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RESUMEN 

 

De acuerdo con la teoría del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT), la calidad física 

del Espacio Público y las características del tejido urbano deben responder a la implementación 

de sistemas de transporte sostenibles en las ciudades, priorizando, por ejemplo, la densidad 

sobre la dispersión, la mixtura sobre la separación de usos, y el tráfico peatonal, en bicicleta y 

transporte público sobre el transporte en vehículo privado. A partir de esta consideración, la 

investigación acude a los aportes teóricos del DOT para conformar una batería de diez 

indicadores cuantitativos de calidad física del espacio público, con el propósito de registrar 

aspectos DOT como: conectividad y accesibilidad, morfología, mixtura de usos, espacios de 

reunión, seguridad y confort. Seguidamente, se seleccionó un caso de estudio donde se 

emplearon los indicadores, la zona de Suba en Bogotá donde se implementó el sistema de 

transporte masivo tipo BRT, Transmilenio, con una terminal de conexión con buses 

alimentadores (Portal). Para el análisis se utilizaron bases de datos de acceso libre, Sistemas de 

Información Geográfica y técnicas de fotointerpretación multitemporal para determinar cambios 

en los indicadores antes y después de Transmilenio y su relación con el Portal. Se encontró que 

la calidad del EP en Suba es deficitaria, aunque la mayoría de indicadores son levemente mejores 

en los desarrollos posteriores a Transmilenio, excepto conectividad peatonal y mixtura de usos. 

Adicionalmente, se encontraron aspectos contradictorios entre la calidad física del espacio 

público y la proximidad al Portal, evidenciando que los principios del DOT no fueron 

suficientemente implementados en la zona de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

El Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) es un modelo de planificación sostenible que 

gira alrededor del transporte público y la gestión del suelo, mediante la integración de la 

movilidad en las políticas urbanísticas. De acuerdo a la teoría DOT, la calidad física es una 

condición esencial para incentivar los medios de transporte público y autónomos, favoreciendo 

la permanencia en el espacio público y fortaleciendo las actividades sociales. 

La calidad física implica que los espacios estén conectados, accesibles, protegidos, seguros, 

confortables y donde las personas tengan oportunidades de realizar las distintas actividades 

cotidianas. Desde una perspectiva más amplia, el espacio público se ha convertido en un 

referente de calidad de vida de las ciudades, de las relaciones y de las interacciones que allí 

ocurren, por ende, su trascendencia en las discusiones urbanas. 

El presente estudio aborda las incidencias de los Sistemas de Transporte Masivo (STM) en 

la calidad física del espacio público, en su interacción espacial con otros componentes urbanos 

como la vivienda, el trabajo o los servicios básicos. De acuerdo a la experiencia internacional, 

los STM formulados bajo estándares DOT han permitido mejorar la calidad de vida en las 

ciudades donde se implementó, beneficiando el uso frecuente de las zonas públicas, el aumento 

de los recorridos a pie, en bicicleta y transporte público, apoyados en una estructura urbana 

compacta y diversa que reduzca los desplazamientos. Sin embargo, la evidencia en Colombia, 

especialmente en Bogotá, resulta algo contradictoria.  

De acuerdo a las investigaciones consultadas entorno a Transmilenio, las incidencias sobre 

el tejido urbano y las áreas públicas que albergan las infraestructuras de transporte son disímiles 

a lo largo de la ciudad, situación que ha sido repetitiva en las diferentes fases de la 

implementación de este STM. A pesar de ello, este medio basado en Buses de Tránsito Rápido 

se sigue expandiendo con características similares a las conocidas hasta el momento, a la par 

que la ciudadanía muestra su insatisfacción y el sistema pierde usuarios que han optado por 

otros medios de transporte, aumentando las problemáticas de movilidad en la ciudad.  
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Una hipótesis inicial sugiere que Transmilenio ha incidido negativamente en la calidad 

física del espacio público, entre otras cosas, porque su implementación no ha considerado 

aspectos integrales de un proyecto urbano, sino que se ha limitado como proyecto de transporte. 

Pero, ¿Cómo ha cambiado el espacio público con Transmilenio y qué relación hay entre este 

STM y la calidad física? 

Para responder a estas preguntas, este trabajo propuso medir la calidad física del espacio 

público y establecer la relación de los nuevos desarrollos urbanos con la infraestructura de 

Transmilenio en Suba. Este objetivo general se dividió en tres específicos: i) Conformar una 

batería de indicadores cuantitativos que registren aspectos concretos de la calidad física del 

espacio público. ii) Realizar el diagnóstico de la zona de estudio y diferenciar en la aplicación 

de los indicadores las áreas de desarrollos posteriores a la implementación del STM, 

permitiendo discriminar los resultados y conocer los cambios en el tiempo. iii) Determinar la 

incidencia que tiene la distancia al Portal Suba en los resultados de las mediciones efectuadas. 

Alcanzar estos objetivos implicó diseñar una metodología de trabajo que fue soportada en 

la teoría de grafos, el análisis espacial y el uso de los Sistemas de Información Geográfica. Es 

necesario aclarar que la investigación se limitó a utilizar fuentes de información secundarias 

como parte de una estrategia de aprovechamiento de datos geoespaciales públicos. 

En cuanto al documento, el lector encontrará una estructura organizada en cinco capítulos: 

marco teórico, caso de estudio, metodología, resultados y conclusiones. El primero, explora los 

conceptos de espacio público, calidad física, transporte y movilidad sostenible. También 

contiene el estado del arte y trata el modelo de planificación DOT, del cual se extraen las 

categorías de análisis que dan origen a los indicadores. 

El segundo capítulo presenta una revisión del Plan de Ordenamiento Territorial y los Planes 

Maestros de Espacio Público y Movilidad vigentes, para comprender las relaciones entre los 

diferentes sistemas urbanos y la política de calidad contenida los instrumentos de planeación. 

Además, se hace un recuento de Transmilenio como STM y el procedimiento para la selección 

del caso de estudio y la delimitación de la zona de análisis.  



  

16 

 

Un tercer aparte describe la metodología detallada, las baterías de desarrollo urbano 

consultadas y los indicadores cuantitativos elegidos. De los 10 indicadores empleados, 7 

corresponden a adaptaciones de otros existentes y 3 son propuestos por el investigador, basados 

en principios DOT. 

El cuarto capítulo refleja los resultados y discusión. De manera secuencial, esta sección 

responde a las fases de investigación: i) Diagnóstico de la calidad física del espacio público en 

la zona de análisis, ii) Cálculo de los indicadores en las zonas desarrolladas posterior a la 

implementación del STM en relación con las otras zonas, iii) Relación entre la calidad del 

espacio público y la distancia a la infraestructura de transporte. El capítulo final contiene las 

conclusiones y recomendaciones 

En síntesis, este trabajo académico busca acercarse a la práctica del planificador urbano, 

explorando instrumentos y herramientas para monitorear y dar seguimiento a los proyectos 

urbanos que tengan como componente central el espacio público y los STM. Una fase futura de 

investigación podría abordar la incorporación de estos indicadores en las estrategias, objetivos 

y políticas de los diferentes instrumentos de planeación. Esto último no ha sido propósito de la 

investigación.  
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1. MARCO TEÓRICO 

La presente investigación toma como premisa que el transporte y el espacio público 

funcionan de manera interdependiente, siendo componentes esenciales y complementarios de 

un mismo sistema urbano, en donde sus interacciones son factores clave en la búsqueda de una 

ciudad sostenible. Para comprender esto, se inicia precisando cuatro conceptos: espacio público, 

calidad, transporte y movilidad.  

A su vez, la calidad física del espacio público como eje central del estudio, tiene una 

relación particular con los Sistemas de Transporte Masivo. Para entender esto, resulta adecuado 

explorar las incidencias que tiene un medio de transporte masivo sobre el espacio público y el 

tejido urbano, a través de la lectura de diversas fuentes y autores que han intentado explicar 

cómo ambos sistemas se relacionan y afectan, positiva o negativamente, la calidad de vida 

urbana.  

Finalmente, se aborda un modelo de planificación fundamentado en la relación territorio-

transporte, el cual permite establecer, bajo las definiciones de calidad física del espacio público 

descritas, las categorías de análisis que serán utilizadas para el desarrollo de la investigación. 

 

1.1. DEL ESPACIO PÚBLICO Y SU CALIDAD 

 

1.1.1 Aproximaciones al Concepto de Espacio Público 

El significado de espacio público (EP) tiene un amplio y nutrido camino a través de la 

historia. Arquitectura, ingeniería, sociología o geografía, entre otras disciplinas, han construido 

conceptos de lo que representa ese espacio en la vida urbana. Los múltiples enfoques y 

definiciones, desde la óptica de distintas especialidades y con propósitos variados, reflejan la 

importancia del EP en las discusiones urbanas, tal como lo argumenta Oliveros (2017) en su 

interpretación como lugar fundamental y “eje estructurante de la ciudad” (p.17).   
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Con un carácter polifacético, resulta oportuno revisar algunas perspectivas e 

interpretaciones de EP que den soporten a la investigación, no sin antes resaltar que, dado el 

volumen de las distintas posturas teóricas, abarcar todas ellas resultaría una investigación en sí 

misma. 

Un primer acercamiento al concepto de EP, como espacio de interacción de la ciudad, 

señala la trascendencia de la dimensión social donde los individuos comparten y viven la 

experiencia de la ciudad, es decir, donde se desarrollan las relaciones sociales, culturales, 

políticas y económicas. En este sentido, resulta conveniente recordar el discurso aristotélico 

entre lo público y lo privado, que hace referencia al EP como un espacio social y político donde 

las personas se reúnen e intercambian sus ideas, abarcando la relación de los individuos con su 

entorno físico y social.  

En una línea similar, Habbermas define al EP como un ámbito de nuestra vida social, en el 

que se puede construir algo así como la opinión pública, con una entrada fundamentalmente 

abierta a todos los ciudadanos (citado en Boladeras, 2001, p. 53). Esta interpretación resulta 

fundamental para entender la complejidad del EP, que se caracteriza por tener una 

representación física y tangible, así como por elementos subjetivos e intangibles de la vida 

urbana y de las distintas relaciones que allí ocurren. 

Desde otra perspectiva, el urbanista y geógrafo Jordi Borja (2000), indica que las 

características principales del EP son sus relaciones, las personas, la cultura, la ciudad y la 

ciudadanía, por lo tanto, es un producto social. Borja argumenta que el EP es más que la parte 

residual de lo privado, más que la definición estricta del marco jurídico, descartando que cumpla 

una única función. Esta visión centra la atención en las interacciones con otros sistemas urbanos 

y las distintas funciones que cumple. 

 Uno de esos sistemas urbanos corresponde al de movilidad. En este caso, el EP como 

componente físico, alterna su función y se convierte en un “lugar de encuentro, intercambio e 

integrador del sistema de movilidad de la ciudad” (Muñoz, 2018, p.26), generando una relación 

simbiótica que se traduce en trayectorias, flujos y tránsito de personas y bienes en la ciudad.  
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Desde el enfoque de la movilidad, el EP es concebido como el componente básico para la 

organización y trazado de la ciudad, lugar de acceso a los servicios urbanos y producto de la 

unión de espacios de estancia y movilidad, con características derivadas de las funciones capaz 

de soportar (Serrano, 2015, p.30).  

El EP adquiere jerarquía al soportar los flujos de los diferentes modos de transporte y las 

actividades cotidianas, conformando redes de movilidad e intercambio social (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2005). En tal sentido, el EP forma parte de la estructura funcional de la ciudad, la 

cual puede ser precisada bajo “tres consideraciones urbanas: la definición socio-cultural y 

política, la materialización física de los elementos que lo componen y las formas de ocupación 

y apropiación que la ciudadanía demanda y requiere”  (p.11).  

De acuerdo a estas aproximaciones conceptuales, útiles en el campo de la planificación 

urbana, se evidencia la relevancia del EP como un espacio físico y social de la ciudad, de carácter 

público y abierto, estructurante urbano, capaz de soportar otros sistemas y sus flujos, albergar a 

los ciudadanos en las mismas condiciones, proporcionando lugares para el desarrollo de 

actividades de encuentro, reunión y el ejercicio básico de los derechos ciudadanos.  

Es así como el EP logra ser sinónimo de vida urbana. A diferencia de los espacios privados, 

donde se ejerce la vida familiar o laboral, es en el EP donde las personas viven la experiencia 

de la ciudad y las diferentes interacciones entre lo público y lo privado. Razonablemente se 

puede afirmar que, el EP es producto de múltiples dinámicas y actores que lo conciben, 

construyen y modifican de acuerdo a sus intereses, y su estudio debe atender la concurrencia 

con otros sistemas urbanos.  

1.1.2 Sobre la Calidad Física del Espacio Público  

 

“Otra cuestión a tener en cuenta es la calidad física del espacio urbano. El planeamiento y el 

diseño pueden influir el tipo de actividades al aire libre que se quieran desarrollar, pero para 

alentar a la gente a usarlos también hay que incluir protección, seguridad, y una razonable 

cantidad de espacio y equipamiento adecuado que provea un atractivo visual” (Gehl, 2014, p.21). 
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Si el EP es el lugar físico y social donde se desarrolla la vida urbana, la calidad está 

relacionada a las mejores condiciones para el individuo, su movilidad y libre acceso a los 

diferentes servicios urbanos, con la posibilidad de satisfacer sus necesidades. La calidad de la 

vida urbana solo se puede entender con el individuo como eje central, en una escala humana que 

favorezca su interacción social, ofrezca seguridad y propenda por la sostenibilidad urbana1 

(Gehl, 2014), condiciones que están relacionadas a la calidad espacial del EP como atributo 

físico de la ciudad (Mayorga & García, 2016). 

La calidad física del EP, a diferencia de la visión tradicional que se resume en metros 

cuadrados por habitante y mobiliario disponible, involucra una serie de características amplias 

y complementarias. Clos (2014) explica que un EP de calidad “provee conectividad y acceso 

físico, protección contra el crimen, cobijo del clima, aislamiento del tránsito, oportunidades para 

trabajar y descansar, como así también chances de congregarse” (p.12).   

Un EP de calidad busca en esencia garantizar “los derechos de acceso a la ciudad de todas 

las personas” (ITDP, 2017, p.6), fundamentado en principios como: favorecer los modos de 

transporte autónomos y automotor colectivo, propiciar el acceso a bienes y servicios urbanos, 

incentivar la diversidad de usos y minimizar los desplazamientos. También ofrecer seguridad y 

refugio, cohesión social y fortalecer las relaciones sociales.  

La calidad física del EP cobra absoluta relevancia cuando impacta la calidad de vida de las 

personas, en cuyo caso, atributos como conectividad, accesibilidad, seguridad y diversidad, 

incentivan mayormente el uso y disfrute de la ciudad, estimulan las relaciones sociales y 

mejoran las condiciones de salud física de la población (Mayorga & García, 2016). 

 

1 En este punto, la sostenibilidad puede ser entendida a partir de la utilización de ciertos modos de 

transporte. Gehl (2014) demuestra con base en la experiencia de diferentes ciudades, la relación que 

existe entre la calidad de vida urbana y los medios de transporte priorizados, evidenciando una mejor 

calidad en aquellas ciudades que privilegian el uso de modos autónomos y transporte público, 

fortaleciendo las relaciones sociales y beneficiando el ambiente y la gestión de recursos. 
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1.1.3 El Espacio Público como Indicador de Calidad de Vida 

 

“Si bien ya es cuestionable contar como espacio público separadores y otros elementos 

urbanísticos, la limitación más grande se ubica en el alcance del indicador que no permite 

evidenciar lo que ocurre en zonas particulares (lo local) en la ciudad, y no hace referencia a la 

distribución, además de no ocuparse de las condiciones o las cualidades que el espacio público 

puede tener y que aportan a la calidad de vida” (Baquero, 2013, p. 9).  

En términos generales, el EP es representativo de la calidad de vida y calidad ambiental de 

las ciudades (Baquero, 2013; Gehl, 2014; ITDP, 2017), lo que ha propiciado múltiples estudios 

cuyo objetivo inicial es la cuantificación de las áreas públicas y su relación con la densidad de 

población de un determinado lugar, validando con ello el argumento que una ciudad con mayor 

área de EP por habitante refleja una mejor calidad de vida. 

Algunos de estos estudios2 se basan en la consideración que realiza la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), para que el EP y los espacios verdes sean prioridades en las agendas 

del urbanismo y la planificación, como requisito para construir ciudades sostenibles que 

garanticen la salud de todos sus habitantes.   

Este planteamiento ha originado un estándar de áreas públicas mínimas por habitante, 

acogido por la mayoría de ciudades y países a nivel mundial, convirtiéndose en un referente de 

política pública. Se ha concretado con el uso de tres indicadores de tipo cuantitativo: Espacio 

Público Total (EPT), Espacio Público Efectivo (EPE) y Espacio Público Verde (EPV).  

La implementación de estos indicadores ha generado importantes reflexiones y debates 

sobre la capacidad que tienen para representar la calidad de vida en las ciudades, justificado en 

tres argumentos: 1) Estos indicadores no reflejan de manera directa la distribución de EP y zonas 

 

2 Principalmente, estudios técnicos generados por administraciones locales o nacionales, para determinar 

el cumplimiento de las recomendaciones de la OMS. En Colombia, estos indicadores han formado parte 

de las metas propuestas en los diferentes planes de desarrollo y políticas públicas. 
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verdes en el territorio, ni su accesibilidad3; 2) El cálculo de los indicadores parten de 

definiciones no estandarizadas4; 3) Los indicadores no reflejan la complejidad de los sistemas 

urbanos y las interacciones que ocurren en el EP5. Para Baquero (2013), la utilización de los 

indicadores presenta una ambigüedad entre qué y cómo se mide, al igual que los estándares que 

son utilizados para cada indicador. 

Con relación a la forma en que se utilizan los indicadores y los datos que los alimentan, 

vale recordar la reflexión expuesta por Acebedo (2013): 

“Mas allá de las frías cifras y de los esfuerzos que hacen algunas municipalidades por engordar sus 

indicadores presionando por el reconocimiento de las vías para los carros como espacio público 

efectivo o las laderas urbanas que resultan de los tratamientos de gestión del riesgo o las reservas 

ecológicas sin posibilidades de disfrute colectivo o las áreas de cesión o hasta el paisaje lejano, la 

pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué tan importante es el espacio público como ordenador 

del territorio para elevar la calidad de vida de los ciudadanos?” (p.86). 

Con la intención de efectuar análisis urbanos integrales y en complemento a los indicadores 

de EPT, EPE y EPV, diversas iniciativas públicas y privadas han planteado otros indicadores de 

desarrollo urbano agrupados bajo diversas categorías: ambientales, movilidad, servicios, 

dinámicas culturales, gubernamentales, sociales, economía, infraestructura y seguridad (Páramo 

et al, 2016), dando cuenta de aspectos más concretos de la calidad y de las distintas interacciones 

del EP con otros sistemas de la ciudad.  

 

3 Por ejemplo, una ciudad con un nivel aceptable de EPV, puede tener áreas focalizadas con déficit a 

nivel de barrio o comunidades. En cuanto a la accesibilidad, resulta pertinente citar estudios como el de 

Mayorga & García (2016), que exploran los problemas asociados a la accesibilidad del espacio público 

como factor de inequidad en la ciudad de Bogotá. 

4 Lo que permite aumentar las cifras a conveniencia, incluyendo en los cálculos áreas que no 

necesariamente están dispuestas o no son accesibles a los habitantes (Acebedo, 2013).  

5  Los indicadores tradicionales como EPE suelen limitar los análisis a la relación de población y área, 

pero no son capaces de reflejar relaciones con otros sistemas urbanos. 
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Precisamente, una práctica para recabar información es adelantada por el Observatorio de 

Espacio Público de Bogotá, que ha venido efectuando ejercicios vinculando nuevos indicadores 

de tipo objetivo y subjetivo: índices de compacidad (2016); indicadores ambientales y gestión 

del riesgo (2017); índice de caminabilidad (2018); índice compuesto de EP (2019).   

