogotá Positiva, para vivir mejor”, 2008-2011 

El plan de desarrollo “Bogotá positiva, para vivir mejor” adoptado mediante decreto 308 de 

2008 en el gobierno de Samuel Moreno, planteó 29 principios de política pública y de acción 

dentro de los cuales se destacan 2 en el marco de esta investigación. El primero relacionado 

con la equidad encaminado a reducir los factores generadores de desigualdades injustas y 

evitables, que impiden o dificultan el acceso y disfrute de las oportunidades a partir del 

reconocimiento y valoración de las diferencias, y el segundo denominado cercanía, la cual 

buscó atender las necesidades individuales y colectivas procurando oportunidad, 

accesibilidad, proximidad, calidad y calidez en la prestación de los servicios (Plan de 

desarrollo, 2008). 

Así mismo, este plan de desarrollo definió siete objetivos estructurantes denominados: 

Ciudad de derechos, derecho a la ciudad, ciudad global, participación, descentralización, 

gestión pública efectiva y transparente y finanzas sostenibles. 

Dentro de los programas del objetivo denominado ciudad de derechos, se planteó el derecho 

a un techo así: 

Garantizar de manera progresiva el derecho a la vivienda digna y en territorio seguro, a través 

de la construcción, el mejoramiento, la reubicación y el subsidio, con gestión efectiva en 

vivienda de interés social con énfasis en vivienda de interés prioritario (Decreto 308 de 2008). 

Dentro del objetivo denominado derecho a la ciudad, se establece construir con la gente y 

para la gente una ciudad positiva mediante el desarrollo de acciones que identifiquen el 

hábitat y hagan más eficiente la movilidad. Para ello se establecieron propósitos de gran 

importancia entre los que se destaca 

hacer efectiva la distribución y el acceso equitativo a los servicios, a la infraestructura, el 

espacio público y los equipamientos con el fin de que la población cuente con las condiciones 
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necesarias para ejercer el derecho a la ciudad y garantizar que la gestión del suelo urbano sea 

incluyente y permita hacer efectivo el derecho a la vivienda digna. (Decreto 308 de 2008) 

Dentro de los programas relacionados se propuso la alianza por el hábitat, la cual buscaba 

promover la gestión y la construcción colectiva del hábitat a partir de la vinculación de 

múltiples agentes, la generación y utilización eficiente de recursos con énfasis en vivienda 

de interés prioritario (50 SMLM), la adecuada implementación de instrumentos de 

administración, control y monitoreo de la ilegalidad y la coordinación interinstitucional y el 

denominado vías para la movilidad la busca “optimizar la infraestructura vial para mejorar 

las condiciones de movilidad en la ciudad, la competitividad y la renovación, y el desarrollo 

urbano” (Decreto 308 de 2008). 

Este plan de desarrollo definió las siguientes metas: 

 

Tabla 3. Metas planteadas en soluciones de vivienda VIS - Bogotá Positiva, para vivir 

mejor”, 2008-2011 

 
Fuente: Decreto 308 de 2008 

Sin embargo, las metas relacionadas con el transporte masivo fueron limitadas al proponer 

únicamente operar las troncales de Transmilenio y adelantar actividades de mantenimiento. 

3.1.2.3  “Bogotá humana”, 2012-2015 

Bajo el acuerdo 489 del 12 de junio de 2012, se adoptó el plan de desarrollo “Bogotá 

Humana” el cual se estructuró bajo tres ejes: reducir la segregación social, enfrentar el 
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cambio climático y defender lo público. Dentro de su objetivo principal se destacó el brindar 

el acceso equitativo al disfrute de la ciudad y es así que se planteó el construir un territorio 

donde se garantice el acceso equitativo a la ciudad (Decreto 489 de 2012). 

De esta manera se plantea la distribución de redes estructurantes, equipamientos, cobertura 

de sistemas de transporte y la localización de sus puntos de acceso, la ubicación de la vivienda 

y los centros de atención social y de justicia, deben contribuir a la reducción de la 

segregación, facilitando el acceso a toda la población sin importar sus niveles de ingreso, la 

ubicación de sus residencia, edad, condición física o identidad. 

El articulo 21 referente al programa de vivienda y hábitat humano, establece garantizar el 

goce efectivo del derecho a la vivienda con el incremento en la oferta de vivienda asequible 

y accesible con hábitat de calidad para los hogares de menores ingresos. Tal y como lo indica 

el plan de desarrollo, se quiere lograr una oferta suficiente de vivienda, con gastos soportables 

y mayor accesibilidad por mejores condiciones de localización en la ciudad y por tanto 

integración urbana. 

De acuerdo con el Decreto 489 de 2012, los proyectos estuvieron fundamentados en: 

Producción de suelo y urbanismo para la construcción de vivienda de interés prioritario 

Subsidio a la oferta, arrendamiento o adquisición con derecho de preferencia  

Mejoramiento integral de barrios y vivienda 

De manera interesante, el primer proyecto propone movilizar terrenos que no han sido 

urbanizados o edificados y gestionar predios que pueden ser densificados para la 

construcción de vivienda de interés prioritario acompañada de la producción de nuevos 

espacios públicos y equipamientos. 

El interés de este proyecto surge de la definición de que estos terrenos con estas actividades 

deben estar relacionados con el sistema de transporte público de tal manera que se garantice 

el proceso de revitalización y apropiación de la ciudad. (Decreto 489 de 2012, 2012). 
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En lo relacionado con la movilidad en el artículo 18. Programa de movilidad humana, se 

indica que se dará la prioridad en el siguiente orden: peatón, bicicleta y transporte masivo; 

esta concepción parece ser válida desde el concepto de la movilidad sostenible y el desarrollo 

orientado al transporte – DOT. 

Así mismo las metas propuestas fueron muy ambiciosas las cuales estuvieron dadas por: 

La red de metro pesado que tendrá una longitud de 41.05 kilómetros, incluyendo la 

posibilidad de extensión hacia la zona noroccidental de la ciudad, La primera línea de metro 

pesado tiene una longitud de 29.05 kilómetros, cuyo trazado está previsto desde el Portal 

Américas hasta la calle 127 y se tiene programado construir los primeros cinco kilómetros en 

2015.  

La red de metro ligero comprende un anillo férreo urbano con una longitud de 78.3 kilómetros 

conformado por los corredores férreos existentes: del norte (NQS), el corredor de occidente 

desde la Carrera Séptima por calle 13, hasta la Avenida Ciudad de Cali. Por el borde oriental, 

un corredor sobre la Carrera Séptima, iniciando desde el Portal 20 de julio hasta la calle 193, 

cruzando al occidente sobre la Avenida San José (calle 170) donde se conecta con la Avenida 

Longitudinal de occidente, hasta el Portal de Las Américas.  Se tiene proyectado construir 

44,1 kilómetros en este período, sobre la Carrera Séptima desde la calle 193 al portal 20 de 

julio, y la conexión sobre el anillo férreo desde la NQS hasta la Estación de la Sabana, 

pasando por el Kilómetro 5, extendiendo 3.6 kilómetros hasta la Avenida Ciudad de Cali.  

Esta red se complementa con dos líneas de cable que conectarán zonas de la ciudad de difícil 

acceso a la red de transporte público masivo: Paraíso en la localidad de Ciudad Bolívar y 

Moralba en la localidad de San Cristóbal. (Decreto 489 de 2012, 2012, pág. 195): 

Otro hito de gran importancia se planteó con la propuesta de ampliación e integración de 

troncales. Las metas estuvieron dadas en construcción de la troncal de la Avenida Boyacá, 

desde Yomasa hasta la Avenida San José (calle 170) con Autopista Norte y desarrollar los 

estudios y diseños para la construcción de la troncal de la Avenida carrera 68, desde el Portal 

tunal hasta la Autopista Norte y la Avenida España entre la Autopista Norte y la Carrera 

Séptima. Adicionalmente, se construirán nuevas conexiones sobre la red troncal existente: 
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Avenida Américas entre Puente Aranda y NQS, Avenida Villavicencio entre Portal tunal y 

NQS, Extensión troncal calle 80 entre el Portal y el límite del Distrito, adecuación del tramo 

entre Molinos y el Portal de Usme, extensión de la troncal Caracas entre el Portal de Usme y 

Yomasa, ampliación de los portales y patios del Norte y tunal y ampliación de las estaciones 

Fase 1 y 2.  

Como proyecto prioritario se invertirá en la adecuación de la infraestructura de las troncales 

Caracas y Autopista Norte, las cuales presentan un alto deterioro que va en detrimento de la 

calidad del servicio a los usuarios. (Decreto 489 de 2012, 2012, pág. 196) 

Finalmente, las metas estuvieron dadas por: 

Tabla 4. Metas planteadas para el subsistema vial - “Bogotá humana, para vivir mejor”, 

2012-2015 

 
Fuente: Acuerdo 489 del 12 de junio de 2012 
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3.2 OFERTA DE VIVIENDA SOCIAL EN BOGOTÁ 

Con base en la información suministrada por el Observatorio de Vivienda de la Universidad 

de Los Andes, se identificaron 195 proyectos de vivienda social construidos en la ciudad de 

Bogotá entre los años 2006 y 2015. 15634 corresponden a proyectos de vivienda de interés 

social y 3935 proyectos corresponden a proyectos de vivienda de interés prioritario. Es 

importe indicar que los diferentes análisis relacionados con la vivienda social corresponden 

únicamente a su ubicación en relación con los análisis de accesibilidad; por ende, no se 

consideraron análisis relacionados con modelos de financiación. 

Los años 2010 y 2011 fueron los años con mayor auge de construcción de vivienda de interés 

prioritario y prácticamente durante los demás años la misma fue nula a excepción del año 

2013 en donde se construyeron cuatro (4) proyectos. Respecto a la vivienda de interés social, 

el año 2007 representó el año más importante en la construcción de proyectos de este tipo. 

La distribución de construcción por tipo de vivienda para cada año se presenta en la Figura 

9 y Figura 10. 

Figura 9. Vivienda de interés social y prioritario construida por año  

 
Fuente: Elaboración propia con base en Observatorio de Vivienda de la Universidad de Los Andes, 2019. 

                                                 

34 Corresponden al 80% del total de proyectos de vivienda social construidos. 

35 Corresponden al 20% del total de proyectos de vivienda social construidos. 
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Figura 10. Distribución espacial de vivienda de interés social y prioritario construida por 

año  

 
Fuente: Elaboración propia con base en Observatorio de Vivienda de la Universidad de Los Andes, 2019. 
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Respecto a la ubicación de la vivienda de interés social y prioritario, el 86% de los proyectos 

se concentran en localidades de la periferia tales como Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar, Bosa, 

Fontibón y Usme. La distribución por tipo de vivienda en cada localidad se presenta en la 

Figura 11 y Figura 12. 

Figura 11. Vivienda de interés social construida por localidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Observatorio de Vivienda de la Universidad de Los Andes, 2019. 
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Figura 12. Distribución espacial de vivienda de interés social y prioritario construida por 

localidad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Observatorio de Vivienda de la Universidad de Los Andes, 2019. 
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3.3 EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EN BOGOTÁ 

A través de la historia, la ciudad de Bogotá experimentó altos crecimientos demográficos y 

económicos originando incremento en la mancha urbana y potenciando la congestión 

existente. Esta congestión traducida en pérdida de tiempo y aunada a otras externalidades 

como la contaminación y el ruido, provocaron que la calidad de vida en la ciudad cada vez 

fuera más crítica y las condiciones de movilidad fueran las menos deseadas. 

A partir de la presencia de pésimas condiciones de movilidad, se optó por la construcción de 

un sistema de transporte masivo tipo BRT (por sus siglas en ingles Bus Rapid Transit) 

conformado por buses de alta capacidad, carriles exclusivos, estaciones y portales. 

Para complementar y expandir más el alcance de estos servicios, el sistema de BRT adoptó 

un modelo de buses troncales y alimentadores, con unos carriles exclusivos en las vías más 

importantes de la ciudad para los servicios troncales y buses alimentadores36 que operan en 

calles de los vecindarios, con rutas que comienzan en las estaciones finales de las líneas 

troncales. El sistema de alimentadores añade 200 kilómetros de cobertura (Suzuki, Cervero, 

& Luchi, 2014, pág. 111). 

Bajo esta concepción, a través del acuerdo 004 de 1999 se autorizó la creación de la sociedad 

Empresa de Transporte del Tercer Milenio TRANSMILENIO S.A. atribuyendo a esta 

sociedad la gestión, organización y planeación del servicio de transporte público masivo 

urbano de pasajeros en el Distrito capital. Por otra parte, el distrito se convirtió en el 

responsable de la construcción y mantenimiento de la infraestructura. 