De los indicadores propuestos por el Observatorio y, luego de verificar su implementación 

y resultados -publicados en informes técnicos anuales-, se han identificado algunos elementos 

que sugieren posibles problemas en las mediciones efectuadas. El primero se relaciona a una 

discontinuidad en las mediciones propuestas, lo que impide hacer un seguimiento a través del 

tiempo. En consecuencia, cada año se están explorando y proponiendo nuevas baterías de 

indicadores, pero que en esencia son diferentes conceptualmente a los de años anteriores, 

provocando que no se puedan efectuar estas comparaciones. Finalmente, una posible falta de 

estándares y del manejo adecuado de las escalas no permiten reflejar déficits locales ni 

estándares mínimos a nivel de manzanas o barrios, reflejando únicamente análisis generales. 

A pesar de las dificultades que se presentan a la hora de medir atributos del EP, lo que sí 

es evidente en casi todos los estudios a nivel nacional y local, es el déficit existente en términos 

cuantitativos y cualitativos. El documento CONPES 3718 de 2012 que establece la Política 

Nacional de Espacio Público, ya reportaba que en términos cuantitativos y, bajo los lineamientos 

de la OMS, el indicador de EPV a nivel país y Bogotá6 es inferior a la mitad del estándar mínimo 

internacional fijado en un rango entre 10-15 mts²/hab. En términos cualitativos, se reconoce que 

no existe un estudio diagnóstico del déficit y los supuestos parten de balances que son 

perceptivos7 y fundamentados en carencias de mobiliario y diseño urbano (p.9).  

 

6 Se hace la precisión que, según el reporte técnico de indicadores de EP para Bogotá (2019), el EPE es 

de 4.57 mts²/hab. y el EPV se sitúa en 10.2 mts²/hab. El incremento de EPV en los últimos años se debe 

especialmente a la forma en que se calcula el indicador, más que a la generación de nuevas zonas verdes. 

7 La Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) para Bogotá (2019), refleja una satisfacción de los 

ciudadanos con el espacio público del 37%. Los ciudadanos han empezado a reconocer que no solo se 

debe considerar la cantidad de espacio, sino los niveles de ruido, contaminación, acceso al transporte 

público y seguridad, como una concepción más amplia de calidad física del espacio público. 
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Por último, tal como se reseñó en las aproximaciones al concepto de EP -en las cuales se 

describe como estructura de soporte del sistema de movilidad-, en un razonamiento lógico se 

deduce que los medios de transporte tienen incidencias sobre el EP, es decir, afectan positiva o 

negativamente la calidad de vida urbana. Previo a establecer estas incidencias, se presentan los 

conceptos de transporte y movilidad, en el marco de un modelo de ciudad sostenible.  

1.2.   TRANSPORTE Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

 

“Ambas revisiones apuntan a destacar que la movilidad y el transporte son tributos de la 

satisfacción de necesidades y deseos de las personas, y no valores en sí mismos” 

(Gutiérrez, 2012, p.63). 

 

“En su concepción más elemental, el transporte es la denominación dada al desplazamiento 

de personas y productos” (Dangond et al., 2013, p.488) y puede ser entendido como una acción 

soportada en un “proceso de toma de decisiones” (Flechas, 2006), que inicia con la necesidad 

de viajar desde un origen y hacia un destino, mediante la selección de uno o varios medios de 

transporte en función del tiempo y costo (ver figura 1).  

Figura 1. Proceso de toma de decisiones. Conceptos asociados al transporte8. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Flechas (2006). 

 

8 El transporte urbano se puede clasificar en: privado (individual), público (colectivo o masivo) y 

semipúblico (servicios especiales), también se según el modo: motorizado y no motorizado. 
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En cuanto al concepto de movilidad, no solo corresponde a desplazamientos sino a aspectos 

subjetivos, a una práctica social de desplazamiento territorial de personas y bienes, con un 

universo más amplio que el transporte (Gutiérrez, 2012). En este sentido, Arrué define la 

movilidad como una serie de nuevas “condiciones que se relacionan no solo con la 

infraestructura9 y los medios, sino que contempla condiciones sociales, políticas, económicas y 

culturales de quienes se movilizan” (2009, citado en Dangond et al, 2011, p. 490).  

En este escenario, resulta oportuno reconocer que las nuevas discusiones sobre las prácticas 

de desplazamiento en las ciudades involucran temas no tratados en los planteamientos clásicos 

de la planificación del transporte, los cuales son altamente valorados por los individuos y se 

ubican dentro de las primeras preocupaciones en términos de calidad urbana. Uno de estos temas 

corresponde a la sostenibilidad, concepto que refleja el interés por medios de transporte limpios 

y ambientalmente responsables, que promueven el intercambio modal, los modos autónomos y 

garanticen el acceso a toda la ciudad.  

Para Boareto, la movilidad sostenible es “el resultado de un conjunto de políticas de 

transporte y circulación que buscan proporcionar el acceso amplio y democrático al espacio 

urbano, a través de la priorización de los modos no motorizados y colectivos de transportes” 

(2003, citado en Dangond et al, 2011, p. 9).  

Desde los objetivos promovidos por el modelo DOT, la sostenibilidad inicia por entender 

los viajes como un todo, lo cual incluye los diferentes modos utilizados en el desplazamiento, 

destacando que una buena gestión del transporte y una movilidad sostenible solo pueden ser 

tratadas con el peatón como actor principal10, el transporte público como práctica frecuente y 

una estructura urbana compacta que minimice los desplazamientos.  

 

9  El término infraestructura se encuentra ligado concretamente al medio de transporte, siendo el espacio 

físico de soporte. Cada medio tiene requerimientos diferentes, por ejemplo, los modos automotores en 

superficie demandan mayores áreas de EP para su operación, que modos subterráneos o autónomos. 

10 “La caminabilidad es la base de cualquier tipo de transporte; todos los viajes requieren de caminar en 

algún momento.” (ITDP, 2018, p.9).  
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Lo antes expuesto evidencia que EP y movilidad están relacionados y son definitivos a la 

hora de pensar en una ciudad sostenible, lo cual es reflejo de un modelo de ciudad que entiende 

que parte del éxito está en una óptima localización de la vivienda, las actividades, los servicios 

y un desarrollo urbano que garantice el acceso equitativo al EP de toda la población, 

beneficiando aspectos como la salud de los individuos y los encuentros sociales. 

1.3. INCIDENCIAS DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO EN EL ESPACIO 

PÚBLICO 

“La revisión teórica permite establecer que Transmilenio carece de muchas de las características 

propias de un gran proyecto urbano, especial aquellas características relacionadas con el 

replanteamiento de los enfoques convencionales de la planeación, que tendrían que superar una 

simple visión sectorial de la implantación de una infraestructura de transporte” 

(Hurtado, 2008, p.3). 

 

Tras la revisión de diversas investigaciones sobre STM y EP (Muñoz, 2018; Sarmiento, 

2017; Yunda, 2017; Diaz & Marroquín, 2016; Serrano, 2015; Rodriguez & Vergel, 2013; 

Arteaga, 2011; Urazán & Rondón, 2010; Silva, 2010; Behrentz, 2009; Hurtado, 2008), se puede 

afirmar con razonable certeza que las incidencias que las infraestructuras de transporte masivo 

han tenido sobre el EP y el tejido urbano, son espacial y socialmente diferenciales. Esto quiere 

decir que, aunque hay rasgos generales producidos por la implementación de un STM, los 

efectos que produce cada componente de la infraestructura de transporte no son iguales en toda 

la ciudad. 

Unas primeras incidencias reportadas en los estudios consultados, corresponden a los usos 

del suelo predominantes en las áreas próximas a una infraestructura de STM. Hurtado (2008) y 

Silva (2010) han demostrado que existe mayor atracción de actividades económicas, 

comerciales y vivienda de alta densidad en inmediaciones de algunas estaciones y rutas troncales 

de Transmilenio -un ejemplo es el caso de Bogotá, donde cerca de cada estación de cabecera o 

Portal se han construido grandes superficies-. En esta misma línea, Yunda (2017) estableció 
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para el caso de Bogotá una relación estadísticamente significativa entre proyectos no 

residenciales a una distancia caminable del STM11.  

Otro tipo de incidencias que no están relacionadas propiamente con la proximidad a la 

infraestructura de transporte, dependen del contexto de cada lugar -morfología urbana, 

equipamientos de la zona, accesibilidad al EP, población o estratificación-. Para sustentar esta 

afirmación se puede acudir al trabajo de Arteaga (2011) que explica a través de dos estudios de 

caso, que las características de los EP y los efectos socio-espaciales a lo largo de la Troncal de 

Transmilenio de la Av. Caracas, son muy disímiles a los que se presentan en la Av. El Dorado, 

debido a las diferencias sociales, económicas y de infraestructura urbana de cada sector.  

Un tercer tipo de incidencias se evidencia en la interacción del EP con los componentes 

propiamente del STM. Urazán & Rondón (2010) y Diaz & Marroquín (2016), se refieren a los 

requerimientos de EP que tiene un STM como Transmilenio, tanto para las líneas troncales, 

estaciones intermedias, portales o rutas alimentadoras. Esta dependencia hace que el EP adapte 

su función y sirva de soporte para los flujos peatonales de ingreso y salida al sistema, así como 

los intercambios modales, generando tensiones que dependen de factores como el volumen de 

personas que confluyen en el EP y el tipo de infraestructura.  

El trabajo desarrollado por Rodriguez & Vergel (2013), a partir del estudio de las dinámicas 

urbanas producidas en inmediaciones de estaciones de un STM tipo BRT, refleja de manera 

simultánea los 3 tipos de incidencia citadas anteriormente. Tomando como referencia 7 

estaciones del sistema de transporte Transmilenio en Bogotá, se comprobó bajo tres categorías 

-área edificada, licencias de construcción otorgadas y cambios en el uso del suelo- un aumento 

del desarrollo urbano en las áreas de influencia de cada estación con respecto a otros lugares de 

la ciudad, pero no de igual forma. Esto es explicado por el contexto de cada área donde se 

implantaron las estaciones del sistema y por el nivel de articulación con los desarrollos urbanos. 

 

11 El estudio también refleja una correlación entre la distancia a la infraestructura del STM y proyectos 

de vivienda de alta densidad localizados en zonas de estrato 3. Contrario a la teoría, los proyectos de 

vivienda de estratos más altos se ubican sin seguir un patrón espacial relacionado al STM. 
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Todo esto evidencia que los STM inciden en el EP y su calidad12, y a diferentes escalas, sin 

embargo, los sistemas de transporte no son los únicos que pueden provocar transformaciones. 

Si se concibe la ciudad como un sistema, es claro que EP y transporte son interdependiente con 

otros sistemas urbanos. Dicho esto, algunos estudios -de corte histórico, descriptivo y reflexivo-

atribuyen como causa principal de las transformaciones del EP a la implementación de los STM, 

dando por descontado que otros elementos de la ciudad, como desarrollos urbanísticos, usos del 

suelo o economía, son igualmente responsables de dichas transformaciones. 

1.4. PLANIFICACIÓN ORIENTADA A LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 

 

“Cuando hay que elegir tipos de calles y soluciones de transporte, es importante empezar siempre 

por la dimensión humana. Las personas deberían poder moverse de manera cómoda y segura por 

las calles de la ciudad, ya sea caminando o andando en bicicleta… Los objetivos primordiales 

deben ser lograr espacios de calidad para las personas” (Gehl, 2014, p.93). 

Dialogar sobre EP y STM implica reconocer la relación entre territorio y transporte, lo que 

ha dado cabida a iniciativas como el DOT, modelo de planificación sostenible que gira alrededor 

del transporte público y los usos del suelo, respondiendo con ello a problemáticas urbanas como: 

expansión de la ciudad, consumo de suelo, cohesión, productividad, entre otras (Quintero, 2019, 

p. 61).  

El DOT refleja un modelo de ciudad cuyo propósito se puede percibir bajo los siguientes 

postulados: 1) El espacio público, los sistemas de transporte público y los modos autónomos 

como objetivos de sostenibilidad urbana. 2) La calidad del EP como condición esencial de la 

 

12 El CONPES 3718 señala que un factor que incide negativamente en la calidad del EP corresponde a 

la falta de una visión integral en el diseño e implementación de los STM y los sistemas de EP. Este 

aspecto de trascendental importancia para la planificación urbana y del transporte, pone en un mismo 

escenario de discusión al EP y los STM, como parte de políticas urbanas transversales y acciones 

sectoriales que tienen la capacidad de influir en la calidad de vida de las personas. 
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vida urbana y de una ciudad sostenible. 3) La articulación del transporte en el desarrollo urbano, 

mediante principios de planeación. De esta forma, se busca la optimización de la relación 

transporte-territorio, a través de las capacidades que tienen los sistemas de transporte para influir 

en los diferentes sistemas urbanos. 

Este modelo de planificación tiene auge en la década de los 90´s en Norteamérica, como 

respuesta a las problemáticas urbanas que no fueron resueltas con los planteamientos clásicos 

de la planeación (CTS de México A. C., 2016, p.21). Aunque hay una gran variedad de ciudades 

que son presentadas como casos de éxito DOT, estas no fueron precisamente planificadas bajo 

estricta denominación, pero si bajo algunos de sus principios. 

El DOT se estructura bajo tres dimensiones: ambiental, social y económica, con un objetivo 

en común, una ciudad sostenible (Cuello, 2015). Está representado en 8 principios con igual 

número de objetivos, los cuales reflejan las intenciones del modelo: optimizar el transporte 

público, reducir la expansión urbana, incentivar los modos autónomos y transporte no 

contaminante, favorecer la interacción social, la diversidad y complejidad de usos del suelo 

mediante la integración de la movilidad en las políticas urbanísticas.  

Otras contribuciones al modelo DOT son realizadas por el arquitecto y urbanista Jan Gehl, 

a través de sus aportes teóricos y prácticos que sitúan la calidad del EP como un requisito para 

alcanzar la sostenibilidad urbana. Gehl (2014, p.31) plantea la discusión sobre la calidad física 

del EP, como una condición que beneficia los modos autónomos y el transporte público, a la par 

que incentiva las relaciones sociales y genera condiciones de seguridad humana y sostenibilidad.  

Tanto el DOT como los planteamientos de Gehl revisten semejanzas, lo que permite a esta 

investigación explorar categorías relacionadas a la calidad física del EP. De la comparación 

entre ambos modelos (ver figura 2), se pueden establecer similitudes tanto en los principios 

como en los objetivos, especialmente en lo referido a un modelo urbano que prioriza al peatón 

y en el uso del transporte público, los EP como lugares de reunión y encuentro social, donde la 

mixtura de usos del suelo beneficia las distintas actividades y la calidad está pensada en una 

escala humana. 
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Figura 2. Comparación entre el modelo DOT y los planteamientos de Gehl. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ITDP (2017) y Gehl (2014). 

Una revisión más profunda de los elementos expuestos anteriormente, permiten proponer 

las categorías de análisis que serán utilizadas en la investigación (ver figura 3). 

Figura 3. Categorías de análisis propuestas para medir la calidad física del Espacio Público. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de ITDP (2017) y Gehl (2014). 

La primera categoría propuesta es la de conectividad y accesibilidad, que refleja 

propiedades de las redes de transporte y de EP. Es representativo de una ciudad para el peatón, 

con distancias cortas al transporte público y el uso priorizado de modos autónomos.  

La morfología urbana implica el estudio de la relación entre la presión que generan las 

edificaciones sobre el tejido urbano y el EP -áreas de estancia, espacios de relación y zonas 
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verdes-. Esta categoría parte del modelo de ciudad construida -expansión o concentración- y los 

EP disponibles para aliviar la presión edificatoria, por tanto, implica la relación entre áreas 

privadas, áreas públicas y consumo de suelo. 

La mezcla de usos es una forma de abordar la complejidad urbana, entendida como la 

organización del sistema urbano a través de la diversidad y mixtura de usos, funciones urbanas 

y sectores productivos.  

La cuarta categoría se denomina espacios de reunión, que representan la cohesión social 

de la ciudad, entendida como la cantidad de servicios urbanos a los que se puede acceder bajo 

condiciones razonables de tiempo y distancia. Es otra forma de explicar el modelo urbano y la 

accesibilidad de las personas -bajo modos autónomos- a los servicios básicos. 

La última categoría corresponde a la de confort y seguridad, que proporciona una lectura 

de otros elementos urbanos como seguridad vial, humana y dimensionamiento de tramos 

peatonales, referentes importantes para la apropiación, permanencia y disfrute del EP. 

Estas 5 categorías son consecuentes con una ciudad donde interactúan y se relacionan los 

sistemas de transporte, la vivienda, el trabajo, los equipamientos y las actividades humanas, 

compartiendo como área de interacción espacial el EP. Cada categoría permitirá asociar uno o 

varios indicadores de desarrollo urbano que evalúen aspectos precisos de la calidad física del 

EP, lo cual es expuesto en capítulos posteriores. 

  



  

32 

 

2. CASO DE ESTUDIO 

 

Estudiar la calidad física del espacio público en el contexto de los STM para el caso de 

estudio, implica realizar una lectura inicial de los instrumentos de planeación -Plan de 

Ordenamiento Territorial y Planes Maestros- y la propuesta que estos ofrecen en términos de 

espacio público y transporte público para Bogotá, lo que permita explicar las distintas relaciones 

de estos dos sistemas en el modelo urbano concebido. 

Posteriormente, es preciso efectuar una reseña sobre el STM a estudiar, es decir, 

Transmilenio, medio que ha impactado en la calidad de vida de los bogotanos, en las formas 

como se moviliza la ciudad y como se accede al espacio público. 

Al cierre, se realiza la descripción y delimitación de la zona de estudio, ubicada en la 

localidad de Suba, en un área cercada por condiciones físicas, ambientales y topográficas 

propias de tres Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ). 

2.1. ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD EN EL MODELO DE CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

“El modelo urbano que mejor se ajusta al principio de eficiencia urbana y habitabilidad urbana 

es la ciudad compacta en su morfología, compleja en su organización, eficiente metabólicamente 

y cohesionada socialmente”. (Agencia de Ecología Urbana de Barcelona). 

 

El modelo de ciudad podría convertirse en el centro de la discusión entre EP y movilidad, 

en el entendido que el modelo adoptado por una ciudad constituye el insumo principal para la 

generación de los instrumentos de planificación, gestión y, en general, de las políticas públicas.  

Para Oliveros (2017), el modelo corresponde al elemento fundamental en el análisis de los 

discursos y representa el deber ser de las acciones de gobierno propuestas.  

El primer documento que evidencia el modelo urbano propuesto para Bogotá corresponde 

al instrumento de planificación de mayor jerarquía, es decir, el POT, reglamentado mediante el 

Decreto Distrital 190 de 2004.  
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El objetivo general que establece el POT -Art. 1- es “garantizar mediante el ordenamiento 

territorial la sostenibilidad ambiental como parte de una propuesta de desarrollo integral de la 

ciudad”, de la cual se desprenden los objetivos y políticas generales del plan (ver figura 4). 

Figura 4. Relación entre objetivos y políticas del POT. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La movilidad y el EP se consideran factores claves para la productividad y competitividad 

de la ciudad y la región. La política de movilidad -Art. 10- incluye la integración de áreas 

estratégicas e inversiones en proyectos de transporte público y mejoramiento de las condiciones 

físicas que soportan las infraestructuras de transporte.   

La política de EP -Art. 13- propende por el cuidado, mantenimiento, disfrute y 

aprovechamiento económico de los bienes públicos, siendo esencial como área de transito libre 

de los individuos. En complemento, la política de competitividad -Art. 8- se fundamenta en la 

recuperación, adecuación y mantenimiento de EP como estrategia de fortalecimiento de las 

actividades económicas y productivas.  

Las estrategias de ordenamiento territorial contenidas en el POT se basan en tres tipos de 

estructuras interdependientes: ecológica principal, funcional de servicios y socio-económica. La 

estructura funcional está conformada por cuatro sistemas generales, cuyo propósito es garantizar 

el cumplimiento de las funciones urbanas. Dentro de estos sistemas generales se encuentran las 

estructuras de movilidad, EP, equipamientos y sistema general de servicios públicos. 
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El sistema de movilidad está conformado por 4 subsistemas (ver figura 5). En cada uno de 

ellos se encuentra de manera implícita el EP como componente físico de la ciudad, bien sea 

como estructura de soporte, articulador o con funciones complementarias. 

Figura 5. Sistema general de movilidad según el POT. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al sistema de EP, se puede interpretar a través de los elementos constitutivos, la 

categorización, los subsistemas, los componentes y el carácter (figura 6). De los “componentes” 

se destacan las redes de circulación autónomas y motorizadas, las infraestructuras de transporte 

y servicios públicos, las redes de equipamientos y espacios naturales. 

Continuando con otros instrumentos de planeación de diferente jerarquía, se encuentran los 

Planes Maestros de Espacio Público (PMEP) y Movilidad (PMM), que dan forma y materializan 

las propuestas contenidas en el POT. 

 El planteamiento general del PMM tiene como finalidad “garantizar los flujos de personas 

y de carga a través de las diferentes infraestructuras de EP y de los modos que por las mismas 

circulan” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006, p.8). En este sentido, Muñoz (2018, p.54) explica 

que el propósito principal del PMM es la “generación de herramientas de planeación” que den 

respuesta a la necesidad de movilidad de la ciudad.  
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Figura 6. Interpretación del sistema general de Espacio Público según el POT. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del planteamiento de Rodriguez (2014). 

La concepción de movilidad y desarrollo sostenible que establece el PMM se esboza a 

través de tres principios: la interdependencia entre la estructura física y socioeconómica, la 

ciudad compacta y organizada a través de los usos del suelo y la necesidad de desplazamiento. 

Para alcanzar un desarrollo sostenible se propone como concepto vinculante la “accesibilidad”, 

cuya apuesta es favorecer los desplazamientos en modos no motorizados, a través de dos 

estrategias13: 1) reducción de los desplazamientos de larga distancia, es decir, proximidad entre 

los componentes urbanos. 2) incrementar el uso peatonal y de ciclistas.  

Una de las distinciones centrales del modelo urbano concebido en el Documento Técnico 

de Soporte -DTS- (2006) del PMM, corresponde “a la adecuada gestión del suelo para la 

transformación urbanística de la ciudad en torno de las grandes infraestructuras de movilidad” 

(p. 5-36), propio de un modelo DOT. 

 

13 El DTS considera que estas estrategias deben ser complementadas con otras, como el incremento de 

las densidades, incluida la mezcla de usos y una infraestructura acorde para el intercambio modal.  
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Los objetivos del PMM reflejan la intención de producción física del espacio a través de la 

generación de infraestructura de transporte que se centra en los STM y modos motorizados como 

principal solución para los desplazamientos de personas y bienes. A pesar de que existe un 

objetivo claro en cuanto a las redes peatonales, no existe una articulación clara con el PMEP 

para toda la ciudad de Bogotá, en parte por lo que Serrano (2015, p.37) denomina el enfoque 

tradicional de demanda del transporte “cuyas prioridades no se orientan a la promoción de las 

formas alternativas y más autónomas de desplazamiento, como el caminar”.  

La producción física del espacio peatonal propuesta en el PMM, se fundamenta en la 

promoción de la calidad del EP por medio de estándares que parten exclusivamente de la réplica 

de diseños que, si bien son necesarios para tener espacios con cierto mobiliario y 

especificaciones técnicas, también desconocen la construcción social de cada área urbana. 

Adicionalmente, se condiciona los EP a la existencia del transporte público14. Aún con esto, se 

destaca que el PMM reconoce la eficiencia de un modelo basado en el peatón y la calidad del 

EP como factor decisivo para aumentar los desplazamientos no motorizados, propiciando así 

una mejoría en la calidad de vida (Muñoz, 2018). 

Siguiendo con el PMEP, está fundamentado en 11 objetivos que persiguen una regulación 

sistemática para la generación, mantenimiento, recuperación, aprovechamiento económico y 

apropiación social del EP. Resaltan dentro de estos objetivos, la importancia que tiene el EP 

para articular densidades de población, actividades humanas y medio natural. De igual forma, 

se traza como objetivo de calidad superar para el año 2019 el déficit de EP, dando alcance a la 

meta trazada en el POT de 10 mts²/hab., de los cuales 6 mts²/hab. deben ser áreas verdes y 4 

mts²/hab. EP. 

EL PMEP se fundamenta en tres estrategias: gestión social, gestión económica y 

coordinación interinstitucional, como parte de la política pública de gestión del EP. De acuerdo 

a Serrano (2015), ninguna de ellas está centrada de manera textual al sistema de movilidad, sin 

 

14 Para Serrano (2015), el concepto de intermodalidad del PMM, sitúa el caminar como un alimentador 

del sistema motorizado y no como el modo principal. 



  

37 

 

embargo, sobresale el componente de aprovechamiento económico, como parte de una visión 

que relaciona al EP con actividades productivas. 

En cuanto a la política de calidad, el PMEP se refiere en estos términos: 

“Comprende un conjunto de acciones tendientes a garantizar que la construcción, el mantenimiento 

y la sostenibilidad del espacio público mejoren la calidad sensorial del ambiente urbano, y a que se 

reviertan los procesos y factores que obran en detrimento ambiental, estético y social del mismo”.  

Para lograr esto, de nuevo se proponen 3 estrategias: 1) actuar sobre el diseño y el ámbito 

espacial de los conjuntos monumentales, 2) consolidar urbanísticamente el EP de los 

subsistemas viales y de transporte a través de acciones integrales de diseño urbano y, 3) ampliar 

el ámbito de aplicación y complementar las directrices de las cartillas de andenes y mobiliario. 

De la segunda estrategia de la política de calidad del PMEP, queda claro que la relación 

entre EP y movilidad parte de la necesidad de conectarse y acceder a lugares (Muñoz, 2018, 

p.51), pero la respuesta ofrecida por el plan solo corresponde al diseño urbano como elemento 

central de calidad. En complemento, se propone la cartilla de andenes y mobiliario, como parte 

de una estandarización de elementos que no reconoce la diversidad de la ciudad y que ha sido 

considerado como “una réplica de diseños” (CONPES 3718 de 2012). Para Serrano (2015), esto 

parte de una falta de criterios, conceptualizaciones y tipificaciones del PMEP, provocadas por 

la taxonomía de las necesidades de consumo colectivo propuesta por el plan. 

Al comparar los dos planes maestros, y en lo que corresponde a la calidad del EP, la 

conexión es débil. Por un lado, el PMEP solo tiene como objetivo cuantificable de calidad el 

estándar de EPE y EPV asumido desde el POT, y por el otro, los dos planes consideran que la 

calidad se relaciona principalmente a condiciones de diseño y mobiliario urbano15. Sin embargo, 

se rescata la intención del PMM que sitúa, al igual que el DOT y Gehl, a la calidad física del EP 

como un factor decisivo para aumentar el desplazamiento en modos autónomos y sostenibles. 

 

15 Lo que da la razón a la crítica que ha sido documentada en diferentes trabajos e investigaciones, como 

el documento CONPES 3718 Política Nacional de Espacio Público. 
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2.2 TRANSMILENIO 

 

“Ante el constante empeoramiento de la congestión del tráfico y el deterioro de las condiciones 

ambientales, muchas ciudades de los países en desarrollo han volteado la mirada hacia los 

sistemas de transporte público en un esfuerzo por invertir el curso de los acontecimientos” 

(Suzuki, Cervero y Luchi, 2014, p. 7). 

Las ciudades en Colombia han presentado un crecimiento poblacional considerable, lo que 

ha propiciado la alteración en el tamaño y las formas de las ciudades (Díaz, 2008), inicialmente 

por dos procesos: la urbanización e industrialización de las ciudades. Estos dos fenómenos 

ampliamente estudiados han revelado la expansión de los límites urbanos y con ello la necesidad 

de desplazarse a una mayor distancia. En respuesta a esta problemática, por décadas se ha venido 

trabajando en una infraestructura vial y de transporte de pasajeros capaz de gestionar el creciente 

número de habitantes de las zonas urbanas, privilegiando el transporte público y modos no 

motorizados como parte de una estrategia sostenible. 

Con el paso de los años, la actividad de transportar a los habitantes de las ciudades presentó 

complicaciones de todo tipo. Los medios tradicionales de transporte público basados en buses 

quedaron relegados por una ciudad en crecimiento y los pocos sistemas férreos con los que 

Colombia inició el siglo XX, no lograron resistir los fenómenos sociales, económicos y 

políticos, tornando crítica la situación para las administraciones territoriales. A pesar de las 

limitantes de los sistemas basados en buses, en cuanto a capacidad y ciclo de vida ofrecida 

comparándolos con sistemas férreos, el factor de inversión inicial ha sido la piedra angular para 

la toma de decisiones, lo cual justificó -parcialmente16- el cambio de los modelos tradicionales 

 

16 La discusión entre sistemas basados en buses y sistemas férreos de alta capacidad, inició por la 

comparación entre los presupuestos para su construcción. Esto constituyó un sustento inicial, sin 

embargo, hoy por lo menos existen serias dudas si las inversiones basadas en buses son realmente la 

solución de movilidad ideal o, por el contrario, los esfuerzos deben priorizar los sistemas férreos de alta 

capacidad, complementados con sistemas de buses. 
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por la implementación de esquemas de Sistemas de Transporte Masivo de Buses- STMB 

(Hidalgo, 2005). 

Aunque resulta confuso establecer el origen preciso del término STM en la normatividad 

colombiana, algunos similares se pueden encontrar a partir de la década de los años 80’s. La ley 

86 de 1989 define como: 

“Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros (SPUTMP) el conjunto 

de predios, equipos, señales, paraderos, estaciones e infraestructura vial utilizados para satisfacer 

la demanda de transporte en un área urbana por medios de transporte sobre rieles u otro modo de 

transporte”.  

La historia de la ejecución de proyectos de transporte público sitúa al Metro de Medellín -

-modo férreo- como el primer STM moderno de Colombia. Inició la operación en el año 1995, 

luego de una construcción accidentada que tardó más de 12 años y con una inversión muy 

superior a la presupuestada. Esto generó una presión de financiamiento para los futuros STM, 

que paralelamente se vieron impactados por la reconstrucción del eje cafetero después del 

devastador terremoto del año 1999 y la crisis financiera nacional de la década de los 90’s, lo 

que propició una ventana de oportunidad para alternativas más económicas como los sistemas 

basados en buses17.  

Con sustento en lo antes descrito, Bogotá en el año 1998, a través de la alcaldía de Enrique 

Peñalosa, modifica los planes de la ciudad y da origen a la Empresa de Transporte de Tercer 

Milenio - Transmilenio S.A. en operación desde el año 2000. 

Transmilenio es una adaptación del sistema de buses originado en la década de los años 

70’s en Curitiba, Brasil, concebido para una ciudad de menor tamaño y población. Consiste en 

un sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT) de mayor capacidad que los buses regulares, 

 

17 El CONPES 3167 de 2002 presentó un análisis comparativo entre el Metro de Medellín y 

Transmilenio, encontrando que el segundo movilizaba el doble de pasajeros/día, con una inversión del 

10% del primero. Esta justificación sirvió de base para la expansión de los BRT en Colombia. 
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operando en superficie mediante carriles centrales exclusivos o segregados denominados líneas 

troncales, con estaciones de ingreso mayoritariamente a nivel. El ingreso de usuarios al sistema 

puede darse por medio de estaciones intermedias o en estaciones de cabecera, comúnmente 

llamadas portales.  

Su infraestructura está conformada, además de las vías, las estaciones y puentes, por rutas 

alimentadoras basadas en buses de menor capacidad -atraen usuarios al sistema troncal-, patios 

para el mantenimiento de buses, adecuación de paraderos y vías del sistema alimentador, al igual 

que un centro de control donde se monitorea toda la operación. 

Transmilenio fue planificado con 22 líneas troncales y una extensión total de 388km, a 

desarrollar en 7 fases, sin embargo, 20 años después solo cuenta con 12 líneas troncales y 114km 

de extensión (ver figura 7) ejecutadas en 3 fases. El sistema en sus inicios fue presentado como 

un caso de éxito a nivel de transporte público masivo, movilizando en sus dos primeros años un 

volumen del 25% de pasajeros/día, en relación al volumen promedio actual. 

Figura 7. Fases, estaciones y portales de Transmilenio. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos IDECA (2019). 
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De acuerdo a Segovia (2005), Transmilenio fue un ejemplo de transformación positiva para 

Bogotá, aunque años más tarde se han dado fuertes cuestionamientos a este modelo de 

transporte, que van desde temas operacionales y de funcionamiento, hasta incidencias negativas 

sobre el tejido urbano.  

La puesta en operación de Transmilenio trae un cambio en la ciudad, en las costumbres de 

sus habitantes y en la movilidad urbana. Al ser un sistema de transporte en superficie o nivel de 

calle, demanda una importante cantidad de EP para su operación, bien sea para las vías 

segregadas por donde transitan los buses, los separadores centrales donde se ubican las 

estaciones intermedias o los grandes predios que alojan los portales, estos últimos por su 

capacidad y tamaño se convierten en piezas urbanas de gran relevancia. Los flujos de usuarios 

son otro factor que requieren de una importante cantidad de EP, tanto para ingresar o salir al 

sistema, realizar intercambios modales o para conectar con los servicios urbanos. 

Está trascendental apuesta ha motivado a las demás ciudades por regular y mejorar el 

transporte urbano, implementando soluciones similares a las de Bogotá, copiando el esquema, 

operación, diseño e infraestructura. Este modelo de exportación arrastró elementos “positivos y 

negativos”18 de manera repetitiva, que más allá de ser cuestionados, discutidos y revisados, son 

casi clonados.  

En la actualidad el sistema goza de una satisfacción y percepción muy baja entre sus 

usuarios19, el volumen de pasajeros en horas de alta demanda ha superado la capacidad de su 

infraestructura y las problemáticas parecieran ser mayores que las soluciones adoptadas, con el 

 

18 Algunas investigaciones como las ofrecidas por Sarmiento (2017), Arteaga (2011), Silva (2010) y 

Hurtado (2008), sobre los efectos producidos por los STM, caso concreto Transmilenio, ofrecen un 

panorama inicial de los elementos positivos y negativos atribuibles al sistema, así como descartar algunos 

que no lo son y tienden ser atribuidos de manera indiscriminada. 

19 Según la Encuesta de Percepción Ciudadana -EPC (2019), se evidencia un bajo grado de satisfacción 

(23%) de los usuarios por el sistema troncal, situación que se viene presentando año a año. Esto podría 

explicar, en cierta medida, la disminución de la demanda durante los últimos años  
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agravante de la pérdida de usuarios y aumento de personas que ingresan al sistema sin el 

respectivo pago. Estas problemáticas han trascendido los límites de la infraestructura, con 

repercusiones sobre el EP, la movilidad y la ciudad en general. 

2.3 DELIMITACION Y CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La selección del caso de estudio se ha realizado a través de 3 grandes criterios de acuerdo 

a los propósitos de la investigación: temporalidad, integración y complejidad. 

El criterio de temporalidad está relacionado con la fecha de la implementación de la 

infraestructura del STM y su articulación en el marco de los instrumentos de planeación -POT 

y Planes Maestros-. En este contexto, solo la Fase III y parte de la Fase II se desarrollaron 

posterior a la entrada en vigencia de los instrumentos de planeación. Esto es de especial interés 

a la hora de valorar el STM dentro de la estrategia de planeación contenida en el POT. 

En cuanto a la integración, se busca que la infraestructura seleccionada para el caso de 

estudio tenga conexión con otros modos de transporte autónomos como pedalear. En este 

escenario, son los portales los que despiertan interés al permitir un real intercambio modal. Por 

último, la zona seleccionada debe ser representativa de la complejidad de la ciudad: desarrollo 

urbano, estratificación socioeconómica, diversidad medio ambiental y topografía.  

Para sustentar la selección se ha elaborado un matriz con todas las estaciones de cabecera 

de Transmilenio (ver tabla 1). De esta selección se puede observar que los portales que cumplen 

la mayoría de criterios son el Portal Suba y Portal Norte, sin embargo, es el primero que reúne 

las mejores características para aplicar la batería de indicadores de calidad del EP. 

Una vez seleccionado el Portal Suba como caso de estudio y, siguiendo la teoría que ha 

demostrado que las incidencias de un STM sobre el EP van más allá de un área inmediata o 

próxima, se ha delimitado una zona de influencia de mayor cobertura, claramente diferenciada 

en el territorio por elementos como: cobertura de las rutas alimentadoras, hidrografía y 

topografía. Esto ha llevado a proponer para el caso de estudio 3 UPZ de la Localidad de Suba: 
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Tibabuyes, Suba y El Rincón20 (ver figura 8). El Portal Suba se encuentra en el límite de dos 

UPZ, El Rincón y Suba, y a 1.4 km de la UPZ Tibabuyes.  

Tabla 1. Criterios de selección para el caso de estudio. 

PORTAL FASE 
MODOS 

AUTÓNOMOS 

DESARROLLO 

URBANO21  
TOPOGRAFÍA22 

COMPLEJIDAD 

AMBIENTAL23 
ESTRATIFICACION24 

Calle 80 I SI BAJO PLANA ALTA 2, 3 y no residencial 

Usme I NO MEDIO PIE DE MONTE ALTA 1, 2 y no residencial 

Tunal I SI BAJO PLANA ALTA 1, 2, 3 y no residencial 

Norte I SI ALTO PLANA MODERADA 2, 3, 4, 5 y no residencial 

Sur II SI MEDIO PLANA MODERADA 1, 2, 3 y no residencial 

Suba II SI ALTO PIE DE MONTE ALTA 2, 3, 4, 5 y no residencial 

Américas II SI ALTO PLANA BAJA 1, 2 y no residencial 

20 de Julio III SI BAJO PIE DE MONTE BAJA 1, 2, 3 y no residencial 

Calle 26 III SI BAJO PLANA BAJA 3, 4 y no residencial 

Calle 6 III SI BAJO PLANA BAJA 2, 3 y no residencial 

Fuente: Elaboración propia. 

La zona de estudio describe el área de influencia de 10 rutas alimentadores y 3 estaciones 

de la red troncal de la Avenida Suba, combina los primeros seis estratos socioeconómicos 

residenciales y áreas no residenciales (ver figura 9). Una descripción detallada de las 

características de la zona de estudio puede ser consultada en el anexo 1.  

 

20 Las UPZ tienen una configuración geográfica especial, al estar “encerradas” o “contenidas” por 

elementos naturales como: al norte, occidente y sur, colindan con hidrografía y humedales que implican 

una barrera natural. Al costado oriental colinda con el relieve descrito por los Cerros de Suba. El acceso 

a estas UPZ se realiza principalmente por dos vías arteriales: Av. Ciudad de Cali y Av. Suba. 

21 Cambios en los usos del suelo posterior a la implementación del Portal en un radio de 1km. 

22 Tomando en consideración que un terreno irregular -ondulado o quebrado- reviste mayor complejidad 

para los diferentes medios de transporte, se verifican los cambios de terreno en un radio de 2km.  

23 Basado en la existencia de cuerpos de agua, humedales, parques metropolitanos, reservas ambientales, 

entre otros, en un radio de 2km. 

24 Diversidad de estratos socioeconómicos presentes en un radio de 1km. 
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Figura 8. Delimitación de la zona de estudio. 

     

Fuente: Elaboración propia con Datos IDECA 2020. Mapa Izquierda refleja la información ambiental y 

topográfica. Mapa Derecha refleja la información de rutas alimentadoras del Portal Suba. 