Posteriormente, bajo el CONPES 3093 del año 2000, se definió una red de transporte masivo 

de 388 kilómetros distribuidos en etapas con las que buscaría cubrir el 80% de los viajes que 

                                                 

36 Las rutas alimentadores y paraderos de las mismas no generan los mismos impactos en el territorio como las 

líneas troncales, estaciones y portales. De ahí que el concepto DOT aplica únicamente para componentes 

troncales o líneas de alta capacidad. 
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se realizan en transporte público de la ciudad. Dichas etapas estaban contempladas entre el 

año 1998 y el año 2016 con el desarrollo de las siguientes troncales: 

Tabla 5. Dimensión total del sistema de transporte masivo de la ciudad 
Dimensión del sistema de transporte masivo de la 

ciudad 

Etapa 1998-2001 

Troncal Longitud (km) 

Calle 80 10 

Autopista norte 10 

Caracas 21 

Etapa 2001-2006 

Américas 16,7 

Avenida Suba 11 

Corredor Férreo del Sur 12 

Avenida de los cerros 7,9 

Carrera 10 13 

Carrera 7 11 

Calle 6 4,9 

Calle 170 9,7 

Calle 26 9,7 

NQS 35,5 

Etapa 2006-2011 

Av. Boyacá 35 

Av. 1 de mayo 14,5 

Calle 13 14,4 

Caracas (2) 21 

Etapa 2011-2016 

Av. Villavicencio 10,3 

Av. 68 16 

Calle 63 8,7 

Av. Ciudad de Cali 30,9 

Calle 200 6,8 

ALO 48 

Autopista norte (2) 10 

Total 388 

(2) Se estudiará y evaluará la adecuación de la infraestructura para incrementar la capacidad del sistema. 

Fuente: Elaboración propia con base en CONPES 3093. 

De esta manera en la Figura 13 se detalla la red total definida para el sistema de transporte 

masivo de la ciudad. 
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Figura 13. Dimensión total del sistema de transporte masivo de la ciudad  

 
Fuente: Elaboración propia con base en CONPES 3093. 

De acuerdo con el CONPES 3093, la red trocal de transporte masivo propuesta para la ciudad 

es apropiada teniendo en cuenta que contiene una cobertura total de la ciudad. 

Adicionalmente, el sistema fue diseñado suponiendo un área de influencia de 500 metros a 
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lado y lado de los corredores principales y suponiendo desplazamientos a pie de máximo 

50037 metros con el objetivo de obtener un cubrimiento del 80% de la población de la ciudad. 

Figura 14. Cobertura del sistema de transporte masivo  

  
Fuente: Elaboración propia con base en CONPES 3093. 

                                                 

37 De la misma manera dicha distancia se encuentra dentro de las óptimas definidas por el concepto DOT en 

donde establece distancias entre 500 y 1000 metros para acceder a estaciones del sistema de transporte masivo 

en modos no motorizados.  
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No obstante, la construcción de las diversas etapas contempladas en el documento CONPES 

3093 no se desarrollaron de manera completa. Entre los años 1999 y 2001 se construyeron 

alrededor de 41 km de troncal comprendidos por la troncal calle 8038, Autopista Norte y 

Avenida Caracas denominándose así Fase I de TransMilenio. 

Posteriormente entre los años 2002 y 2006 se desarrolló la construcción de las troncales NQS, 

Avenida Suba y Américas integrándose bajo la fase II de TransMilenio. Finalmente, entre 

los años 2006 y 2015 se llevó a cabo la construcción de la calle 26, carrera 10, la extensión 

de la troncal NQS desde el portal del sur hasta la estación San Mateo en el municipio de 

Soacha y la calle 6 incluyendo el intercambiador presente en la carrera 30. 

De esta manera y tomando los datos de TransMilenio 

actualmente el sistema cuenta con 112.9 kilómetros de vía en troncal en operación 

correspondientes a 11 troncales, 134 estaciones, 9 portales (Portal 80, Portal Norte, Portal 

Usme, Portal Tunal, Portal Américas, Portal Suba, Portal Sur, Portal 20 de Julio, Portal El 

Dorado) y 9 patio garajes. Además, el Sistema tiene a su servicio 16 cicloparqueaderos con 

3578 puestos en total. Espacios seguros, cómodos y de fácil acceso para todas las personas 

que utilizan la bicicleta como una alternativa formal de transporte para la movilidad diaria. 

(Transmilenio, s.f. párr.13) 

De esta manera de los 388 kilómetros proyectados en el documento CONPES 3093 

únicamente se ha construido el 29% tal como se presenta en la Figura 15. 

  

                                                 

38 Contemplaba desde el límite con el Rio Bogotá hasta el sector de Héroes. No obstante, su construcción se 

realizó desde el actual Portal 80. 
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Figura 15. Red troncal construida y proyectada para la ciudad de Bogotá  

 
Fuente: Elaboración propia con base en CONPES 3093. 
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Ahora bien, el comportamiento del sistema de transporte masivo desde su operación ha 

reflejado cifras interesantes. Según la encuesta de movilidad realizada en el año 2005, el 

sistema TransMilenio aportaba el 8,62% del total de los viajes equivalentes a 821.463 viajes39 

(Ltda, 2005).  

Para el año 2011, el porcentaje aumento al 11,31%40 para un total de 1.494.082 viajes. Así 

mismo al analizar la partición modal por estrato del inmueble en donde habita el hogar de los 

viajeros se encontró que el sistema TransMilenio predomina en estratos 1 a 4 (Encuesta de 

Movilidad, 2011), sectores donde principalmente se ubicó la vivienda social41. 

Figura 16. Partición modal por estrato en Bogotá - 2011 

 
Fuente: Encuesta de movilidad 2011 

                                                 

39 Los viajes consideran toda la zona de estudio, es decir la ciudad de Bogotá y municipios aledaños  

40 Los porcentajes están comparados para viajes superiores a 15 minutos. 

41 La vivienda social: incluye la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Dicho concepto 

integra las dos clases en los siguientes apartes. 
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Adicionalmente, analizando de manera específica la partición modal para el transporte 

público42, se encontró que el sistema TransMilenio contempla el 29% de los viajes. De 

acuerdo con la meta definida en el CONPES 309343 se observa que existe una relación directa 

entre la infraestructura construida (112 kilómetros construidos de 388 proyectados 

equivalentes a un 29%) y el aporte en la distribución modal del transporte público por parte 

del sistema TransMilenio. 

De la misma manera, la tasa de viajes de habitantes de inmuebles de estratos 1,2,3 y 4 son 

los que más cantidades de viajes realizan al día. De ahí la importancia de contar con 

accesibilidad a sistemas de transporte masivo. 

Figura 17. Partición modal por estrato en Bogotá 

 
Fuente: Encuesta de movilidad, 2011. 

                                                 

42 La partición modal para el transporte público incluye: informal, intermunicipal, TransMilenio y transporte 

público colectivo. 

43 Se buscaría cubrir el 80% de los viajes que se realizan en transporte público. 
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Ya para el año 2015 y según la encuesta desarrollada para este periodo por parte de la 

Secretaría Distrital de Movilidad, el sistema TransMilenio aportó el 15% de los viajes totales 

de la ciudad presentando un aumento del 3,68% respecto al año 2011 para un total de 

2.289.878 viajes. 

Figura 18. Partición modal y total de viajes 2011-2015 

 

Fuente: Encuesta de movilidad – 2015. 

3.4 LOS PATRONES DE LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA SOCIAL Y EL 

TRANSPORTE MASIVO EN BOGOTÁ 

El sistema de transporte masivo de la ciudad fue concebido en tres fases o periodos. La 

primera fase estuvo comprendida entre los años 1999 y 2001, la segunda entre los años 2002 

y 2006 y la tercera entre los años 2007 y 2015. A partir de estos periodos se llevó a cabo el 

análisis temporal en relación con la ubicación en donde fueron construidos los proyectos de 

vivienda social. 
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Teniendo en cuenta que se contó con información de proyectos de vivienda social44 a partir 

del año 2006, se generaron únicamente dos escenarios de análisis paralelo: el primero entre 

el año 1999 y 2006 y el segundo entre los años 2007 y 2015.  

3.4.1 Periodo 1999 - 2006 

En el primer periodo de análisis, se construyeron las fases I y II de TransMilenio, las cuales 

se concentraron hacia el sector oriental de la ciudad producto del agrupamiento del empleo45 

y de actividades generadoras de viajes. No obstante, los proyectos de vivienda social se 

concentraron hacia el sector sur-occidental de la ciudad tal como se observa en la Figura 19. 

                                                 

44 La ubicación de los proyectos de vivienda social fue suministrada por el Observatorio de Vivienda de la 

Universidad de Los Andes; Si bien los análisis se hacen para periodos respecto al año del sistema de transporte 

masivo, el análisis de los proyectos de vivienda social se enfoca únicamente en su ubicación. 

45 En el sector oriental de la ciudad se concentra el empleo. Las troncales se construyeron bajo un enfoque de 

demanda en la cual se materializaron en sectores donde se atraen la mayor cantidad de viajes. 
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Figura 19. Vivienda social y transporte masivo entre el año 1999 – 2006. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Adicionalmente, en este periodo se construyeron los portales: Norte, calle 80, Sur, Usme, 

Tunal, Américas y Suba junto con sus respectivos corredores troncales46. No obstante, los 

                                                 

46 Corredores descritos en el numeral 3.3. 
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mismos fueron concebidos como proyectos de infraestructura y no como proyectos urbanos 

integrales sin ningún tipo de estrategia territorial general. 

En la  

Figura 20, se evidencia el desarrollo del área antes y después de construido cada portal. 

 

Figura 20. Sectores en donde se construyeron los portales Fase I y II. 

PORTAL SUBA 

Antes de sistema de transporte masivo Después de sistema de transporte masivo 

  

Año: 2002 Año: 2009 

PORTAL USME 

 

Antes de sistema de transporte masivo Después de sistema de transporte masivo 

  

Año: 2001 Año: 2009 
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PORTAL TUNAL 

Antes de sistema de transporte masivo Después de sistema de transporte masivo 

  

Año: 2001 Año: 2009 

PORTAL AMÉRICAS 

Antes de sistema de transporte masivo Después de sistema de transporte masivo 

  

Año: 2001 Año: 2009 

PORTAL SUR 

Antes de sistema de transporte masivo Después de sistema de transporte masivo 
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Año: 2001 Año: 2009 

 

 

PORTAL CALLE 80 

Antes de sistema de transporte masivo Después de sistema de transporte masivo 

  

Año: 1998 Año: 2009 

PORTAL NORTE 

Antes de sistema de transporte masivo Después de sistema de transporte masivo 

  

Año: 1998 Año: 2009 

Fuente: Elaboración propia con base en Google earth, 2019. 



 

83 

 

Este primer análisis espacial da cuenta de la desarticulación generada desde sus inicios; el 

sistema de transporte masivo se enfocó en movilizar personas hacia el centro de la ciudad y 

la vivienda social no fue construida en áreas cercanas al sistema, tal como se observó en la 

Figura 19, generando los primeros indicios de inaccesibilidad. 

Únicamente en inmediaciones del portal Américas y en el periodo comprendido, se llevó a 

cabo la construcción de un proyecto de vivienda social47.  

                                                 

47 A pesar de que se haya construido este proyecto, no se contempló ninguna estrategia urbana integral. 
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Figura 21. Vivienda social construida en inmediaciones de portal Américas 1999-2006 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Si bien el sistema de transporte masivo es un elemento primordial para brindar accesibilidad 

a todas las personas de la ciudad, el mismo debe ser definido como un instrumento de 

planeación urbana integral y no únicamente como un corredor de infraestructura. Bajo el 

segundo escenario se han construido los diversos kilómetros de troncal y de ahí su nulidad 

en cuanto a modificaciones en patrones de viajes y del suelo en estaciones adyacentes. 
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Adicionalmente, los corredores han presentado el mismo comportamiento de los portales. En 

la fase I y en el momento de implementar el sistema de transporte masivo, únicamente se 

adquirieron predios para construir infraestructura asociada al sistema, más no para la 

generación de proyectos urbanos integrales. Un ejemplo de la fase I se presenta sobre el eje 

troncal de la calle 80 en inmediaciones de la estación “Ferias”.  

Figura 22. Inmediaciones de estación “Ferias” – Fase I, año 2000. 

 
Fuente: Google earth, 2000. 
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Figura 23. Inmediaciones de estación “Ferias” – Fase I, año 2002. 

 

Fuente: Google earth, 2000. 

En cuanto a la fase II del sistema (2002-2006), la estación Santa Isabel, perteneciente a la 

troncal NQS no presentó grandes transformaciones después de construido el sistema de 

transporte masivo. 