Figura 9. Diversidad socioeconómica en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con Datos IDECA 2020.  
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3. METODOLOGÍA 

 

Partiendo del argumento en el que se considera a la ciudad como un sistema urbano 

complejo (Boccolini, 2016), esta investigación considera que el espacio público y el transporte 

no pueden verse de manera aislada como únicos sistemas de la ciudad. De igual forma, los 

medios de transporte, encargados de comunicar a la población con los diferentes espacios 

urbanos y las actividades que allí se realizan mediante el uso del espacio público, pueden 

abordarse a través de la representación gráfica y espacial que describen las redes que los 

conforman.  

Es así como este capítulo propone, a la luz de las teorías sistémica y de grafos, y en 

integración con los criterios derivados del modelo de Desarrollo Orientado al Transporte, una 

batería de indicadores de desarrollo urbano, de corte cuantitativo, como una herramienta de 

análisis, monitoreo y seguimiento para la planificación. También se presentan los métodos y 

tipos de análisis espaciales que serán desarrollados en la evaluación de indicadores para el caso 

de estudio, apoyados en el uso de los Sistemas de Información Geográfica y bases de datos de 

libre acceso como parte de una estrategia para la explotación de información geoespacial oficial.  

3.1 LA CIUDAD COMO UN SISTEMA URBANO COMPLEJO 

 

“Las ciudades y su infraestructura nos representan como sociedad y son un claro reflejo del 

desarrollo tecnológico y de la organización social que como humanidad hemos alcanzado”  

(Sosa, 2017, p.45). 

La ciudad es un sistema urbano conformado por los sistemas de producción, reproducción 

y transporte (Rojas, 2005), que interactúan entre sí y comparten una espacialidad. De acuerdo a 

la Teoría General de los Sistemas (TGS), los diferentes componentes urbanos se complementan 

y relacionan de tal manera, que generan sistemas capaces de interactuar, desarrollar propiedades, 

adaptaciones y prácticas que no son posibles desde la individualidad (Muñoz, 2018, p. 14). 
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La teoría de sistemas25 propuesta a mediados del siglo XX por el biólogo Ludwig Von 

Bertalanffy (1950), aplicada en los estudios de los sistemas territoriales, considera a la ciudad 

como una entidad viviente que tiene la capacidad de adaptarse y transformarse en el tiempo de 

acuerdo a sus requerimientos (Fernández, 2006). Los distintos procesos e individuos que 

intervienen e integran la ciudad, interactúan, se organizan y conectan de acuerdo a sus intereses, 

generando una infraestructura que refleja la identidad de la ciudad, su desarrollo tecnológico y 

grado de evolución (Sosa, 2017).  

Siguiendo este orden de ideas, la ciudad como un sistema complejo, se representa a través 

de la infraestructura urbana construida a partir de sus dinámicas sociales, económicas, culturales 

y políticas. Sosa lo justifica al decir que “las ciudades son entidades autorreferentes, se 

autoorganizan y regeneran a sí mismas” (2017, p. 45).  

La TGS permite conocer la ciudad a través de los sistemas que lo conforman, sus 

interacciones y dinámicas. Es así como el sistema de movilidad, como parte de un sistema 

urbano, no puede ser estudiado sin el EP, donde encuentra su soporte físico y se implantan las 

diferentes infraestructuras de transporte. Igualmente, el EP como lugar tangible donde se 

produce la comunicación con otros sistemas, no puede excluir de sus análisis las relaciones con 

otros componentes urbanos que tienen incidencia sobre la calidad física del EP.  

Las interacciones entre EP, transporte, usos del suelo, servicios y actividades humanas, 

suponen retos que no solo pasan por identificar los sistemas y su organización, sino también las 

escalas adecuadas para cada tipo de análisis, que no deben limitarse a escalas que hagan difuso 

el territorio, permitiendo efectuar análisis particulares a nivel de barrios, manzanas o andenes26.  

 

25 De acuerdo a Boccolini (2016, p.8), la teoría sistémica aplicada a estudios urbanos ha sido propuesta 

como un marco instrumental e interpretativo desde la geografía (Harvey, 1977), la sociología (Luhmann, 

1998), la biología (Rueda, 2005) y el urbanismo (Jacobs, 1967; Salingaros, 2005; Soja, 2008).  

26 En esta investigación la escala macro refleja información a nivel de varias manzanas o barrios y sirve 

para representar eventos de mayor cobertura espacial, como la presión edificatoria sobre el EP o la 
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3.2 GRAFOS Y ANÁLISIS ESPACIAL EN LA PLANIFICACIÓN 

 

“Los procesos de planeación urbana deben considerar que las ciudades requieren ser pensadas 

como redes enlazadas por el interés de mantener flujos constantes, las cuales generan 

transformaciones y ventajas derivadas de la proximidad, o en su defecto, de la conectividad a 

través de estructuras de redes de infraestructura, transporte, comunicaciones e información, entre 

otras” (Muñoz, 2018, p.15). 

Como se expuso previamente, la ciudad está compuesta por sistemas que se relacionan e 

interactúan entre sí, por ende, resulta una tarea de la planificación la de conocer la forma en que 

“interacciona el sistema de transporte con el espacio geográfico, ya que provoca necesariamente 

una transformación del territorio donde se emplaza el mismo, hasta adaptarlo a sus necesidades 

y condiciones” (Cardozo et al, 2009, p.90).  

Los sistemas de transporte, al estar contenidos físicamente en el EP, son en sí redes de EP, 

capaces de construir “redes de comunicación”27  y soportar intercambios sociales y económicos, 

produciendo patrones y cambios en el entorno urbano (Muñoz, 2018).  Con el propósito de 

entender la forma en que se comunica la ciudad, se acudirá a la teoría de grafos que permite 

representar los distintos objetos o lugares localizados espacialmente -nodos-, las rutas -arcos- 

que los conectan y su jerarquía (ver figura 10).  

La teoría de grafos se enmarca en el campo de la matemática, correspondiendo el término 

de grafo a un conjunto no vacío de nodos, unidos por arcos, representando una estructura 

espacial y funcional, en donde se pueden establecer jerarquías (Cardozo et al, 2009). De esta 

teoría resulta de especial interés las relaciones topológicas entre sus componentes, las cuales 

reflejan características de la red como la conectividad y accesibilidad. 

 

cobertura de la red de transporte. La escala meso incluye datos a nivel de manzana, sobre actividades y 

servicios, mientras que la escala micro implica datos a nivel de andén, como mínima unidad espacial. 

27 Según McLoughlin (1971), “la comunicación es fundamentalmente la transmisión entre las actividades 

localizadas” que pueden ser descritas “en parte por la localización de sus orígenes y destinos” (p. 161). 
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Figura 10. Grafos en la práctica de la planificación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de terceros 

La conectividad se define como la cantidad de arcos que se deben recorrer para unir dos 

nodos, también la cantidad de conexiones de cada nodo. En términos prácticos, implica conocer 

que tan conectado está un lugar con su entorno. Algunos índices matemáticos que representan 

la conectividad de una red son: Índice β28, índice µ o número ciclomático29 e índice α30. 

En cuanto a la accesibilidad, es un concepto que reviste complejidad, ya que no existe un 

consenso sobre un único significado, sin embargo, se considera como una condición relevante 

capaz de reflejar la forma urbana y la proximidad entre los diferentes espacios urbanos (Mayorga 

& García, 2016). Para efectos de esta investigación, la accesibilidad implica proximidad y se 

expresa en términos de tiempo y distancia.  

 El análisis de la conectividad y accesibilidad de la red urbana, se realizará mediante una 

técnica provista en los SIG denominada análisis de redes, método de análisis espacial para 

determinar la distancia entre los diferentes servicios urbanos y la accesibilidad entre ellos, por 

medio de rutas y jerarquización territorial.  

 

28 El grado de conexión de la red se calcula mediante el índice Beta [=arcos /nodos], que es la relación 

entre arcos y nodos de una red. Índices inferiores a 1 representan una red poco conectada; un índice igual 

a 1 refleja una red de circuito único y valores superiores indican una red compleja. 

29 El índice µ [= arcos – (nodos - 1)] expresa el número de circuitos de la red.  

30 En complementación al índice µ, se encuentra el índice α  [= (μ / 2 ∙ nodo – 5)] indicativo de la relación 

de circuitos existentes y el ideal para completar una red cerrada -máxima conectividad-. 
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En complemento, se acuden a otros tipos de análisis espacial que favorecen la comprensión 

de las relaciones entre el sistema de transporte y el espacio geográfico, mediante estadística 

espacial.  

El primer análisis de estadística espacial propuesto, es la Regresión por Mínimos 

Cuadrados (OLS)31. Esta regresión se usa para generar una predicción sobre una variable 

dependiente en términos de sus relaciones con un conjunto de variables explicativas, 

proporcionando un modelo global de la variable y creando una ecuación para todo el conjunto 

de datos. Una variación significativa corresponde a la Regresión Geográficamente Ponderada 

(GWR)32, diferenciándose de la OLS en que produce un modelo local para cada elemento del 

conjunto de datos. Esto garantiza una representación espacial estimando las diferencias en las 

relaciones de las variables, dependiendo de su localización en el espacio. 

El análisis se complementa con el índice de Moran. Esta estadística de tipo deductiva, 

explica la autocorrelación espacial basada en las ubicaciones y los valores de las entidades 

simultáneamente, evaluando el conjunto de datos para determinar la existencia de patrones 

espaciales. Estos patrones pueden reflejar datos agrupado -clúster-, dispersos o aleatorios, lo 

que se conoce como comprobación de la hipótesis nula33. 

Los métodos de análisis especial presentados anteriormente tienen como finalidad 

comprobar una de las hipótesis de la investigación, estableciendo si existe correlación entre la 

infraestructura de transporte -Portal Suba- y las condiciones de calidad física en el EP.  

 

31 El análisis de regresión permite modelar, examinar y explorar relaciones espaciales y puede ayudar a 

explicar los factores detrás de los patrones espaciales observados. Proporciona un modelo global de la 

variable o proceso que se intenta entender o prever (ESRI). 

32 GWR es un modelo de regresión local que crea una ecuación para cada elemento del conjunto de datos 

de la variable dependiente, con la finalidad de capturar las variaciones geográficas (Fotheringham et al, 

2002).  

33 La hipótesis nula -P tiende a 0- establece que el atributo que se analiza está distribuido en forma 

aleatoria entre las entidades del área de estudio (ESRI). 
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3.3 HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO EN LA 

PLANIFICACIÓN URBANA 

 

La práctica del planificador implica la toma de decisiones sobre diversos aspectos de la 

vida urbana. Por ello, resulta pertinente la acción de medir, con el propósito de dar seguimiento 

y retroalimentar el proceso de toma de decisiones, como parte de una estrategia de monitoreo 

que permita documentar cambios en el tiempo. De acuerdo a Horning & Season (2004), las 

estrategias de monitoreo que persiguen los indicadores son fundamentales para la planeación. 

Considerando que los indicadores34 tienen un carácter práctico para la investigación, el 

planteamiento formulado implica el uso de una batería de indicadores de desarrollo urbano35, 

de corte cuantitativo, relacionados de manera directa con las categorías propuestas sobre calidad 

física del EP.  

En la actualidad existe un amplio abanico de indicadores capaces de registrar múltiples 

condiciones urbanas, objetivas y subjetivas, tal como lo expone Baquero (2013). Sin embargo, 

el uso de una batería robusta, está claramente limitada por factores como: disponibilidad y 

acceso a fuentes de información, recursos económicos y tiempo para efectuar nuevas 

mediciones, infraestructura, institucionalidad y recursos humanos, guiados por los propósitos y 

objetivos de cada estudio.  

En este caso, los indicadores de desarrollo urbano a implementar son seleccionados de dos 

baterías afines a las temáticas de estudio-Estándar DOT e indicadores de sostenibilidad 

ambiental de la actividad urbanística de Sevilla-, en conjunto con otros propuestos en la 

investigación.  

 

34 Un indicador es un conjunto de reglas para recopilar y organizar datos para que se les pueda asignar 

significado (Innes, 1990, p. 5). Este planteamiento advierte que la tarea de seguimiento no se constituye 

en una solución universal, como tampoco lo son los indicadores usados o las maneras de evaluar.  

35 Se constituyen en una unidad de información sobre una condición urbana específica, con el fin de 

observar cambios, comparar y dar seguimiento en el tiempo.  
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Para cada una de las 5 categorías referida a la calidad física del EP -que a su vez representan 

relaciones entre diferentes sistemas-, se proponen uno o varios indicadores que han sido 

seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios: pertinencia, confiabilidad, claridad, 

temporalidad y disponibilidad. Sobre este último criterio, se resalta que la investigación se 

adelanta exclusivamente con información secundaria, es decir, datos geográficos públicos y 

gratuitos, dispuestos por entidades del orden local y/o nacional, encargadas de producir o 

recabar dicha información.  

En cuanto a información disponible para validar cada indicador, se evidencia la carencia 

de datos geográficos previos al STM, impidiendo una valoración de las condiciones previas a la 

implementación de una infraestructura de transporte que, en contraste con las condiciones 

actuales, den cuenta de las transformaciones en el tiempo.  

Como alternativa para determinar cambios en la calidad física del EP, se utilizará la técnica 

de fotointerpretación multitemporal con cartográfica ráster -ortofotografías-, delimitando de 

manera precisa las zonas que presentaron cambios -alteraciones de zonas existentes o 

generación de nuevos desarrollos urbanos- posterior a la implementación del STM. Este método 

indirecto permitirá, una vez validado cada indicador, discriminar de manera precisa la 

valoración obtenida para cada zona y así conseguir datos diferenciales para áreas previas y áreas 

desarrolladas con posterioridad a la implementación de la infraestructura de transporte. 

3.4 ESTÁNDAR DOT E INDICADORES DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA DE 

SEVILLA 

Las dos baterías propuestas como base incluyen de manera directa o indirecta los criterios 

de las D´s (3D, 4D, 5D o 6D) propuestas en los modelos DOT (Zhang et al, 2019), basados en 

características de la estructura urbana como: Densidad, Diversidad, Diseño, Accesibilidad al 

Destino y Distancia al transporte (Majid et al, 2014). 

Un primer paso consistió en la revisión de los indicadores formulados por el ITDP, 

denominado Estándar DOT. A partir de los 8 principios del modelo DOT, se plantean 14 

objetivos que se traducen en igual número de indicadores (Figura 11).  
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Figura 11. Estándar DOT V3. 

       

Fuente: Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo (ITDP) 2017. 

El Estándar DOT provee una metodología clara y detallada para la selección, interpretación 

y cálculo de los indicadores, estableciendo una escala de puntajes para cada objetivo y otorgando 

una calificación global entre 0 y 100 puntos, lo que se constituye como un índice compuesto. 

Para el ITDP, el estándar “ofrece un trampolín para definir un desarrollo urbano que integre no 

solamente el uso de suelo y el transporte, sino también a las personas, actividades y 

oportunidades” (2017, p.6).  

La segunda batería explorada corresponde a los Indicadores de sostenibilidad ambiental de 

la actividad urbanística de Sevilla. Esta batería es un instrumento que ha sido definido por el 

Ayuntamiento de Sevilla, en España, previo a la formulación de la planificación urbanística en 

el marco del proceso de transformación urbana y territorial de la ciudad (Ayuntamiento de 

Sevilla, 2008, p.5).  Los indicadores proponen un modelo de urbanismo de tres niveles: altura, 

superficie y subsuelo (ver figura 12). Su objetivo es la ordenación del espacio urbano, mediante 

la redistribución de las funciones urbanas, para que tanto subsuelo como altura asuman parte de 

estas funciones y se libere espacio en superficie para favorecer las relaciones e interacciones 

humanas, es decir, EP para el ciudadano. 
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Figura 12. Modelo de urbanismo de Sevilla. 

 

Fuente: Gerencia de Urbanismo. Ayuntamiento de Sevilla. Flechas negras, relaciones horizontales. 

Flechas blancas, relaciones verticales. 

La estructura de la batería está organizada en 7 grandes temáticas, con múltiples 

indicadores de tipo cuantitativo y cualitativo relacionados con: la morfología urbana, EP y 

confort, movilidad y servicios, complejidad, metabolismo urbano, biodiversidad y cohesión 

urbana. A diferencia del Estándar DOT, los indicadores de Sevilla no ofrecen un índice 

compuesto, sino que la interpretación del resultado es individual para cada indicador. El 

lenguaje que ofrece esta batería es más complejo y robusto que el anterior, sin embargo, está 

dotado de un esquema detallado de procedimientos, cálculos, información e interpretación de 

resultados que facilitan su implementación. 

3.5 PROPUESTA DE UNA BATERIA DE INDICADORES CUANTITATIVOS PARA 

MEDIR LA CALIDAD FISICA DEL ESPACIO PUBLICO 

Partiendo del marco conceptual, las categorías de análisis formuladas y los indicadores de 

desarrollo urbano explorados, y en consideración a la información cuantitativa disponible para 

la investigación, se ha diseñado una metodología (ver figura 13) precisa que permite seleccionar 
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y conformar una batería de 10 indicadores (ver tabla 2), agrupados en 5 categorías y 9 temáticas, 

como propuesta para cuantificar la calidad física del EP. 

Para cada indicador propuesto36 -ver fichas individuales presentadas en los anexos- se 

describe un objetivo específico, un marco conceptual para su implementación, proceso de 

cálculo, fuente de los datos a emplear y producto esperado. De igual forma, cada ficha de 

indicador contiene el tipo de análisis SIG a desarrollar y define las clases para la interpretación 

de los resultados. Cada indicador presentado tiene la capacidad de generar análisis a una escala 

diferente, entendiendo con esto el nivel de detalle que representa el dato geográfico -a nivel de 

barrio, manzana o andén- y no la cobertura espacial del área de estudio, que para todos los 

indicadores es la misma.  

Previo a la presentación de los resultados para el caso de estudio, se hacen algunas 

consideraciones puntuales para la evaluación de indicadores: 

▪ Base de datos: Se disponen de datos oficiales del IDECA, DANE, SIMUR, Planeación 

y otras fuentes que están referenciadas en las fichas de indicadores. Con todas estas 

bases de datos geográficas se conformará una sola Geodatabase con las capas de 

entrada filtradas y las capas de salida. 

▪ Ortofotografías: Se utilizarán los Servicios de Mapas Web (WMS) del IDECA, para 

acceder a ortofotos de dos épocas diferentes: 2004 y 2017 (rectificación con imágenes 

de Google Earth del año 2020). Esta información permitirá definir mediante 

fotointerpretación multitemporal, las zonas de nuevos desarrollos posteriores a la 

implementación de la infraestructura de transporte. 

 

36 Se aclara que los indicadores propuestos podrían ser abordados y evaluados de diversas formas, o 

complementados con otros más robustos, sin embargo, tal como se explicó en apartes anteriores, estos 

no constituyen una solución universal ni definitiva, por tanto, la batería podría ser reformulada en virtud 

de nuevas investigaciones, acceso a nuevas fuentes de información y calidad de los datos.  
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▪ Análisis de redes: con la red vial de la zona de estudio, se evaluarán condiciones de 

proximidad por medio de “áreas de servicio”, consideradas como regiones que abarcan 

calles accesibles dentro de una impedancia específica. La impedancia se presenta en 

términos de tiempo. 

▪ Red vial: se considera la red vial oficial definida por el distrito capital. La red vial 

consiste en tramos de circulación que representan la totalidad del perfil vial (andenes, 

vías vehiculares y ciclorrutas). Para el análisis de redes, un tramo de vía se considera 

como un todo, es decir, no se consideran dos andenes y vía independientemente. 

▪ Velocidad: Tal como se reseñó en apartes previos del documento, todo viaje inicia 

caminando. Por ende, el caminar es el medio base para el análisis del EP. Se ha definido 

una velocidad promedio de caminar de 5km/h37. Para los indicadores que incluyen el 

modo pedalear, se considera una velocidad promedio de 15km/h. 

▪ Correlación espacial: para determinar la correlación espacial se utilizará como variable 

explicativa la distancia entre el centroide de la condición evaluada y el portal Suba. 

▪ Herramientas SIG adicionales: se emplearán diferentes opciones contenidas en el 

software SIG como herramientas de análisis, conversión y operaciones entre capas. 

También se incluye el uso de aplicativos webs tales como el servidor de mapas distrital 

y Street View.

 

37 Diversos estudios han determinado diferentes velocidades peatonales que van desde los 3km/h hasta 

los 6km/h. Estas velocidades incluyen factores como la edad o el dinamismo de las ciudades. La 

velocidad propuesta es la que se considera promedio para el ser humano en condiciones físicas y sociales 

razonables. Guía Práctica de la Movilidad Peatonal Urbana – IDU. 
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Figura 13. Metodología de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2. Batería de indicadores propuestos en la investigación. 

CATEGORIA TEMÁTICA INDICADOR TIPO DE ANÁLISIS ESCALA LINEA BASE FUENTE 

Conectividad y 

accesibilidad 

vial 

Movilidad  
Indicador de Conectividad 

Vial (ICV)  
Análisis de redes 

Macro            

(cuadricula 400X 400m) 

Alta conectividad  

β > 1 

Propuesto 

(Principio DOT) 

Transporte Masivo 

Indicador de Accesibilidad 

al Sistema de Transporte 

Masivo (IAS) 

Análisis de redes 

Macro 

(Área de servicio a nivel de 

zonas o barrios) 

Alta accesibilidad con 

estaciones a < 15 min. 

caminando 

Adaptado Sevilla 

y DOT 

Movilidad 

alternativa  

Indicador de Accesibilidad 

a la Red de Ciclorrutas 

(IAC) 

Análisis de redes 

Macro  

(Área de servicio a nivel de 

zonas o barrios) 

Alta accesibilidad a redes 

de ciclorrutas a < 1 min. en 

bicicleta  

Sevilla 

Morfología 

urbana 

Consumo de suelo  
Indicador de Compacidad 

Absoluta (ICA) 

Operaciones y análisis 

espacial 

Macro   

 (cuadricula 200X 200m) 

Valores óptimos de 

compacidad > 5.0 
Sevilla 

Espacio Privado y 

Espacio Público  

Indicador de Compacidad 

Corregida (ICC) 

Operaciones y análisis 

espacial 

Macro   

 (cuadricula 200X 200m) 

Valores óptimos de 

compacidad entre 10-50 
Sevilla 

Mezcla de usos 
Actividades 

productivas 

Indicador de Complejidad 

Urbana (ICU) 

Operaciones y análisis 

espacial 

Meso 

 (cuadricula 200X 200m) 

Valores óptimos de 

diversidad urbana > 6  
Sevilla 

Espacios de 

reunión 

Actividades sociales 

y servicios básicos 

Indicador de Cohesión 

Social (ICS) 

Análisis de redes y 

operaciones espaciales 

Meso 

 (cuadricula 200X 200m) 

Alta accesibilidad > 7 tipo 

de servicios 
Adaptado Sevilla 

Seguridad y 

confort 

Seguridad y 

población 

Indicador de Seguridad 

Humana (ISH) 

Operaciones y análisis 

espacial 

Macro 

(Sector catastral) 

Valoración en función del 

hurto y robos X 100 mil 

hab. 

Propuesto 

(Principio DOT) 

Indicador de Seguridad Vial 

(ISV) 

Operaciones y análisis 

espacial 

Meso 

(Sector catastral) 

Valoración en función de 

accidentes X 100 mil hab. 

Propuesto 

(Principio DOT) 

Peatón 
Indicador de Tramos 

Peatonales (ITP) 

Operaciones y análisis 

espacial 
Micro (a nivel de andén) 

Tramos de andenes < 100m 

de longitud 
DOT  

Fuente: Elaboración propia.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capítulo contiene los resultados de la aplicación de la batería de indicadores 

propuesta en el caso de estudio y los análisis derivados para cada categoría. Igualmente, como 

soporte para la discusión, se han elaborado 10 mapas temáticos, uno para cada indicador, donde 

se incluye la cartografía resultante y la comparativa entre las puntuaciones antes y después del 

Portal Suba. Estos mapas, junto con una Geodatabase que contiene toda la información 

producida en el estudio, se encuentran como anexos digitales para consulta del lector. 

4.1 RESULTADOS DE LOS INDICADORES CUANTITATIVOS DE CALIDAD 

FÍSICA DEL ESPACIO PUBLICO 

Los resultados generales obtenidos de la validación de los indicadores cuantitativos 

permiten establecer un diagnóstico inicial de la calidad física del EP para la zona de estudio. A 

continuación, se presentarán los análisis de cada categoría. 

4.1.1 Categoría conectividad y accesibilidad vial 

Conformada por los indicadores de Conectividad Vial (ICV), Accesibilidad al STM (IAS) 

y a Ciclorrutas (IAC), presentan resultados que reflejan una calidad variada, con algunas zonas 

específicas de baja calidad comunes para los resultados de cada indicador (ver figura 14). 

El ICV, validado con una malla de referencia de 400m38, refleja que el 92,9% de la red 

presenta una conectividad en rangos regulares y medios, y menos del 3% evidencia una alta 

conectividad. El cálculo general del índice β para la zona de estudio es de 1,6589. Otros índices 

matemáticos como el índice α (0.329) proporcionan una explicación al valor de conectividad 

(β) resultante, dejando ver que solo el 32,9% de la red se comporta como una red cerrada, es 

decir, solo 1/3 de la red vial general de la zona de estudio tiene una conectividad ideal. 

 

38 Hace referencia a la distancia caminable óptima al transporte púbico, principio del ¼ de milla. 
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Figura 14. Diagnóstico categoría Conectividad y Accesibilidad Vial.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

En una revisión con ortofotografías y Street View, se ha podido establecer casos de 

conectividad regular debido a barrios o conjuntos cerrados donde los viarios no están 

conectados, generando una topología tipo árbol -incluso en algunos casos las vías públicas son 

bloqueadas por la comunidad con rejas (ver figura 15)-. 

Figura 15. Vías sin continuidad debido a cierres de privados. 

       

Fuente: Street View, 2019.  

Izquierda: Contenedores y bloqueos en Carrera 108A con diagonal 141.  

Derecha: Calle 136 con Carrera 103 F. Calles peatonales cerradas con muros y rejas. 
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El IAS, validado como un área de servicio, revela que el Portal Suba tiene una cobertura 

óptima del 7% de la zona de estudio a una distancia caminable y un 57,9% a una buena distancia 

de paradas a los servicios alimentadores, como extensión funcional del Portal39. Un porcentaje 

no menor, cercano al 19% del área de estudio, refleja una accesibilidad deficiente al STM. Tal 

como lo explica Serrano (2015), Transmilenio está centrado en el modelo de demanda y no en 

la oferta, lo que podría explicar que algunas zonas no sean atendidas con rutas alimentadoras. 

En cuanto al IAC, validado como un área de servicio, se observa que el 70% de la zona de 

estudio se ubica en condiciones deficientes y regulares de accesibilidad a la infraestructura de 

transporte autónoma, entendido como vías para bicicletas debidamente señalizadas, priorizadas 

y segregadas del tráfico vehicular. Esto indica que, a pesar del avance que ha tenido Bogotá 

hacia una ciudad pedaleable, la cobertura de infraestructura para este modo de transporte aún es 

muy baja, al menos en la zona de estudio. 

Figura 16. Análisis de áreas de baja calidad para los indicadores ICV, IAS e IAC. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

ICV: condiciones regulares en vías arterias e intermedias. IAS e IAC: condiciones regulares y 

deficientes en áreas de periferia -Cerros de Suba, Río Bogotá, humedal Juan Amarillo y La Conejera-. 

 

39 La calificación del indicador privilegia la distancia directa al Portal -óptima- sobre las paradas a rutas 

alimentadoras -buena- ya que no depende de intercambios modales, traduciéndose en un acceso más 

rápido al sistema troncal. 
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Del análisis integral de la categoría de conectividad y accesibilidad vial (ver figura 16), se 

evidencian zonas con una calidad baja especialmente ubicadas en las áreas de periferia de las 3 

UPZ. Tanto en los indicadores de Accesibilidad al STM y Ciclorrutas, las zonas más lejanas al 

Portal Suba -barrios localizados en los Cerros de Suba y colindantes con el Río Bogotá y 

humedales Juan Amarillo y La Conejera-, revisten las peores calificaciones. El ICV presenta 

puntuaciones regulares en vías arteriales como la Av. Ciudad de Cali y Av. Suba, debido a las 

bajas conexiones entre la malla vial arterial e intermedia. 

El cruce con los datos de población muestra un panorama ligeramente distinto al análisis 

por áreas (ver figura 17). El ICV refleja que más del 54% de la población se ubica en lugares 

con una conectividad alta-media, mientras que el IAS enseña que el 81% de la población se 

localiza en las mejores condiciones de acceso al STM -accesibilidad óptima y buena-. Sin 

embargo, el IAC expresa que el modo autónomo pedalear no es privilegiado en el modelo urbano 

y solo el 35% de la población de la zona de estudio tiene una red de ciclorruta cerca. 

Figura 17. Distribución de población para los indicadores ICV, IAS e IAC. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del censo de población 2018.  
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Traslapando estos indicadores con otras variables como estratificación socioeconómica, no 

existe una correlación visual de las bajas valoraciones obtenidas y los diferentes estratos, ya que 

resultados bajos ocurren tanto en los estratos 1 y 2 que bordean el Río Bogotá y los humedales, 

como los estratos 4, 5 y 6 que se sitúan en áreas de piedemonte40.  

4.1.2 Categoría de morfología urbana 

Esta categoría incluyó los indicadores de Compacidad Absoluta (ICA) y Corregida (ICC), 

los cuales explican el modelo densificatorio de ciudad, así como el EP de convivencia capaz de 

disminuir esa tensión edificatoria (ver figura 18). 

Figura 18. Diagnóstico categoría Morfología Urbana. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

40Vale aclarar la diferencia en los modos de transporte empleados por las personas de cada una de estas 

zonas, mientras unas dependen de los modos autónomos y el transporte público -estratos 1, 2 y 3- otros 

utilizan transporte particular para sus desplazamientos -estratos 5 y 6-. 
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La Compacidad Absoluta (CA) de la zona de estudio, validada con una malla de referencia 

de 200m41, se encuentra principalmente entre los rangos de 0 a 5 con más del 90% del área de 

estudio, y tan solo 1% del área tiene una densidad edificatoria óptima -CA>5-. Sobresale del 

ICA, que el modelo de ciudad construido aún no llega a una densidad edificatoria ideal que 

optimice los desplazamientos y favorezca el transporte público. Por su parte, la Compacidad 

Corregida evaluada, con igual malla de referencia, señala que apenas el 38% del área de estudio 

se encuentra en los rangos óptimos -entre 10 y 50 m² de construcción por 1m² de EP-.  

El análisis en conjunto de los indicadores de la categoría de morfología urbana, muestran 

déficits importantes en barrios como Santa Cecilia I-II, Villa Cindy, Lisboa, área central y 

alrededores del barrio El Rincón y Cerros de Suba (ver figura 19). La visualización de la malla 

de referencia del ICA, muestra tres pequeñas áreas óptimas, una en el barrio Lisboa -lejos del 

portal- y otras dos en los barrios Lombardía y Tuna Baja -más cerca al portal Suba-. Por el 

contrario, la zona oriental de la UPZ Suba - piedemonte- refleja un puntaje menor, es decir, 

menor volumen edificatorio. En esta zona predominan especialmente los estratos 3, 4 y 5. 

Figura 19. Análisis de áreas de baja calidad para los indicadores ICA e ICC. 

 

Fuente: Elaboración propia.  ICA < 2.5: Cerros de Suba, UPZ Suba.  ICC: Déficit de espacio público 

de convivencia en zonas de periferia de las UPZ Tibabuyes, El Rincón y Suba. 

 

41 Castillo (2013) y el Observatorio de Espacio Público de Bogotá, han considerado como adecuada una 

malla de referencia cuadrada de 200m para abordar la compacidad en la ciudad capital.  
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El ICC vuelve a evidenciar que las zonas de periferia de la UPZ Tibabuyes -inmediaciones 

al Río Bogotá y los humedales Juan Amarillo y La Conejera- y el extremo sur de la UPZ El 

Rincón, son las más deficitarias. También existen áreas deficitarias en las zonas de piedemonte 

de las UPZ Suba y UPZ El Rincón.  

Con estos resultados, se hizo una revisión minuciosa sobre ortofotografías (ver figura 20), 

donde se puede determinar que los estratos más altos -4, 5 y 6- han compensado la ausencia de 

EP atenuante con amplios espacios verdes de naturaleza privada, situación desigual para los 

estratos más bajos -1, 2 y 3- que no tienen acceso a zonas verdes o espacios de convivencia 

pública y tampoco espacios verdes privados. 

Figura 20. ICC: Espacio público atenuante versus espacio verde privado.  

      

Fuente: Google Earth, 2020. Izquierda: Barrios Santa Cecilia y Lisboa, déficit total de EP atenuante y 

sin alternativas de espacio público de convivencia.  Derecha: Urbanizaciones y reservados ubicados en 

los Cerros de Suba, UPZ Suba, déficit de EP atenuante, pero con áreas verdes de naturaleza privada.  

Por otra parte, al incluir en el análisis espacial datos del censo de población 2018 (ver figura 

21), se demuestra que la mayor cantidad de personas se ubican en condiciones con una baja 

densidad edificatoria. Del ICC se identifica que cerca del 50% de la población se emplaza en 

zonas con una buena relación de EP y densidad edificatoria, sin embargo, un 22,1% de la 

población presenta déficits importantes de EP y un 15,9% tiene carencia total de EP destinado 

a la convivencia, de acuerdo a la metodología propuesta y la malla de referencia -los barrios con 

déficit total son Santa Cecilia I-II, Villa Cindy, Lisboa, zona sur de la UPZ El Rincón y zona 

oriental de la UPZ Suba-.  
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Figura 21. Distribución de población para los indicadores ICA e ICC. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

4.1.3 Categoría mezcla de usos  

Esta categoría se evaluó por medio del Indicador de Complejidad Urbana (ICU) -

empleando una malla de referencia cuadrada de 200m-, lo que permitió abordar los distintos 

sistemas urbanos, mediante la integración en el estudio de temáticas como la mixtura en los usos 

del suelo, funciones urbanas, actividades económicas, centralidades y capacidad de renovación 

de los sectores económicos. 
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Tomando como base la clasificación propuesta en los indicadores de la actividad 

urbanística de Sevilla, la evaluación del indicador (ver figura 22) permite establecer que el 

50,6% del área de estudio tiene una buena diversidad -valores del ICU > 442-.  

Figura 22. Diagnóstico categoría Mezcla de Usos.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Partiendo de los datos publicados por la Cámara de Comercio de Bogotá (2016), las 3 UPZ 

del caso de estudio muestran la presencia de casi 22mil entidades jurídicas formalizadas, las 

cuales fueron agrupadas de acuerdo al CIIU (ver figura 23). Esta gran variedad de personas 

jurídicas, están representadas por 21.862 microestablecimientos43, las cuales son 

mayoritariamente responsables de la oferta de empleo. 

 

42 Diversidad urbana superior a 6 bits de información por individuo en áreas de nueva centralidad (áreas 

comerciales y de oficinas, corredores ferroviarios, estaciones de metro). Resto del área de actuación, 

diversidad superior a 4 (Ayuntamiento Sevilla, 2008, p.40). 

43 Espacio físico utilizado para desarrollar una actividad económica. Conformados por ≤ 9 de personas 

ocupadas, existencia mayor a 1 año y no tienen más de 3 sucursales incluida la principal (DANE, 2016).  

0 1 20,5
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Figura 23. Clasificación de establecimientos por actividad económica. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos CCB 2016. 

 

Los resultados del ICU exponen una gran variedad de actividad económica a lo largo de la 

zona de estudio, principalmente comercial, con algunos valores < 3 especialmente en las zonas 

norte y oriental (ver figura 24).  

Figura 24. Usos mixtos en primera planta.  

    

Fuente: Street View. Izquierda: eje vial de la Calle 139 evidencia diversidad de actividades económicas 

y productivas. Derecha. Nuevos desarrollos en propiedad horizontal Carrera 109 A con Calle 148, uso 

destinado a vivienda sin aprovechamiento de la primera planta. 
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En cuanto a las mejores puntuaciones, se encuentran primariamente sobre 4 ejes viales: 

Lombardía -Av. Suba-, Avenida Ciudad de Cali -entre Calle 139 y Av. Suba-, Calle 139 -entre 

Av. Ciudad de Cali y Carrera 98- y Av. Calle 133 -entre carrera 107B y Carrera 118-.  

Otras puntuaciones elevadas se exhiben en zonas que sobresalen como centralidades por su 

diversidad de actividades económicas, algunas son: área central de la UPZ El Rincón, áreas 

aledañas al Centro Comercial Centro Suba y Costa Azul; UPZ Suba, sector catastral Suba Centro 

-zona tradicional de la localidad y donde se ubican las principales entidades públicas-; Barrios 

La Toscana, Tibabuyes y Las Flores en la UPZ Tibabuyes (ver figura 25). 

Figura 25. Análisis de áreas de alta calidad para el indicador ICU. 

 

Fuente: Elaboración propia. Polígonos punteados blancos, ejes viales. Polígonos azules punteados, 

centralidad de la actividad económica. 

El análisis espacial conjunto con información poblacional, permite establecer que el 70,1% 

de la población se localiza en áreas de ICU>4 (ver figura 26), algo positivo en un modelo de 

ciudad donde la oferta de trabajo se encuentre próximo a la vivienda. 
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Figura 26. Distribución de población para el indicador ICU. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

4.1.4 Categoría espacios de reunión  

A través del Indicador de Cohesión Social (ICS), esta categoría permite evaluar la 

accesibilidad a diferentes tipos de servicios básicos capaces de cubrir las demandas primarias 

de la población: alimentación, salud, educación, espacios recreativos, culturales y oficinas 

públicas.  

El ICS evaluado en la intersección de 10 áreas de servicio determinadas mediante análisis 

de redes, una para cada tipo de servicio básico definido previamente, permite establecer que el 

57,8% del área de estudio tiene accesibilidad a más de 6 tipos de servicios (ver figura 27).  

Se destaca la zona de Suba Centro -UPZ Suba- como el área de mayor tamaño y 

concentración de servicios de diferente tipo (ver figura 28), esto debido a que allí se alojan 

entidades oficiales del orden local y distrital. Esta franja de mejor puntuación se extiende por 

los limites compartidos con la UPZ El Rincón -sobre el corredor de la Av. Suba-, llegando hasta 

inmediaciones del Portal Suba. Otras dos zonas de menor tamaño, pero con una alta puntuación, 

se ubican en la UPZ Tibabuyes, en los sectores de Sabana de Tibabuyes y Las Flores. 
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Figura 27. Diagnóstico categoría Espacios de Reunión.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Figura 28. Localización de servicios de diferente tipo.  

     

Fuente: Mapas Bogotá. Los colores representan diferentes tipos de servicios básicos.  

Izquierda: Zona tradicional de Suba Centro, se localizan entidades oficiales locales y distritales. 

Derecha, Villa Cindy y Santa Rita en la UPZ Tibabuyes, carencia de servicios a distancias caminables. 
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En relación a zonas deficitarias -baja accesibilidad o proximidad a servicios básicos-, se 

identifican las siguientes: en la UPZ Tibabuyes, los barrios Santa Cecilia I-II, Villa Cindy, Santa 

Rita, Bilbao II Sector, Caminos de la Esperanza, Hato Chico y Rincón de Santa Inés; en la UPZ 

Suba, veredas Suba Cerros I-II; y en la UPZ El Rincón, Urbanización Cerros El Tabor y los 

barrios colindantes a la Avenida Ciudad de Cali (ver figura 29). De igual forma, efectuando una 

verificación visual de la cartografía generada, los puntajes bajos del ICS se sitúan en los estratos 

2 y 3 -contiguos-, mientras que los puntajes altos en los estratos 3 y 4 -contiguos-.  