Figura 24. Inmediaciones de estación Santa Isabel – Fase II, año 2002 

 

Fuente: Google earth, 2002. 



 

87 

 

Figura 25. Inmediaciones de estación Santa Isabel – Fase II, año 2009 

 
Fuente: Google earth, 2009. 

De acuerdo con las fotografías aéreas de los años 2002 y 2009, es decir antes y después de 

construido el sistema de transporte masivo, se evidencia que el mismo fue concebido como 

un corredor de infraestructura más no como una herramienta de planeación urbana que 

integrará las condiciones del territorio con las del transporte. El único cambio generado se 

originó en la compra de algunos predios sin generar cambios importantes en el territorio. 

Figura 26. Cambios generados en el territorio – Compra de predios 

    
Fuente: Google earth, 2002 y 2009. 

Esta compra de predios obedeció a un lineamiento meramente de la planeación de un corredor 

de infraestructura, más no a la integración del territorio con el mismo. Tal es la 

desarticulación del sistema de transporte masivo con su entorno que el predio que fue 
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comprado actualmente se encuentra sin ningún tipo de intervención que genere valor 

agregado al sector. 

Figura 27. Estado de predio adquirido. 

 
Fuente: Google maps, 2019. 

3.4.1 Periodo 2007 - 2015 

Para el segundo periodo de análisis comprendido entre los años 2007 y 2015, la tendencia 

fue similar a la del primer periodo. La vivienda social no fue construida en inmediaciones al 

sistema de transporte masivo, problemática que se vio potenciada debido a la deficiente 

gestión en construcción adicional de red troncal. 
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Figura 28. Vivienda social y transporte masivo entre el año 2007 – 2015 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

A lo largo del periodo analizado (1999-2015), se evidenció que durante la concepción de los 

proyectos de vivienda social no se tuvo en cuenta la localización de la misma en relación con 
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su cercanía al sistema de transporte masivo. En sentido contrario, la construcción del sistema 

de transporte masivo no fue concebido como una herramienta de planeación urbana. Tan solo 

se enfocó en la construcción de corredores de transporte sin planear el territorio adyacente a 

corredores, estaciones y portales, tal como se observa en la Figura 29. 

Figura 29. Sectores en donde se construyeron los portales de Fase III 
 

PORTAL EL DORADO 

Antes de sistema de transporte masivo Después de sistema de transporte masivo 

  

Año: 2006 Año: 2015 

PORTAL 20 DE JULIO 

Antes de sistema de transporte masivo Después de sistema de transporte masivo 

    
Año: 2004 Año: 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en Google earth, 2019. 
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Respecto a los corredores, la fase III presentó comportamientos similares a los analizados en 

las fases I y II, en la cual se enfocaron en la construcción de infraestructura para el sistema 

de transporte masivo más no se desarrollaron estrategias relacionadas con proyectos urbanos 

integrales y menos en relación la ubicación de vivienda social en inmediaciones al mismo. 

 

Figura 30. Inmediaciones de estación “Bicentenario” – Fase III, año 2002. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Google earth, 2019. 

 

Figura 31. Inmediaciones de estación “Bicentenario” – Fase III, año 2018. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Google earth, 2019 

De manera general, durante la implementación del sistema de transporte masivo no se 

contemplaron estrategias de planeación urbana junto a los corredores troncales, los cuales 

habrían sido una oportunidad para ubicar vivienda social. Sin embargo, se presentaron 

algunos desarrollos, pero de origen privado los cuales aprovecharon la presencia del sistema 
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de transporte masivo para desarrollar construcciones a precios considerablemente altos 

comparados con los que se presentaban antes de implementado el sistema48. 

                                                 

48 Principalmente centros comerciales. 



 

93 

 

Figura 32. Vivienda social y transporte masivo entre el año 1999 – 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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4. LA ACCESIBILIDAD DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA 

SOCIAL 

El análisis de la accesibilidad de los proyectos de vivienda social en relación con el sistema 

de transporte masivo se desarrolló en el marco de tres ámbitos: Accesibilidad al sistema de 

transporte masivo, accesibilidad de residentes con motivo de viaje “trabajo” y accesibilidad 

a equipamientos colectivos. Dichos ámbitos están relacionados con los objetivos específicos 

de la investigación y se describen a continuación: 

4.1 ACCESIBILIDAD AL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 

Según la encuesta de movilidad del año 2011, existen limitaciones concentradas para usar 

medios de transporte público en algunos sectores de la ciudad; es así que dichas 

insatisfacciones predominan en las localidades de la periferia tales como Usaquén, Kennedy, 

Engativá, Suba, Usme y Ciudad Bolívar, localidades en las cuales se encuentra ubicada 

principalmente la vivienda social. 

 

Figura 33. Distribución por localidad de personas que declararon tener dificultad para 

acceder al transporte público 

 
Fuente: Encuesta de movilidad – 2011 
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No obstante, con el objetivo de determinar la accesibilidad que poseen los residentes de los 

proyectos de vivienda social a las estaciones del sistema de transporte masivo, se 

determinaron las isócronas o isodistancias para el modo peatonal a 5, 10 y 15 minutos de 

caminata, periodo en la cual los usuarios pueden desplazarse máximo 1 km a velocidades 

promedio de 4.64 km/h49. 

Esta distancia está relacionada con el concepto de DOT en la cual se define como la mayor 

distancia para delimitar el área de influencia respecto a una estación de sistema de transporte 

masivo. 

Bajo estas consideraciones, los resultados determinaron que es crítica la ubicación de los 

proyectos de vivienda social en relación con su accesibilidad al sistema de transporte masivo. 

Tan solo el 3.6% de los mismos se encuentran a menos de 5 min a pie de una estación, el 

10.3% se encuentra entre 5 y 10 minutos, el 12.3% entre 10 y 15 minutos y de manera 

preocupante el 73,8% de los proyectos se encuentran a más de 15 minutos. 

Figura 34. Tiempo de viaje de proyectos de vivienda social a estación de TransMilenio 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

                                                 

49 De acuerdo con lo descrito en el marco metodológico. 
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Figura 35. Accesibilidad de viviendas respecto al sistema de transporte masivo 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Adicionalmente, con el objetivo de validar las consideraciones expuestas en el numeral 

1.1.1.450, se analizaron los modos de transporte que utilizan los residentes de los proyectos 

de vivienda social a nivel de mesoaccesibilidad.  

Cuando estos residentes realizan viajes independientemente del motivo, el 80% de los 

mismos se realizan en: TransMilenio, transporte público colectivo, a pie y en bicicleta. De 

esta manera, es clara la importancia de enfocarnos en estos modos de transporte a través de 

la aplicación de estrategias urbanas como lo son los DOTS51. 

Tabla 6. Partición modal con todos los motivos de viaje de vivienda social a nivel de 

mesoaccesibilidad 
MODO PREDOMINANTE VIAJES PARTICIPACIÓN 

Alimentador 37.988 1,9% 

Auto 118.476 6,0% 

Bicicleta, bicicleta con motor 97.888 4,9% 

Especial 57.716 2,9% 

Ilegal 13.205 0,7% 

Intermunicipal 7.891 0,4% 

Moto 103.666 5,2% 

Otros 11.665 0,6% 

Peatón 772.943 39,0% 

Taxi 53.002 2,7% 

TPC-SITP 490.546 24,8% 

Transmilenio 215.593 10,9% 

Total general 1.980.580 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de movilidad, 2015. 

Este primer análisis determinó las condiciones críticas espaciales en las que se están ubicando 

los proyectos de vivienda social. Así como en la encuesta de movilidad realizada en el año 

2011 en donde se reflejaban las altas inconformidades de accesibilidad al sistema de 

                                                 

50 Consideración: …promulgación de la movilidad sostenible la cual va de la mano con la planeación urbana 

brindando prioridades bajo el siguiente orden: peatón, biciusuario, transporte público, transporte de carga y 

transporte privado. 

51 Cuando los viajes son realizados únicamente por motivo trabajo, estos modos de transporte aportan el 71%. 
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transporte masivo, en el presente análisis de observa de manera más clara las inaceptables 

condiciones que se presentan para los residentes de estos proyectos de vivienda social. 

4.2 ACCESIBILIDAD CON MOTIVO DE VIAJE “TRABAJO” 

Según las encuestas de movilidad del año 2011 y 2015, la generación de viajes en transporte 

público se da desde sectores ubicados en la periferia los cuales son atraídos por los sectores 

centrales de la ciudad. 

Figura 36. Origen de los viajes en transporte público de la ciudad  

 
Fuente: Encuesta de movilidad - 2015. 



 

99 

 

Figura 37. Destino de los viajes en transporte público de la ciudad  

 
Fuente: Encuesta de movilidad - 2015. 

Teniendo en cuenta que en algunos sectores de la periferia se concentran los inmuebles de 

menor estrato de la ciudad y la vivienda social, los tiempos generales de viaje desde estas 

zonas son los más altos de la ciudad. Tal es la discrepancia entre los tiempos de viaje por 

estrato que aproximadamente los viajes realizados por personas que residen en estrato 1 son 

el doble de una persona que reside en sectores de estrato 6. 
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Figura 38. Tiempo de viaje en minutos promedio por estrato 

 
Fuente: Encuesta de movilidad – 2011. 

De la misma manera, es de vital importancia indicar que alrededor del 25% de los viajes que 

se realizan corresponden a viajes con motivo “trabajo”, tendencia que se mantuvo en los 

resultados de la encuesta de movilidad de los años 2011 y 2015. Dicho motivo de viaje es 

uno de los más característicos y de ahí la importancia de su análisis teniendo en cuenta que 

se cataloga como un viaje basado en el hogar o viaje obligado52. 

Aunado a lo anterior, cuando las personas se desplazan con motivo “trabajo” el sistema de 

transporte público – SITP y TransMilenio se convierten en los modos principales y es así que 

alrededor del 53,2% de los viajes son realizados a través de los mismos. 

 

 

                                                 

52 De acuerdo con lo referido en el capítulo 1. 
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Tabla 7. Partición modal con motivo de viaje “trabajo” de vivienda social a nivel de 

mesoaccesibilidad 

MODO PREDOMINANTE VIAJES PARTICIPACIÓN 

Alimentador 5.278 1,1% 

Auto 43..419 9,0% 

Bicicleta, bicicleta con motor 31549 6,6% 

Especial 11.222 2,3% 

Ilegal 2.987 0,6% 

Intermunicipal 1.595 0,3% 

Moto 54.842 11,4% 

Otros 1.922 0,4% 

Peatón 58.066 12,1% 

Taxi 14.212 3,0% 

TPC-SITP 165.703 34,5% 

Transmilenio 90.128 18,7% 

Total general 480.922 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de movilidad, 2015. 

 

Figura 39. Distribución porcentual – viajes por propósito de viaje 2011 

 
Fuente: Encuesta de movilidad – 2011. 
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Figura 40. Distribución porcentual – viajes por propósito de viaje 2015 

 
Fuente: Encuesta de movilidad – 2015. 

De acuerdo con lo anterior, en donde la mayoría de viajes con motivo “trabajo” son realizados 

en TransMilenio y son originados en la periferia de la ciudad donde se concentran los 

inmuebles de menor estrato y donde se concentra la vivienda social, se desarrolló un análisis 

específico para este tipo de proyectos. 
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Figura 41. Estratificación de sectores en donde se ubica la vivienda social 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Así, la accesibilidad al trabajo medida a través del tiempo de viaje entre cada zona donde se 

ubican los proyectos de vivienda social y las diversas zonas a donde se desplazan por motivo 

“trabajo”, muestra la inequidad que presentan los proyectos de vivienda social. Mientras el 

promedio del tiempo de viaje en el sistema de transporte masivo de la ciudad es de 80 
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minutos, el de personas que residen en zonas en donde se ubican los proyectos de vivienda 

social es de 86 min. Si bien la diferencia no parece ser significante, al año representa la 

pérdida de 2.5 días adicionales al promedio de la ciudad para una pérdida total de 38.1 días 

al año. 

Así mismo, el 58% de los proyectos de vivienda social presentan tiempos de viaje superiores 

al promedio de la ciudad lo que determina la inadecuada ubicación de los mismos. 

Figura 42. Tiempos de viaje con motivo trabajo en TransMilenio  

 

Fuente: Elaboración propia con base en EODH (2015); 2019. 

4.3 ACCESIBILIDAD A EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 

De acuerdo con los análisis de accesibilidad desarrollados para cada tipo de equipamiento y 

en función de la red peatonal y de transporte masivo, los proyectos de vivienda social 

presentan serias condiciones de accesibilidad. 