Figura 29. Análisis de áreas de baja y alta calidad para el indicador ICS. 

 

Fuente: Elaboración propia.   

Polígonos punteados morado, puntajes bajos. Polígonos grises punteados, puntajes altos en el ICS. 

Incluyendo en el análisis espacial a la población (ver figura 30), se determina que más del 

67% de las personas se ubican en áreas favorables de cohesión social -rangos óptimos y buenos- 

sin embargo, una cifra mayor a 223mil personas tienen accesibilidad a menos de 5 tipos de 

servicios básicos a una distancia razonable, lo que impacta en las necesidades de desplazamiento 

de dicha población. 
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Figura 30. Distribución de población para el indicador ICS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.5 Categoría seguridad y confort  

Esta categoría fue abordada mediante la implementación de los indicadores de Seguridad 

Humana (ISH), Seguridad Vial (ISV) y Tramos Peatonales (ITP), los primeros relacionados a 

estándares de seguridad urbana y el último al confort para el peatón (ver figura 31). 

Los dos indicadores de seguridad propuestos por la investigación, tienen relación directa 

con la población. Para ello, se han tomado áreas geográficas de mayor cobertura44 que las mallas 

de referencia empleadas anteriormente -se emplearon los polígonos que definen los sectores 

catastrales45-, pero de extensión geográfica menor que las UPZ, permitiendo calcular 

condiciones de calidad mediante la tasa de ocurrencia de eventos por cada 100 mil habitantes. 

Por su parte, el indicador de confort evalúa la longitud de los tramos peatonales, como una 

condición inherente a la escala humana y a la calidad física del EP (Gehl, 2014). 

 

44 Esto permite eliminar la distorsión producida cuando al tomar muestras muy pequeñas de población, 

las tasas suelen ser altas al contabilizar el mismo número de eventos.  

45 Porción de terreno, urbano-rural, conformado por manzanas o veredas, respectivamente, y delimitado 

por accidentes geográficos, naturales o culturales (Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital).  
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Figura 31. Diagnóstico categoría Seguridad y Confort. 

Fuente: Elaboración propia.  

Los resultados obtenidos para el ISH -homicidios y hurtos en el EP- arrojan una cifra 

elevada de condiciones desfavorables -rangos regulares y deficientes- del 61.3% de la zona de 

estudio. Para el caso del ISV -muertes y heridos de peatones y ciclistas en accidentes de tránsito- 

el escenario es opuesto, encontrando que el 80% del área de estudio presenta condiciones 

favorables -rangos óptimo y bueno-.  El ITP también presenta un buen resultado, obteniendo 

que el 86.1% de los tramos peatonales del área de estudio tienen una longitud menor a 100m. 

Las mayores tasas de homicidios registradas para el año 2019 se localizan en las zonas de 

periferia de las 3 UPZ, exceptuando la franja norte, al igual que se presentan en áreas céntricas 

de las UPZ El Rincón y Tibabuyes. El escenario de hurtos es más uniforme para todo el 

territorio, con una tasa superior de acuerdo a los estándares propuestos (ver figura 32). 
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Figura 32. Homicidios y hurtos en el año 2019. 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Policía Nacional de Colombia. 

Entorno a la siniestralidad vial, se presentan mayores tasas de muertos en accidentes de 

tránsito que involucran peatones y ciclistas en la periferia de las UPZ Tibabuyes y El Rincón 

donde no hay ciclorrutas y los andenes son de un ancho muy reducido, mientras que las mayores 

tasas de heridos ocurren sobre la propia red de ciclorrutas existente (ver figura 33), esto último, 

posiblemente a causa que las ciclorrutas comparten espacio con los peatones sobre los andenes, 

algo que se ha revaluado en nuevos proyectos urbanos, segregando el tráfico de bicicletas no 

solo de vehículos sino también de peatones -ejemplos ciudades como Londres, Toronto o París- 

Figura 33. Muertos y heridos en accidentes de tránsito para el año 2019. 

       

Fuente: Elaboración propia con datos SIMUR. 
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Al aplicar al análisis espacial los datos de población, el ISH indica que el 65,1% de la 

población se encuentra en condiciones desfavorables de seguridad humana, mientras que el ISV 

reduce esta situación al 21% para condiciones desfavorables de seguridad vial (ver figura 34).  

Figura 34. Distribución de población para los indicadores ISH e ISV. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, a través del ITP se puede establecer que los tramos de mayor longitud, es decir, 

aquellos con menor calificación, están localizados principalmente en los nuevos desarrollos 

urbanos construidos bajo esquemas de supermanzanas o manzanas de un tamaño mayor que las 

que se observan en las zonas tradicionales (ver figura 35). 

Figura 35. Longitud de tramos peatonales relacionados al tamaño de la manzana. 

   

Fuente: IDECA 2020. Figuras a la misma escala. Izquierda, sector tradicional de La Chucua, manzanas 

de menor tamaño y tramos peatonales < a 100m. Derecha: Nuevos desarrollos en Fontanar del Río, 

supermanzanas y conjuntos cerrados con tramos peatonales de longitudes > a 200m. 
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4.2 RESULTADOS DE LOS INDICADORES EN ZONAS DESARROLLADAS 

POSTERIOR A LA IMPLEMENTACIÓN DEL STM EN RELACIÓN CON LAS 

OTRAS ZONAS 

Una vez obtenido el diagnóstico general de la zona de estudio y, de acuerdo a la 

metodología propuesta en capítulos anteriores, con base en la fotointerpretación de registros 

cartográficos de los años 2004 y 2017 (apoyados con imágenes de Google Earth 2020) se han 

delimitado aquellas zonas consideradas como nuevos desarrollos o donde se aprecian cambios 

en los usos del suelo posteriores a la implantación del Portal Suba de Transmilenio. Esto ha 

permitido demarcar diferentes polígonos con un área total de 310,87 ha - aproximadamente 15% 

del área total del caso de estudio-.  

Posterior a la evaluación general de cada indicador, se han determinado de manera 

específica los resultados para los polígonos previamente delimitados, obteniendo así una 

estadística para los nuevos desarrollos, haciendo claridad que este ejercicio no implica atribuir 

la causalidad de los cambios al Portal Suba o al STM, sino establece condiciones de calidad 

física del EP antes y después del portal, como referencia urbana y temporal del análisis. 

Los polígonos de los nuevos desarrollos, en su mayoría desarrollos formales, se encuentran 

distribuidos en las 3 UPZ de análisis y en diferentes estratos socioeconómicos, sin embargo, se 

destaca que la mayoría de ellos se han generado en inmediaciones al Portal Suba, principalmente 

en estratos 2, 3 y 4 (ver figura 36). 

A partir de los resultados obtenidos en esta primera fase, se ha podido determinar que, salvo 

los Indicadores de Complejidad Urbana y Tramos Peatonales, se registran mejores 

condiciones de calidad física del EP en las zonas desarrolladas después del Portal Suba, en 

comparación con las zonas urbanas existentes previas al Portal (ver figura 37).  

De la categoría conectividad y accesibilidad vial se destaca el aumento (+ 7%) en la 

accesibilidad favorable al STM -rangos óptimos y buenos-, a la red de ciclorrutas (+ 12,7%) y 

un leve aumento (+ 0,266) de la conectividad medida por el índice β.  
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Figura 36. Definición de polígonos de desarrollos posteriores al Portal Suba. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la categoría morfología urbana, el volumen edificado reflejado por la CA presenta un 

pequeño repunte en términos generales (+ 0,21) y la CC, con un promedio de 60.92, se acerca a 

condiciones ideales de densidad y EP de convivencia –ideal entre 10 y 50 m² de construcción 

por 1m² de EP- en comparación con el promedio anterior que es de 144,55. El ICC marca un 

avance hacia un modelo urbano denso, compacto y con accesibilidad a EP atenuantes. 

Los resultados del ICU son menos favorables (- 14,55%) para los nuevos desarrollos, los 

cuales pierden en mixticidad de usos en comparación con el tejido tradicional donde se ubican 

la mayoría de actividades económicas. El ICS presenta un aumento mínimo (+ 3,4%) en la 

accesibilidad a diferentes tipos de servicios básicos para los desarrollos posteriores a la 

implementación del STM y los resultados obtenidos para los indicadores ISH (+ 11%) e ISV (+ 

8,5%) mejoran en rangos similares. 

Por último, el ITP refleja un aumento casi en el doble -de 54,9m a 101,5m- del promedio 

de la longitud de andenes para los nuevos desarrollos en comparación a las zonas existentes, tal 

como se explicó anteriormente, debido al aumento en el tamaño promedio de las manzanas del 

nuevo tejido urbano. 
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Figura 37. Resultados comparativos de los indicadores antes y después del STM en Suba. 

 

Fuente: Elaboración propia. Para los indicadores IAS, IAC, ICU, ICS, ISH e ISV se han sumado los 

rangos óptimos y buenos para determinar las condiciones más favorables. Para los demás indicadores 

se utilizó el promedio de los datos procedentes de cada cálculo. 
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4.3 RELACION ENTRE LA CALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL STM 

Luego de los dos pasos previos que implicaron efectuar el diagnóstico de la calidad física 

del EP a través de 10 indicadores cuantitativos y establecer el resultado de manera diferencial 

para los desarrollos anteriores y posteriores a la implementación del STM en la zona de estudio, 

en este punto se explora mediante estadística espacial la influencia que tiene el Portal Suba en 

los resultados de los indicadores. 

Para lograr esto, se utilizaron algunas herramientas disponibles en los SIG -Índice de 

Moran, Regresión por Mínimos Cuadrados (OLS) y Regresión Geográficamente Ponderada 

(GWR)-, las cuales permiten detectar patrones espaciales, modelar variables y predecir 

fenómenos complejos. Antes de la presentación de los respectivos análisis, se establecen dos 

consideraciones iniciales.  

La primera se relaciona con la variable explicativa utilizada en los análisis. Si bien es cierto 

la premisa teórica de los SIG y la estadística espacial es crear modelos complejos a partir de 

diferentes variables explicativas que permitan mejorar el entendimiento de la variable 

dependiente, esta investigación no tiene por objeto crear un modelo amplio de variables que se 

alejen de la pregunta formulada, tampoco encontrar un modelo que explique de manera 

definitiva el resultado de cada indicador. El ejercicio se centra en una única variable explicativa 

para todos los casos, la distancia al portal46, lo que permitirá entender el peso que tiene la 

cercanía física a esta infraestructura de transporte en los resultados de cada indicador para los 

nuevos desarrollos47. 

 

46 El Portal Suba es considerado pieza central en la investigación y el propósito es explicar su incidencia 

en la calidad física del EP, para lo cual se tomará como la variable explicativa -distancia al Portal-. 

47 Aunque la influencia del Portal se puede apreciar de manera general en toda la zona de estudio, los 

nuevos desarrollos centran la atención al reconocer que existe una dinámica diferente después de la 

implementación del STM. 
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La segunda consideración corresponde a que los indicadores IAS e IAC están directamente 

relacionados con la distancia a la infraestructura del STM -distancia al portal o a las paradas de 

los servicios alimentadores- y demarcan zonas de servicio del sistema de transporte, razón por 

la cual los análisis no incluirán dichos indicadores. En total, los análisis se realizarán sobre los 

8 indicadores restantes.  

4.3.1. Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS)  

La aplicación de la regresión OLS parte de la formulación de las ecuaciones de regresión, 

que para cada caso obedecen a la fórmula que se describe así: Y = β0 + β1 . X1 

Donde Y es la variable dependiente o el indicador a calcular; β0 es el coeficiente de la 

variable dependiente; β1 es el coeficiente de la variable independiente; X1 es la variable 

independiente, es decir, la distancia al portal en metros.  

Las variables dependientes son 8 indicadores desarrollados en la investigación -ICV, ICA, 

ICC, ICU, ICS, ISH, ISV e ITP- y como variable independiente la distancia en metros calculada 

desde el centroide de cada polígono hasta el acceso al Portal. Cada variable dependiente se 

materializa a través de valores numéricos continuos o discretos que reflejan la totalidad de los 

datos (ver tablas 3 y 4).  

Una vez preparada la información descriptiva y geográfica, se utilizó la herramienta de 

estadística espacial para calcular la regresión OLS de cada modelo, prestando especial interés a 

la información resultante de cada indicador y aplicando la comprobación de 6 pasos 

recomendada por ESRI -ArcGIS-. Esto quiere decir, verificar los resultados para cada modelo 

mediante datos específicos como el signo y magnitud del coeficiente, probabilidad, R cuadrado, 

la significancia estadística de las variables y del modelo, lo que incluye las pruebas Estadística 

F, Wald, Koenker y Jarque-Bera48. 

 

 

48 Estas estadísticas permiten determinar la significancia, consistencia y distribución del modelo. 
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Tabla 3. Declaración de variables dependientes y explicativas. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Categorias Unidad Observación

Variables Dependientes

Conectividad y Accesibilidad Alta

ICV Media

Regular

Baja

Morfología Urbana Sin edificios

ICA CA > 0 y < 2,5

CA > 2,5 y < 5

CA > 5 y < 7,5

CA > 7,5 y < 10

CA > 10

ICC 0 (Sin Espacio Público Efectivo)

1 (Por 1m² de EPE hay más de 100 m² de construcción)

2 (Por 1m² de EPE hay entre 50 y 100 m² de construcción)

3 (Por 1m² de EPE hay menos de 1m² de construcción)

4 (Por 1m² de EPE hay entre 1 y 10 m² de construcción)

5 (Por 1m² de EPE hay entre 10 y 50 m² de construcción)

Mezcla de Usos < 1

ICU 1 a < 2

2 a < 3

3 a < 4

4 a < 5

5 a <6

> 6

Espacios de Reunión Óptima (Accesibilidad entre 8 - 10 tipos de servicios)

ICS Buena (Accesibilidad entre 6 - 7 tipos de servicios)

Regular (Accesibilidad entre 3 - 5 tipos de servicios)

Deficiente (Accesibilidad a 2 tipos de servicios o menos)

Seguridad y Confort Óptima (Sumatoria de puntajes ≥ 15)

ISH Buena (Sumatoria de puntajes 11 - 14)

Regular (Sumatoria de puntajes 7 - 10)

Deficiente (Sumatoria de puntajes < 7)

ISV Óptima (Sumatoria de puntajes = 15)

Buena (Sumatoria de puntajes = 13)

Regular (Sumatoria de puntajes 8 - 10)

Deficiente (Sumatoria de puntajes < 8)

ITP Óptima (Longitud < 100m)

Buena (Longitud 100-130 m)

Regular (Longitud 130,1-160 m)

Deficiente (Longitud > 160m)

Variable Independiente

Distancia al portal N/A

(distancia medida en metros)

A mayor valor mayor 

conectividad. Más es 

mejor.

A mayor valor mayor 

compacidad 

absoluta. Más es 

mejor.

A mayor valor mayor 

compacidad 

absoluta. Más es 

mejor.

A mayor valor mayor 

diversidad y mezcla 

de usos. Más es 

mejor.

Numérica 

continua

Numérica 

continua

Numérico 

discreta

Numérica 

continua

Numérica 

continua

A menor valor mejor 

condición caminable.             

Menos es mejor.

Numérica 

continua

Un menor valor 

refleja una mayor 

cercanía al Portal.

Numérico 

discreta

Numérico 

discreta

A mayor valor mayor 

accesibilidad a 

servicios básicos. 

Más es mejor.

A mayor valor mayor 

seguridad (robos y 

homicidios).                    

Más es mejor.

Numérico 

discreta

A mayor valor mayor 

seguridad (heridos y 

muertos).                    

Más es mejor.
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Tabla 4. Estadística descriptiva de las variables dependientes. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Para el caso del indicador de Tramos Peatonales (ITP), hubo necesidad de aplicar una 

transformación de la variable dependiente, a escala logarítmica, para corregir el defecto en la 

distribución de los residuales. Para los demás indicadores se realizaron pruebas del mismo 

procedimiento, sin embargo, se determinó que este tipo de transformación no implicaba cambios 

importantes en la estadística ni en el ajuste del modelo. El resultado completo del ejercicio se 

presenta en la tabla 5. 

Los resultados de la regresión OLS establecen que los indicadores de Conectividad Vial 

(ICV), Compacidad Absoluta (ICA), Compacidad Corregida (ICC), Complejidad Urbana 

(ICU), Cohesión Social (ICS) y Tramos Peatonales (ITP) son estadísticamente significativos, 

sin embargo, el ICS es el único que presenta un R² aceptable. 

Los coeficientes que presentan un signo negativo (-) señalan que, a menor distancia del 

Portal, los indicadores tienden a incrementar su valoración -mejor calidad-. Esta interpretación 

no aplica al ITP, donde el resultado refleja que, a menor distancia del Portal Suba, los tramos 

peatonales son más largos, opuesto a un criterio de alta calidad física del EP.  

 

Valor 

mínimo

Valor 

máximo Mediana

Desviación 

estandar

Cantidad 

elementos

Variables Dependientes

Conectividad y Accesibilidad

ICV 1,188 1,716 0,309 246

Morfología Urbana

ICA 0 5,444 2,172 1,152 429

ICC 0 5 3,582 1,737 419

Mezcla de Usos

ICU 0 5,336 3,364 1,671 428

Espacios de Reunión

ICS 0 9 4,771 2,030 1097

Seguridad y Confort

ISH 0 15 9,227 4,322 154

ISV 3 15 13,019 2,323 154

ITP (Log) 2,338 6,176 4,348 0,769 800

3
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Tabla 5. Resultados de la regresión OLS para cada indicador. 

 

Fuente: Elaboración propia. El intercept corresponde a la constante de cada indicador. 

Otro elemento importante de los resultados arrojados por la regresión OLS, es que los 

modelos propuestos con la variable de distancia al portal no son significativos estadísticamente 

para los indicadores de Seguridad Humana (ISH) y Seguridad Vial (ISV), aunque si entregan 

un indicio con el signo positivo (+) de los coeficientes calculados. Contrastando con el análisis 

del numeral 4.2, donde se determinó de manera promedio que los nuevos desarrollos son más 

seguros que las zonas anteriores al Portal Suba, la regresión OLS permite establecer que, a pesar 

de dicha mejoría, observando solo las áreas de nuevos desarrollos, una menor distancia al portal 

se traduce en una menor seguridad. 

Coefic iente
Error 

Estándar

T-

Estadíst ico
Probabi l idad

Probabi l idad 

Robusta
R² ajustado

Modelo ICV

Intercept 1,82 4,44E-02 40,91 0,00 * 0,00 *

Distancia al portal -6,40E-05 2,60E-05 -2,52 1,24E-02 * 4,07E-03 *

Modelo ICA

Intercept 2,75 1,19E-01 23,10 0,00 * 0,00 *

Distancia al portal -3,73E-04 6,80E-05 -5,44 0,00 * 2,00E-06 *

Modelo ICC

Intercept 4,36 1,82E-01 24,01 0,00 * 0,00 *

Distancia al portal -5,11E-04 1,06E-04 -4,83 3,00E-06 * 1,00E-06 *

Modelo ICU

Intercept 4,25 1,73E-01 24,61 0,00 * 0,00 *

Distancia al portal -5,71E-04 1,00E-04 -5,73 0,00 * 1,00E-06 *

Modelo ICS

Intercept 6,46 1,23E-01 52,45 0,00 * 0,00 *

Distancia al portal -1,17E-03 7,60E-05 -15,36 0,00 * 0,00 *

Modelo ISH

Intercept 8,86 8,09E-01 10,94 0,00 * 0,00 *

Distancia al portal 2,39E-04 4,72E-04 0,51 6,13E-01 5,69E-01

Modelo ISV

Intercept 12,69 4,34E-01 29,22 0,00 * 0,00 *

Distancia al portal 2,11E-04 2,53E-04 0,83 4,05E-01 5,62E-01

Modelo ITP

Intercept 4,49 5,88E-02 76,36 0,00 * 0,00 *

Distancia al portal -9,00E-05 3,30E-05 -2,75 6,18E-03 * 7,20E-03 *

* Estadísticamente significativo (p < 0,01)

0,021347

0,050765

0,062711

0,008116

-0,001991

-0,004883

0,176452

0,06947
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Siguiendo la metodología propuesta por ESRI49, previo a utilizar la regresión GWR es 

necesario determinar la autocorrelación en los residuales del OLS, mediante el índice de Moran 

(ver tabla 6), reflejando patrones de agrupamiento para todos los indicadores, lo que comprueba 

que la OLS presenta heterocedasticidad - la varianza de los errores no es constante en todas las 

observaciones realizadas-, posiblemente por ausencia de una o más variables explicativas. Los 

resultados del índice de Moran justifican la aplicación de la regresión local GWR. 