Respecto a la accesibilidad a pie a equipamientos de recreación y deporte de la ciudad, 

únicamente el 17% de los proyectos de vivienda social se encuentra en un tiempo menor a 

15 minutos para acceder a los mismos. 
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Figura 43. Accesibilidad a pie de proyectos de vivienda social respecto a equipamientos 

deportivos 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Respecto a la accesibilidad de proyectos de cultura de escala vecinal, el 82% de los proyectos 

de vivienda social se encuentran en un rango menor a 15 minutos. No obstante, se debe tener 

presente el concepto de oferta relacionado en el numeral 2.2.3 en donde se indica que la oferta 
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de cada equipamiento está en función del área construida (5 m2 por habitante). Para este 

análisis, si bien las condiciones de accesibilidad de forma directa parecen ser adecuadas, el 

área de estos equipamientos no es la más óptima y por ende cuando se lleve a cabo la 

ponderación final se determinará con certeza la accesibilidad total. 

Figura 44. Accesibilidad a pie de proyectos de vivienda social respecto a equipamientos de 

cultura de escala vecinal 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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La accesibilidad a equipamientos de educación de escala vecinal tampoco es la más 

apropiada; tan solo el 30% de los proyectos de vivienda social se encuentran en un rango de 

accesibilidad menor a 15 minutos.  

Figura 45. Accesibilidad a pie de proyectos de vivienda social respecto a equipamientos de 

educación de escala vecinal 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Ahora bien, adelantando la ponderación de la oferta, la demanda y el tiempo de acuerdo con 

lo descrito en el numeral 2.2.3, se estimó el indicador de accesibilidad general de la vivienda 

social en relación con los equipamientos colectivos. 

De esta manera, el 73% de los proyectos de vivienda social cuentan con una accesibilidad 

muy baja (rango 0 – 6) y baja (rango 6.1 – 12). El 15% cuenta con accesibilidad media (rango 

12.1 – 18.0) y únicamente el 12% cuenta con una alta accesibilidad (rango 18.1 – 24.0).  

 

Figura 46. Accesibilidad de proyectos de vivienda social frente a equipamientos colectivos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 

Los indicadores determinaron que la ubicación en donde fueron construidos los proyectos de 

vivienda social cuentan con la menor accesibilidad a los equipamientos objeto de análisis y 

que de la misma manera dicha accesibilidad se convierte de cierta manera en crítica al costado 

occidental de la ciudad donde finaliza la red del sistema de transporte masivo y donde 

particularmente se concentró la vivienda social como se puede observar en la Figura 47. 
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Figura 47. Accesibilidad de proyectos de vivienda social respecto a equipamientos de 

educación, cultura y recreación – deporte. 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019 con base en Mayorga (2007). 
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5. CONCLUSIONES 

Las conclusiones se relacionan en dos subcapítulos de acuerdo con el enfoque de la 

investigación: 

5.1 MEDIDAS DE INEQUIDAD E INJUSTICIA ESPACIAL 

- De acuerdo con el objetivo principal planteado para la investigación, se soportó y de esta 

manera se concluye que existe una desarticulación entre las políticas de vivienda de interés 

social y las políticas de transporte masivo. Dicha desarticulación se evidencia en los diversos 

análisis de accesibilidad desarrollados. 

- El 74% de los proyectos de vivienda social se encuentra a más de 15 minutos de una estación 

del sistema de transporte siendo inaccesibles y por ende generando considerables deficiencias 

para lograr acceder a los bienes y servicios que ofrece la ciudad. 

- El 58% de los proyectos de vivienda social presentan tiempos de viaje superiores al promedio 

de la ciudad lo que determina la inadecuada ubicación de los mismos. 

- Las zonas donde se ubicaron los proyectos de vivienda social poseen los menores indicadores 

de accesibilidad a equipamientos colectivos generando limitaciones en la generación de 

capital social y por ende generando malas condiciones de vida. 

- Los proyectos de vivienda social fueron construidos en sectores periféricos de la ciudad 

donde la presencia del sistema de transporte masivo es deficiente, las condiciones de 

accesibilidad son las más precarias y donde se proveen las condiciones más inoportunas de 

ejercer el derecho a la ciudad.  

- Existen deficiencias en la planeación urbana teniendo en cuenta que a pesar de que se conozca 

con anterioridad las precarias condiciones de accesibilidad terminan allí construyéndose los 

proyectos de vivienda social. 

- Las políticas sociales de vivienda deben estar enfocadas en mejorar la calidad de vida de las 

personas integrando todos los elementos que conforman el hábitat; eliminando ese enfoque 

de concentrarse únicamente en lo habitacional (techo). 
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- Al atenderse el déficit de vivienda únicamente desde un enfoque habitacional y cuantitativo, 

no se está solucionando el tema de accesibilidad a la ciudad conllevando a la injusticia 

espacial y castigando al usuario de vivienda de interés social. 

- Las áreas aledañas al sistema de transporte masivo están siendo construidas por el sector 

privado, principalmente en lo relacionado con centros comerciales, perdiéndose la 

oportunidad desde la planeación urbana de adquirir estos suelos previamente a la 

construcción del sistema de transporte masivo y construir vivienda social. 

5.2 CON RESPECTO AL CONCEPTO DOTS 

- Evidentemente la implantación de los corredores troncales del sistema de transporte masivo 

de la ciudad se desarrolló bajo un enfoque meramente de planeación de infraestructura de 

transporte basado en la demanda y no como una herramienta de planeación urbana como lo 

son los DOT. 

- A pesar de los residentes de los proyectos de vivienda social se desplazan en un 80% en 

modos de transporte como: TransMilenio, TPC-SITP, a pie y en bicicleta, no se están 

generando estrategias de planeación urbana como los DOT para mejorar la calidad de vida 

de las personas. 

- Ante el evidente retraso en la construcción de la red troncal complementaria del sistema de 

transporte masivo de la ciudad, se han aumentado los viajes en modos de transporte como la 

motocicleta y transporte informal, originando en cierta medida externalidades en la ciudad. 

- Teniendo en cuenta que el 74% de los proyectos de vivienda social se encuentran a más de 

15 minutos a pie, se están generando impactos en la movilidad debido a la utilización de 

modos alternativos de transporte como los bicitaxis generando costos adicionales a las 

personas que residen en proyectos de vivienda social. 
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Figura 44. Accesibilidad con red total de sistema de transporte masivo construida 

Fuente: Praxis Urbana Consultores SAS, 2016. 
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6. LINEAMIENTOS DESDE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Debido a que la vivienda social está siendo dirigida y otorgada a hogares cuyas condiciones 

socioeconómicas no son las más favorables y poseen ciertas limitaciones para solucionar su 

movilidad, se debe propender por brindarles accesibilidad a través de sistemas de transporte 

masivo ya que se convierten en ejes de la movilidad en la ciudad. 

Para ello es muy importante la planeación urbana y su enfoque a largo plazo. En primera 

medida se debe reactivar la construcción de las troncales del sistema de transporte masivo de 

TransMilenio en las áreas de la ciudad que fueron definidas en el CONPES 3093. Sin 

embargo, no se trata de construirlas de manera aislada a las condiciones del territorio sino 

aplicar una herramienta de planeación urbana como lo son los DOT. 

Al construir la totalidad de la red troncal definida en el CONPES 3093, las condiciones de 

accesibilidad para los proyectos de vivienda social se ven mejoradas. Es así que los proyectos 

que se encontraban en un margen inferior a 5 minutos de caminata a una estación del sistema 

de transporte masivo se ven aumentados en un 6.7%, pasando de 3.6% a 10.3% (de 7 a 20 

proyectos). 

Respecto a las condiciones de proyectos que se encontraban entre 5 y 10 minutos de una 

estación del sistema de transporte masivo, su mejoría es del 27.2% al pasar del 10,3% al 

37.4% (de 20 a 73 proyectos). El intervalo entre 10 y 15 minutos de la misma manera se ve 

aumentado al pasar del 12.3% al 30.3 % (de 24 a 59 proyectos). 
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Figura 48. Accesibilidad con red total de sistema de transporte masivo construida 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Es importante mencionar que según las condiciones actuales de accesibilidad y las cuales 

fueron descritas en el numeral 4.1 en donde se estableció que el 73,8% de los proyectos de 

vivienda social se encontraban a más de 15 minutos de una estación del sistema de transporte 

masivo el cual los convertía en inaccesibles; con la construcción de la totalidad de la red 

troncal del sistema de transporte masivo dicha inaccesibilidad se ve reducida en un 51.8% 

pasando del 73.8% mencionado a 22.1%. 

Figura 49. Condiciones de accesibilidad de proyectos de vivienda social 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 

El 22.1% de los proyectos de vivienda social que seguirían en escenarios de inaccesibilidad 

a sistemas de transporte masivo, obedecen a que las condiciones de la red peatonal y de 

ciclorruta en el área de influencia de las estaciones son precarias o la red troncal no logra 

llegar hasta inmediaciones de los mismos (como en el caso de Usme). De ahí la importancia 

de la planeación urbana en anticipar estas situaciones y fomentar la construcción de red 

necesaria para eliminar esta condición de inaccesibilidad. 

 

 

 

7

20
24

144

20

73

59

43

0

20

40

60

80

100

120

140

160

5 min 10  min 15 min Más de 15 min

N
o

. d
e 

p
ro

ye
ct

o
s

Condiciones actuales Condiciones proyectadas



 

116 

 

Figura 50. Ubicación de proyectos inaccesibles 

 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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De esta manera al implementar los sistemas de transporte masivo, no se debe pensar 

únicamente desde el enfoque de demanda de acuerdo con el enfoque tradicional de la 

planeación del transporte sino por el contrario planificar el territorio en la cual en el área de 

influencia en donde se implementarán las estaciones se promueva la construcción de 

vivienda social y se apliquen usos mixtos.  

En relación al rol que se puede generar en el comportamiento de  los viajes, se puede pensar 

que al ofrecer adecuadas condiciones de accesibilidad a cualquier otro sector de la ciudad la 

concentración del empleo y de otras actividades que actualmente se dan en el centro de la 

ciudad podrían distribuirse en toda el área urbana generando así nuevos patrones de 

movilidad en la cual se podría ver reducida la necesidad de viajar largas distancias o inclusive 

verse reducida la necesidad de viajar, reducir el uso del automóvil y mejorar de manera 

general la calidad de vida de la ciudad. 

Sin embargo, es importante indicar que la aplicación de los DOT se debe complementar con 

la construcción de infraestructura adecuada para los modos a pie y en bicicleta con el objetivo 

de contar con buena accesibilidad desde el área de influencia hasta la estación del sistema de 

transporte masivo. Los usuarios al contar con buena accesibilidad al sistema de transporte 

masivo mejorarán su calidad de vida, reducirán las brechas de injusticia espacial y ejercerán 

el derecho a la ciudad.  

Así mismo, con la implantación de los DOT, se pueden aplicar herramientas de plusvalías y 

captura de valor, producto del aumento del valor del suelo logrando que el sistema de 

transporte sea autosostenible53 o al menos genere recursos adicionales debido a su 

implantación en el territorio al contar con mayores densidades y demandas tal como la afirma 

Suzuki, Cervero, & Luchi (2014). 

                                                 

53 Los DOT brindan una bonificación en la demanda esperada – Tomado de Suzuki, Cervero, & Luchi 

(2014). 



 

118 

 

Tomando como referencia los esquemas de Instituto de Desarrollo Urbano (2015), se 

presenta gráficamente como se se estan llevando a cabo actualmente los proyectos que se 

desarrollan en la ciudad, como se esta avanzando el día de hoy, cual es el camnio que se debe 

recorrer y cual sería la visión del futuro de acuerdo con el concepto del Desarrollo Orientado 

al Transporte – DOT. Dichas fases se presentan desde la Figura 51 hasta la Figura 54. 

Figura 51. Como se ha hecho tradicionalmente 
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Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – 2015. 

 

Figura 52. Cómo se está avanzando hoy 

 

 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – 2015. 
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Figura 53. El camino que se debe recorrer 
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Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – 2015. 

 

Figura 54. La visión del futuro 

 

 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – 2015. 
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De esta manera la ciudad en general se ve beneficiada: por un parte el sistema de transporte 

con la mejora en sus índices de demanda: y por la otra los sectores aledaños a las estaciones 

contarán con accesibilidad a los diferentes bienes y servicios que ofrece la ciudad. 

Dichos lineamientos deben estar presentes teniendo en cuenta que si bien se pueden tener 

estrategias que mejoren las condiciones de vida en la ciudad, si el aspecto financiero no se 

interesa no se pueden llegar a desarrollar. Adicionalmente, es importante mencionar que es 

de vital importancia que los planes distritales de desarrollo no detengan la implementación 

de estas estrategias sino por el contrario brinden continuidad a las mismas debido a que la 

mayoría son de largo plazo. 
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