Tabla 6. Índice de Moran en los residuales de la regresión OLS. 

Indicador Índice de Moran Valor Z Valor P  Patrón 

ICV 0,235352 16,523146 0,000000 Agrupación 

ICA 0,228691 13,915239 0,000000 Agrupación 

ICC 0,101756 6,163517 0,000000 Agrupación 

ICU 0,197383 12,037037 0,000000 Agrupación 

ICS 0,075091 25,518345 0,000000 Agrupación 

ISH 0,128679 5,815472 0,000000 Agrupación 

ISV 0,087432 4,114028 0,000039 Agrupación 

ITP 0,039338 9,387403 0,000000 Agrupación 

Fuente: Elaboración propia. Conceptualización de relaciones espaciales: banda de distancia entre 400m 

(ICA, ICC, ICU) y 800m (ICV, ICS, ISH, ISV, ITP), 2 veces la malla de referencia o área de servicio. 

4.3.2. Regresión Geográficamente Ponderada (GWR) 

La ventaja de usar regresiones locales para explicar fenómenos urbanos, no solo 

corresponde a la estadística propiamente (ver anexo 22), sino a los análisis derivados de la 

cartografía resultante. Este ejercicio involucró el mapeo de los coeficientes de la variable 

independiente donde se puede establecer las variaciones del signo y magnitud para cada uno de 

los indicadores analizados (figuras 38 al 41). La presentación cartográfica descartó aquellas 

áreas que no son estadísticamente significativas entre el intervalo -1,96 y 1.96, obtenidas 

mediante la prueba informal T -relación del coeficiente y el residual estándar para cada entidad-  

 

49 https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/tools/spatial-statistics-toolbox/interpreting-ols-results.htm 
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Figura 38. Variación regional de la variable explicativa para el ICV e ICA mediante GWR.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 39. Variación regional de la variable explicativa para el ICC e ICU mediante GWR.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 40. Variación regional de la variable explicativa para el ICS e ISH mediante GWR.  

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

0 1 20,5
Km

0 1 20,5
Km

0 1 20,5
Km

0 1 20,5
Km



  

88 

 

Figura 41. Variación regional de la variable explicativa para el ISV e ITP mediante GWR. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

0 1 20,5
Km

0 1 20,5
Km

0 1 20,5
Km

0 1 20,5
Km



  

89 

 

Según la anterior cartografía, el ICV presenta coeficientes positivos en áreas inmediatas al 

Portal Suba y en algunos desarrollos de la zona norte en los sectores catastrales Tuna Baja y 

Salitre Suba. Los desarrollos urbanos en sectores catastrales como Tibabuyes II, Sabana de 

Tibabuyes y El Pino presentan coeficientes negativos.  

La cartografía del ICA refleja coeficientes positivos en áreas lejanas al Portal Suba en los 

sectores catastrales Tibabuyes II, Tuna Baja, Costa Azul y TTes de Colombia. Por el contrario, 

las relaciones negativas se encuentran en los sectores catastrales de Pinos de Lombardía, El Pino 

y Bilbao. En áreas inmediatas al Portal los datos no son estadísticamente significativos. 

El mapeo de los coeficientes del ICC indica relaciones positivas en la mayoría de las áreas 

de nuevos desarrollos y relaciones negativas mayoritariamente en los sectores catastrales 

Tibabuyes II y Tuna Baja. Los datos del ICU no son estadísticamente significativos en el Portal 

Suba y los valores positivos altos para los coeficientes ocurren en los sectores catastrales de 

Tibabuyes, Tibabuyes II, El Pino y Pinos de Lombardía. Del ICS se resalta la alta cantidad de 

datos que no son representativos estadísticamente y en los datos que sí lo son, se presentan 

mayoritariamente coeficientes positivos. 

Los indicadores ISH e ISV presentan usualmente coeficientes positivos cerca de la 

infraestructura del Portal Suba. En cuanto al ITP, las relaciones positivas se dan en caso 

contrario, es decir, lejos del Portal Suba. 

En resumen, los hallazgos expuestos anteriormente reflejan de manera general las 

incidencias del STM sobre el EP y el tejido urbano, encontrando coeficientes positivos en áreas 

próximas del Portal Suba para los indicadores ICV, ICU, ISH e ISV. En cuanto a los coeficientes 

negativos cerca del Portal se encuentra el indicador ITP -recordar que la interpretación de este 

indicador es opuesta a los demás-. Para estos cinco indicadores evaluados sobre las áreas de 

nuevos desarrollos -ICV, ICU, ISH, ISV, ITP-, se comprueba que una menor distancia al Portal 

implica estadísticamente una disminución en las valoraciones de los indicadores, por ende, estar 

cerca al Portal Suba representa una menor calidad física evaluada en comparación con otras 

áreas también de nuevos desarrollos. 
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La distribución de los coeficientes positivos para los indicadores ICC e ICS se distribuye 

de manera general sobre el área de estudio. También se destaca que el indicador ICA presenta 

datos no significativos estadísticamente exactamente sobre el área del Portal Suba y algunas 

áreas aledañas. 

Para concluir, se comprueba la validez de los modelos con una única variable explicativa, 

mediante el cálculo del Índice de Moran en los residuales de la regresión -esta vez del GWR-, 

comprobando que se presentan variaciones con respecto al Moran del OLS (ver tabla 7). 

Tabla 7. Índice de Moran en los residuales de la regresión GWR. 

Indicador Índice de Moran Valor Z Valor P  Patrón 

ICV -0,027079 -1,583990 0,113196 Aleatorio 

ICA -0,011566 -0,556092 0,578148 Aleatorio 

ICC -0,058121 -3,299192 0,000970 Dispersión 

ICU -0,022898 -1,239370 0,215208 Aleatorio 

ICS -0,000794 0,039880 0,968189 Aleatorio 

ISH -0,039071 -1,404338 0,160218 Aleatorio 

ISV -0,052333 -2,003099 0,045167 Dispersión 

ITP -0,013574 -2,859332 0,004245 Dispersión 

Fuente: Elaboración propia.  

Conceptualización de relaciones espaciales: banda de distancia entre 400m (ICA, ICC, ICU) y 800m 

(ICV, ICS, ISH, ISV, ITP), 2 veces la malla de referencia o área de servicio. 

De la estadística de autocorrelación espacial para la regresión GWR, se comprueba la 

mejoría de un modelo local sobre un modelo global -especialmente los indicadores ICV, ICA, 

ICU, ICS, ISH-, aunque los indicadores ICC, ISV e ITP indican que el modelo puede carecer 

de por lo menos una variable explicativa. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Los resultados que arrojaron los diferentes análisis efectuados han permitido responder a 

las preguntas de investigación y realizar aportaciones al campo de la planeación urbana, a través 

del estudio del Espacio Público y los Sistemas de Transporte Masivo. Además, el ejercicio ha 

servido para comprobar la correcta -o incorrecta- implementación de un modelo de desarrollo 

urbano orientado al transporte, ofreciendo alternativas metodológicas para el seguimiento y 

monitoreo en la práctica del planificador.  

A continuación, se discutirán las principales conclusiones, aportes y recomendaciones 

derivadas del proceso investigativo. 

¿Cuál es la calidad física del espacio público en la zona de estudio? 

Producto de la aplicación de 10 indicadores cuantitativos formulados y adaptados por esta 

investigación, extractados de las baterías DOT versión 3 y del Plan Especial de Indicadores de 

Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla, los cuales reflejan los criterios 

D´s (3D, 4D, 5D o 6D) propuestos en los modelos DOT, se puede afirmar que las UPZ Suba, El 

Rincón y Tibabuyes son realmente complejas y presentan déficits en la calidad física del EP. 

El Indicador de Conectividad Vial (ICV), representado mediante el índice β, expresa el 

grado de conectividad de la red, lo que significa posibilidades de conectar un lugar con otros. 

La conectividad para los medios de transporte motorizados tiende a ser limitada, debido a una 

falta de continuidad de los corredores viales, especialmente, de una malla vial intermedia 

eficiente y completa. Sin embargo, existe una importante cantidad de viarios, muchos de ellos 

cerrados, que podrían generar una dinámica para los recorridos peatonales y favorecer un 

modelo de transporte sostenible, si en vez de pensar en cerrar lo privado se considera en abrir 

hacia lo público. 

El indicador de Accesibilidad al STM (IAS) permite evaluar la cobertura de la red de 

transporte público, bien sea a través de estaciones de cabecera, troncales o rutas alimentadoras, 
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generando un área de servicio a la cual se puede acceder a una distancia caminable. En estos 

términos, la cobertura del STM es buena pero no completa, condicionando a la población 

localizada en áreas periféricas al uso de otros medios de transporte como el vehículo particular 

o recorridos peatonales extensos. Esta parte de la localidad de Suba también resulta muy 

susceptible a un buen funcionamiento del STM, ya que cualquier alteración en su infraestructura 

u operación podría provocar dificultades para conectar estas UPZ con el resto de la ciudad, 

debido a su configuración natural que encierra la zona bajo una estructura física y natural de 

cuerpos de agua y piedemonte.  

El Indicador de Accesibilidad a Ciclorrutas (IAC), tratado al igual que el IAS por medio de 

un área de servicio, pone de manifiesto que la infraestructura para bicicletas ofrece una cobertura 

muy limitada de tan solo el 35% del área total de estudio. En un modelo urbano sostenible los 

modos autónomos son claves para la movilidad, y las redes de ciclorrutas fundamentales, las 

cuales, dependiendo de elementos de diseño y operación, llegan a ofrecer la seguridad adecuada 

para los biciusuarios.  

La morfología urbana, explicada con los indicadores de Compacidad Absoluta (ICA) y 

Compacidad Corregida (ICA), representa las relaciones entre el modelo de densidad 

edificatoria, el área de suelo ocupado y los EP atenuantes. El caso de estudio se aleja de un 

modelo urbano ideal, denso y compacto, que favorezca la reducción de los desplazamientos. De 

igual forma, los EP de convivencia son pocos y mal distribuidos, reflejando importantes áreas 

deficitarias que solo han sido compensadas en desarrollos de estratos altos, donde se dispone de 

amplios espacios verdes de naturaleza privada. 

La Complejidad Urbana (ICU) refleja la diversidad de usos y actividades productivas a 

través del índice de Shannon. La evaluación del ICU ha permitido establecer que las UPZ 

estudiadas presentan una buena dinámica de combinar usos del suelo y favorecer diferentes 

actividades económicas en primera planta, principalmente microestablecimientos, en las zonas 

centrales del área de análisis, sin embargo, a medida que se aleja hacia la periferia la diversidad 

disminuye y se generan déficits relevantes.  
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Algo similar a lo descrito por el ICU ocurre con el Indicador de Cohesión Social (ICS) que, 

bajo el principio de accesibilidad a diferentes tipos de servicios básicos a una distancia 

caminable, presenta resultados buenos en áreas centrales, tradicionales y cerca al Portal Suba 

donde se concentran la oferta de servicios, pero decrece más rápidamente hacia los barrios 

emplazados en los Cerros de Suba y los bordes de los humedales Juan Amarillo y La Conejera. 

Por otra parte, el Indicador de Tramos Peatonales (ITP), que establece condiciones ideales 

de longitud para los tramos de andenes, pasajes o vías peatonales, en consideración a una ciudad 

que estimula los sentidos de los peatones, presenta condiciones relativamente buenas en las 

zonas tradicionales más que en los nuevos desarrollos, donde las longitudes son mayores. 

Otros indicadores que preocupan son los de Seguridad Humana (ISH) y Seguridad Vial 

(ISV), los cuales establecen la ocurrencia de eventos por cada 100 mil habitantes. Los resultados 

de estos dos indicadores exhiben un EP peligroso para el peatón y los biciusuarios. La seguridad 

humana, que registra hurtos y homicidios, muestra un panorama general de bajas condiciones 

para las personas en áreas públicas, incluyendo la infraestructura de transporte masivo.  

Finalmente, la seguridad vial, que registra muertos y heridos en accidentes de tránsito, 

presenta mayoritariamente eventos sobre la infraestructura de ciclorrutas, algo contradictorio 

con un modelo de ciudad que protege e incentiva la movilidad sostenible. Si se contrasta con el 

IAC, la zona de estudio sale mal calificada por partida doble, ya que tiene baja cobertura de la 

red de ciclorrutas, y las existentes son los lugares más inseguros para este medio de transporte. 

¿Ha mejorado la calidad física del espacio público en los desarrollos urbanos 

generados después de la implementación del STM en Suba? 

Esta pregunta puede resultar tanto decisiva como engañosa.  

Al decir por los promedios obtenidos del ejercicio de diagnóstico y, exceptuando los 

indicadores de Tramos Peatonales (ITP) y Complejidad Urbana (ICU), sí se ha presentado una 

leve mejoría. Sin embargo, aún los indicadores no llegan a ser lo suficientemente buenos.  
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Luego de casi 15 años de implementar el STM en Suba, solo un indicador muestra una 

marcada tendencia positiva para las nuevas áreas de desarrollo, el de Compacidad Corregida 

(ICC), acercándose a rangos óptimos. Otros indicadores presentan variaciones mínimas o no 

representativas para las demandas de la población y necesidades del sector estudiado. 

En cuanto a los indicadores que disminuyen, ICU e ITP, están directamente relacionados 

con la forma y tipo de los nuevos desarrollos urbanos, propios de una estrategia de conjuntos 

cerrados, en supermanzana monofuncionales, algo opuesto a lo que se promocionan en los 

modelos DOT.  

¿El Portal Suba tiene incidencia en los resultados obtenidos de cada indicador? 

Sí, pero no es el único factor que incide.  

De acuerdo a la teoría y las investigaciones expuestas en el primer capítulo, la 

infraestructura de un STM al interactuar con otros elementos urbanos, supone unas incidencias 

diferenciales a lo largo del territorio. En algunos casos, estas relaciones son beneficiosas en la 

medida que la cercanía a la infraestructura de transporte favorece determinada condición, y en 

otras no tanto -ejemplo los indicadores ICV, ICU, ISH, ISV e ITP-, donde contrario a lo que 

plantea el modelo DOT, las valoraciones son menores cuanto más se está cerca de la 

infraestructura de transporte del Portal Suba. 

Los datos obtenidos con la implementación de regresiones OLS y GWR, aunque modestos 

y limitados, son una primera apuesta para crear modelos con otras variables explicativas -como 

población, densidad, estratificación, etc.- que permitan no solo explicar la ocurrencia de un 

fenómeno, en este caso el resultado de cada indicador, sino avanzar en modelos predictivos que 

apoyen las decisiones emanadas desde la planificación.  

Aún con todo esto, las regresiones locales como la GWR permiten determinar que la 

distancia al Portal Suba es porcentualmente representativa en los resultados de los distintos 

indicadores, lo que comprueba que Transmilenio tiene una incidencia en el territorio. Por 

ejemplo, el GWR permitió demostrar que a medida que se acerca al Portal Suba la calidad 
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medida a través de los indicadores de Conectividad Vial, Compacidad Corregida, Complejidad 

Urbana, Seguridad y Tramos Peatonales disminuye. De igual forma, los datos no son 

representativos en áreas inmediatas y sobre el Portal Suba para los indicadores de Compacidad 

Absoluta y Compacidad Corregida. 

DOT en la teoría, DOT en la práctica 

Los ejemplos de ciudades que han apostado por modelos DOT, principalmente en Europa 

y Norteamérica, son contradictorios con la experiencia local.  Si se observan ciudades en países 

como Francia, España, Holanda o Canadá, donde se han implementado exitosamente STM, 

existen condiciones esenciales capaces de producir sinergias positivas. Por ejemplo, para 

incentivar el uso del transporte público y los modos autónomos sostenibles, es necesario dotar 

al EP de condiciones mínimas de seguridad, confort, protección y oportunidad, lo que a su vez, 

permite a las personas cambiar su elección de transporte y aumentar su permanencia en los EP, 

produciendo vitalidad urbana y favoreciendo la vida social de las personas. 

Pero la práctica local, y especialmente Transmilenio, no se corresponde con las intenciones 

del modelo. La ciudad y sus administradores no han comprendido la oportunidad de mejora que 

revisten los proyectos de transporte masivo, y los responsables de los proyectos de transporte 

no han explotado su capacidad de influir en el entorno urbano, quizás porque la intención era el 

medio de transporte y no la ciudad. Cada tanto tiempo se generan alertas mediante estudios que 

aportan estadísticas sobre la insatisfacción por el EP y el transporte público, el aumento en el 

parque automotor particular y el empeoramiento de indicadores ambientales y de salud, sin que 

la velocidad de respuesta por parte de los responsables sea la adecuada. 

Cuando se examinan los principios del modelo DOT, se encuentra que Transmilenio no ha 

podido responder a aspectos tan básicos como la seguridad que, sin ser responsabilidad 

exclusiva del sistema, en el ideario de los usuarios si lo es. Igualmente, un modelo de ciudad 

que no cuida a sus biciusarios y peatones, no puede pensar en una transición ordenada y gradual 

a un modelo de movilidad sostenible.  
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Producto de los indicadores, se ha comprobado que las condiciones de seguridad humana 

disminuyen cerca de la infraestructura de transporte y las condiciones de seguridad vial son 

peores en la red de ciclorrutas, algo opuesto a la teoría DOT. También opuesto son los nuevos 

desarrollos urbanísticos y la estrategia de construcción de supermanzanas monofuncionales. Si 

todas estas condiciones no se controlan, difícilmente la población cambie su percepción sobre 

el transporte y el EP. 

Pero el asunto no solo compete a los STM. Como sistema complejo, en la ciudad 

interactúan otros actores que modifican la estructura urbana de acuerdo a sus intereses. Estos 

actores son igualmente responsables y deben estar completamente articulados y alineados en los 

procesos de planeación, para que así se responda a las necesidades básicas urbanas y se garantice 

el beneficio que promociona un modelo DOT. 

¿Y sobre los instrumentos de planificación qué? 

Bogotá está en proceso de actualizar su POT y los Planes Maestros. Esto genera una ventana 

de oportunidad para recoger la experiencia de aciertos y fracasos en la implementación de 

Transmilenio, aún más cuando se piensan en nuevas troncales del STM y la Primera Línea del 

Metro (ver figura 42). Desde esta perspectiva, aplicar correctamente modelos de planificación 

como el DOT son una apuesta interesante en pro de mejorar la calidad del EP y reducir los 

déficits urbanos, a través de los proyectos de transporte público masivo.  

Ahora bien, es claro que los instrumentos que existen al día de hoy no fueron pensados 

específicamente para implementar modelos de planificación DOT, a pesar que se compartan 

algunos de sus principios. Tampoco fueron diseñados para explotar todos los beneficios que 

traen los proyectos de transporte. Los STM en Colombia se desarrollaron inicialmente en 

función exclusiva del transporte, ante la necesidad de mejorar las condiciones de movilidad, 

pero descuidaron la capacidad que tenían para transformar el EP y el tejido urbano. A pesar que 

algunos lineamientos de política pública reconocían esta capacidad, la realidad se centró en 

extender redes troncales de buses y descuidaron los impactos en términos urbanos.  
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Figura 42. Proyectos de movilidad en ejecución en Bogotá. 

 

Fuente: CONPES 3900.  

Las troncales de Transmilenio de la Avenida Boyacá y Carrera 7ma aún no se encuentran adjudicadas. 

Para compensar lo anterior, las reformas o actualizaciones a los instrumentos de 

planificación deben ser contundentes y precisas a la hora de pensar el modelo de ciudad que se 

desea, de las relaciones entre los diferentes sistemas urbanos, generando mecanismos más 

audaces y sofisticados que mejoren la gestión del suelo e integren los STM y el EP como 

estructura transversal, primaria, indispensable e inseparable de toda actuación urbana. La 

materialización de este objetivo pasa por tener instituciones fuertes y coordinadas, con 

mecanismos transparentes que les permitan ejecutar proyectos integrales, donde se relacionen 

los STM con los desarrollos urbanísticos, los sectores productivos, el medio natural y las 

necesidades de la población de un determinado lugar.  

En cuanto a la calidad, el EP tiene la capacidad para mejorar la vida urbana, incluyendo 

aspectos tan relevantes para el ciudadano como la seguridad, la salud o la accesibilidad a 

servicios públicos. Los instrumentos de planificación deben ser ambiciosos y ofrecer una visión 

concreta sobre la calidad del EP que vaya más allá de estándares de diseño y mobiliario, 

involucrando diversos aspectos de la estructura urbana como la densidad, diversidad, 

accesibilidad y distancia al transporte -criterios DOT.  

El uso de los indicadores cuantitativos para medir la calidad física del EP, propuestos en la 

investigación, permitirá a los planificadores y a las administraciones hacer seguimiento a los 
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proyectos, validar los cambios en el tiempo y conocer si las acciones emprendidas han sido las 

adecuadas. En este punto, surge la necesidad de hacer seguimiento especial a los proyectos de 

movilidad que se ejecutan actualmente en la ciudad, para lo cual, a través de la metodología 

contenida en el estudio, se podrán determinar si las actuaciones están respondiendo a las 

necesidades de la ciudad, especialmente aquellas relacionadas con la calidad del EP. 

Figura 43. Propuesta de incorporación de los indicadores en los instrumentos de planeación. 

 

Fuente: Elaboración propia. Sistema de iconos Manual IDU PUI-DOTS.  

 

De incorporarse los indicadores en las estrategias y objetivos de los instrumentos de 

planeación, incluyendo el Plan Maestro de Equipamientos, se dotarían de nuevas herramientas 

de evaluación, control y seguimiento para las diferentes entidades públicas, generando 

compromisos y responsabilidades entre ellas y el modelo urbano propuesto en el POT. A 
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continuación, se propone un esquema de implementación de los indicadores en los planes 

maestros y un listado de entidades públicas responsables de su adopción (ver figura 43). 

Dado su carácter transversal, cada indicador está asociado a un Plan Maestro principal -

íconos en color- y secundario -íconos grises-. Esto obliga a que entre los diferentes Planes se 

formulen estrategias comunes y concretas, articuladas mediante objetivos y metas, que dejen 

atrás la visión sectorial y aislada, permitiendo la construcción de una ciudad coherente y 

sostenible. 

Enseñanzas de la propuesta metodológica 

Los retos que asumió esta investigación han permitido explorar nuevas formas de abordar 

los problemas urbanos. Seguidamente, se presentan los principales desafíos que asumió el 

estudio y los cuales se convierten en enseñanzas para trabajos similares. 

Fuentes de información existente. Sin lugar a dudas, la tecnología brinda a todos los 

ciudadanos un altísimo número de datos distribuidos por diferentes medios. La cantidad de 

información realmente puede nublar los objetivos. Sin embargo, no todos los datos están 

correctamente dispuestos o son utilizables. La actualización de la información y su consistencia 

también son claves para su utilización. La confrontación de diferentes fuentes siempre será 

mejor acompañada con trabajos de campo que permitan detectar fallas o errores en los datos. 

Aun así, la estrategia de explotación de datos geoespaciales de libre acceso es y seguirá siendo 

fuente indiscutible para los estudios urbanos. 

Batería de indicadores. No existe una receta completa de cuantos y cuales indicadores son 

mejores. Actualmente existentes tantos indicadores como estudios se realizan. La presente 

propuesta es un primer paso para fabricar una batería más robusta y completa, que sea capaz de 

abordar temas incluso a escalas de mayor detalle. El diseño y aplicación de los indicadores es 

determinante para cada investigación, pues marca la pauta metodológica. No es lo mismo 

trabajar con indicadores individuales o producir indicadores combinados o sintéticos, como 

tampoco es igual utilizar grillas o manzanas catastrales para las mediciones. 
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Indicadores cuantitativos. Estos indicadores no son infalibles. Incluso, los resultados 

pueden ser desconcertantes, en la medida que las explicaciones no satisfacen las preguntas de 

la investigación y desafían la teoría. Es por ello, que se hace necesario combinar indicadores 

cuantitativos con investigaciones cualitativas, para afinar los procesos metodológicos y 

estandarizar los indicadores a situaciones locales. 

Recomendación sobre los indicadores propuestos 

Tal como lo expresan Horning & Season (2004), los indicadores son herramientas para el 

monitores y seguimiento para diferentes disciplinas, incluyendo la planificación urbana y 

regional. Esta investigación, en ausencia de datos geoespaciales e información descriptiva antes 

de la implementación del STM, hubo necesidad de emplear una técnica alterna de 

fotointerpretación. Sin embargo, para revisiones futuras de estos indicadores o de la zona de 

estudio, teniendo de presente la existencia de información entre los periodos 2016-2019, bastará 

con la comparación de datos geográficos de dos épocas distintas. Por tal razón, la tabla 8 

recomienda la periodicidad para la renovación de las mediciones de acuerdo a cada indicador: 

Tabla 8. Propuesta de intervalos o periodicidad de las mediciones según el indicador 

Indicador Intervalo o periodicidad  Variación del indicador en el tiempo 

ICV 4 años  Baja 

ICA 2 años  Media 

ICC 2 años  Media 

ICU 1 año  Alta 

ICS 2 años  Media 

ISH 1 año  Alta 

ISV 1 año  Alta 

ITP 2 años  Baja 

Fuente: Elaboración propia.  
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LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1. Descripción de la zona de estudio 

Localización: 

Localidad de Suba 

 

 

   

Límites Norte: Calle 170 y Humedal La Conejera 

Sur: Humedal Juan Amarillo 

Este: Cerros de Suba 

Oeste: Río Bogotá 

Área Zona de estudio: 2.089,37 Ha.  

UPZ Tibabuyes (71): 726,38 Ha 

UPZ El Rincón (28): 710,09 Ha 

UPZ Suba (27): 652,90 Ha  

Estratos 

socioeconómicos 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y no residencial.  

    

Área de nuevos 

desarrollos 

Áreas fotoidentificables de nuevos desarrollos, cambios de uso en el suelo o 

variaciones importantes del EP: 310,87 ha 

0 1 20,5
Km
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Plan parcial, áreas 

urbanísticas y 

otros 

Lombardía, Altamira, El Santuario, Hunza. 

502 polígonos de áreas urbanísticas. 

23.672 licencias de construcción entre 2002-2018. 

Centralidad de Integración Urbana, Operación estratégica Centralidad Suba. 

Construcciones y 

Altura media de 

edificaciones 

197.935 construcciones 

  

Demografía Población Total: 686007 personas (Censo 2018) 

Hogares: 228933 (Censo 2018) 

Viviendas: 230190 (Censo 2018) 

Densidad población: 328.33 habitantes/ha  

Espacio Público Efectivo: 4,13 m²/habitante 

Infraestructura 

vial 

Malla vial local: 27.9 km 

Malla vial intermedia: 73,1 km 

Malla vial Arterial: 18,5 km (Avenida Suba y Avenida Ciudad de Cali) 

Área del Portal Suba: 99509,6 m² 

Estaciones intermedias del STM: La Campiña, Suba TV91, 21 Ángeles. 

Medio Ambiente Parque Ecológico Distrital de Humedal de Juan Amarillo o Tibabuyes, Parque 

Ecológico Distrital de Humedal de La Conejera, Río Bogotá, Canal Avenida 

Transversal de Suba, Quebrada La Salitrosa, Canal Cafam, Parque 

Metropolitano Fontanar del Río, Parque Ecológico Distrital de Montaña Cerros 

de Suba. 

Cuerpo de Agua

Número de pisos

0 - 2

3 - 5

6 - 15

16 - 20

21 - 30
0 1 20,5

Km



  

109 

 

Anexo 2. Ficha descriptiva del Indicador de Conectividad Vial (ICV) 

 

Objetivo  Determinar el grado de conexión de la red vial en el área de análisis. 

Marco conceptual La conectividad refleja la capacidad para establecer conexiones o comunicación entre 

dos lugares (nodos). Un espacio público bien conectado ofrece diversidad de rutas, 

trayectos y alternancia de flujos, lo que se traduce en diversidad para el transporte.  

El grado de conexión de la red se calcula mediante el índice Beta, que es la relación entre 

arcos y nodos de una red. Índices inferiores a 1 representan una red tipo árbol o no 

conexa; un índice 1 refleja una red de circuito único y valores superiores a 1 indican una 

red compleja. Para calcular este indicador se emplea una malla de referencia de 400m x 

400m – distancia ideal ¼ milla caminable- y se determina el índice Beta para cada una 

de sus cuadriculas.  

Pasos previos 

Datos de entrada 

1. Construir la red vial peatonal de la zona de estudio (Entidad tipo línea).  

2. Establecer una malla de referencia 400 X 400 metros (Entidad tipo polígono).    

Proceso de cálculo 1. Generar un Network Dataset en ArcGIS 

2. Calcular la cantidad de nodos y arcos por cada malla. (Análisis de redes, intersección 

espacial) 

3. Calcular índice Beta para cada malla de referencia: 

    

 

Conectividad Beta 

Alta > 2.32 

Media 1.66 – 2.32 

Regular 1 – 1.66 

Baja < 1 

Fuente de datos IDECA: https://ideca.gov.co/ 

Ortofotografías, red vial, manzaneo. 

Resultado Mapa temático (opcional corte y representación de zonas de espacios públicos)  

                               Entrada                                                     Salida 

                          

  

Índice β = arcos / nodos 
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Anexo 3. Ficha descriptiva del Indicador de Accesibilidad al STM (IAS) 

 
Objetivo  Determinar la accesibilidad al STM según el tiempo de desplazamiento. Proximidad a 

paradas del sistema de transporte público masivo. 

Marco conceptual Una ciudad que estimula el transporte público como forma de movilidad sostenible, 

considera una estación o parada del sistema de transporte masivo a un tiempo adecuado 

para que la población acceda a ella caminando. “Más allá de un correcto diseño de la red 

de transporte o sus frecuencias” (Ayuntamiento Sevilla, 2008, p.32), este indicador 

considera la accesibilidad como la cobertura o área de servicio de una estación, en 

términos de tiempo. La impedancia propuesta se basa en el diseño propio de rutas 

alimentadoras y distancia mínima al portal. 

Accesibilidad favorable entre las clases Óptima y Buena. 

Pasos previos 

Datos de entrada 

1. Construir la red peatonal de la zona de estudio (Entidad tipo línea). 

2. Construir la red de ciclorrutas que tienen la capacidad de conectar con una estación del 

STM. Solo considerar esta opción cuando hay intercambios modales (Entidad tipo línea).  

3. Localizar las estaciones o paradas del STM (Entidad tipo punto). 

Proceso de cálculo 1. Generar un Network Dataset en ArcGIS 

2. Incluir la red vial de la zona de estudio. 

3. Calcular el área de servicio de las estaciones y/o paradas. (Análisis de redes) 

4. Clasificación de las áreas:  

Accesibilidad Tiempo caminado Observaciones 

Optima < 10 minutos Al portal o estación de cabecera 

Buena < 5 minutos A estaciones intermedias o alimentadores 

Regular 5 – 10 minutos A estaciones intermedias o alimentadores 

Deficiente > 10 minutos A estaciones intermedias o alimentadores 
 

Fuente de datos IDECA: https://ideca.gov.co/ 

Ortofotografías, red peatonal, ciclorrutas, manzaneo, paraderos rutas alimentadoras, 

estaciones troncales (intermedias y portales) 

Resultado Mapa temático (opcional corte y representación de zonas de espacios públicos) 

                              Entrada                                                       Salida 
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Anexo 4. Ficha descriptiva del Indicador de Accesibilidad a la Red de Ciclorrutas (IAC) 

 
Objetivo  Determinar la accesibilidad a la red de bicicletas. Proximidad a la red de ciclorrutas 

señalizadas y en funcionamiento. 

Marco conceptual En complemento a los modos peatonal y el STM, las bicicletas son un modo de transporte 

eficiente y sostenible. La infraestructura de transporte dedicada para las bicicletas genera 

mejores condiciones de seguridad vial y humana, incentiva la experiencia de los espacios 

públicos y se constituye en un modo de transporte exclusivo y no solo complementario.  

“Al igual que en el caso del acceso a las paradas de transporte público, la accesibilidad a 

la propia red de bicicletas, es un factor para el éxito de la planificación” (Ayuntamiento 

de Sevilla, 2008, p.33). 

Se deben considerar las redes de ciclorrutas debidamente demarcadas y segregadas del 

tránsito vehicular.  Accesibilidad favorable solo para la clase Buena. 

Pasos previos 

Datos de entrada 

1. Construir la red vehicular de la zona de estudio (Entidad tipo línea). 

2. Construir la red de ciclorrutas (Entidad tipo línea).  

Proceso de cálculo 1. Generar un Network Dataset en ArcGIS 

2. Incluir las redes de ciclorrutas y vehicular. La velocidad considerada es de 15 km/h. 

3. Calcular el área de servicio de la red de ciclorrutas. (Análisis de redes) 

4. Clasificación de las áreas:  

 

Accesibilidad Red de ciclorrutas 

Buena < 1 minutos 

Regular 1 – 3 minutos 

Deficiente > 3 minutos 
 

Fuente de datos IDECA: https://ideca.gov.co/ 

Ortofotografías, red vial, ciclorrutas, manzaneo. 

Resultado Mapa temático (opcional corte y representación de zonas de espacios públicos) 

 

                          Entrada                                                    Salida 
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Anexo 5. Ficha descriptiva del Indicador de Compacidad Absoluta (ICA) 

 
Objetivo  Representar la morfología, el consumo de suelo y la expansión urbana. 

Marco conceptual La compacidad absoluta es una primera aproximación de la presión que ejerce la 

edificación sobre el tejido urbano, por tanto, es el eje de sostenibilidad urbana que incide 

en la forma física de la ciudad, en su funcionalidad y, en general, con el modelo de 

ocupación del territorio y la organización de las redes de movilidad y de espacios libres. 

(Ayuntamiento de Sevilla, 2008, p. 19). CA óptimo > 5. 

Pasos previos 

Datos de entrada 

1. Obtener la capa de edificaciones o construcciones urbanas, con el número de pisos 

(Entidad tipo polígono). 

2. Establecer una malla de referencia 200 X 200 metros (Entidad tipo polígono). 

Proceso de cálculo 1. Calcular la altura edificada. (Número de pisos x altura promedio de pisos 2.5m). 

2. Intersección espacial entre polígonos de construcciones y malla de referencia. 

3. Recalcular el área de cada polígono resultante de la intersección espacial. 

4. Calcular el volumen edificado de cada polígono (Área x altura edificada). 

5. División de la sumatoria de los volúmenes edificados entre el área de la malla de 

referencia, por unidad de malla. 

 

ICA (vol. edificado / área malla) 

Sin edificios 

0 a < 2.5 

2.5 a < 5.0 

5.0 a < 7.5 

7.5 a < 10.0 

> 10 
 

Fuente de datos IDECA: https://ideca.gov.co/ 

Ortofotografías, manzaneo y construcciones. 

Resultado Mapa temático  

 

                              Entrada                                                      Salida 
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Anexo 6. Ficha descriptiva del Indicador de Compacidad Corregida (ICC) 

 
Objetivo  Representar la forma urbana, consumo de suelo y el espacio público atenuante (EPE). 

Marco conceptual La compacidad corregida relaciona el volumen construido de un determinado tejido 

urbano y el espacio de estancia, espacio de relación y verde urbano. Un modelo razonable 

de densidad edificatoria debe compensarse con una superficie de convivencia de carácter 

público: espacios verdes, parques, plazas y aceras de un ancho mínimo. El indicador 

mezcla las funciones de vivienda y actividad, con las relacionadas en el espacio público 

(Ayuntamiento de Sevilla, 2008, p.20). CC óptimo entre 10-50 

Pasos previos 

Datos de entrada 

1. Obtener la capa de edificaciones o construcciones urbanas, con el número de pisos 

(Entidad tipo polígono). 

2. Obtener la capa de espacio públicos atenuante o efectivo (zonas verdes, calles 

peatonales, parques, explanadas, plazas y aceras de ancho > 5 m) (Entidad tipo polígono). 

3. Establecer una malla de referencia 200 X 200 metros (Entidad tipo polígono).  

Proceso de cálculo 1. Calcular el volumen edificado según el mismo criterio y procedimiento del ICA. 

2. Sumatoria de áreas de espacio público atenuante por cada malla de referencia. 

3. División de la sumatoria de los volúmenes edificados entre la sumatoria de espacios 

públicos atenuantes, por unidad de malla. 

ICC (vol. edificado / área espacio atenuante) 

Sin construcción 

Por 1m² de EPE hay menos de 1m² de construcción 

Por 1m² de EPE hay entre 1 y 10 m² de construcción 

Por 1m² de EPE hay entre 10 y 25 m² de construcción 

Por 1m² de EPE hay entre 25 y 50 m² de construcción 

Por 1m² de EPE hay entre 50 y 100 m² de construcción 

Por 1m² de EPE hay más de 100 m² de construcción 

Sin Espacio Público Efectivo 
 

Fuente de datos IDECA: https://ideca.gov.co/ 

Ortofotografías, manzaneo, construcciones y áreas de espacio público atenuante. 

Resultado Mapa temático  

                             Entrada                                                  Salida 
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Anexo 7. Ficha descriptiva del Indicador de Complejidad Urbana (ICU) 

 
Objetivo  Reflejar la mixtura de usos, organización de actividades y funciones urbanas. 

Marco conceptual La complejidad es un indicador sintético que informa de la organización del sistema 

urbano (grado de complejidad urbana). El valor de H (Índice de biodiversidad de 

Shannon) es la medida de la información contenida en un mensaje. El índice de 

diversidad revela múltiples variables de análisis que ponen de relieve aspectos asociados 

con la forma de organización actual del sistema, mezcla de usos, funciones urbanas, grado 

de centralidad y las estrategias de planificación tanto a nivel de edificación como de 

movilidad urbana. (Ayuntamiento de Sevilla, 2008, p.40). Diversidad urbana favorable 

mayor a 4. 

Pasos previos 

Datos de entrada 

1. Obtener la capa de lotes urbanos (Entidad tipo polígono). 

2. Obtener la capa de personas jurídicas (actividades comerciales, institucionales, 

servicios, industria, etc.) (Entidad tipo punto). 

3. Establecer una malla de referencia 200 X 200 metros (Entidad tipo polígono). 

Proceso de cálculo 1. Intersección espacial de personas jurídicas por malla de referencia. 

2. Para cada celda de la malla se determina la cantidad de personas jurídicas y la cantidad 

de especies (Cada especie está asociado a un código CIIU: Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme) 

3. Aplicación de la fórmula de Shannon para cada celda de la malla. 

 

Pi = Ni / N es la abundancia relativa de cada especie (Ni es el número de individuos de 

la especie "i" y "N" es el número total de individuos personas jurídicas). 

Diversidad Urbana  

> 6 

De 5 a < 6 

De 4 a < 5 

De 3 a < 4 

De 2 a < 3 

De 1 a < 2 

< 1 
 

Fuente de datos IDECA: https://ideca.gov.co/ 

Cámara de Comercio de Bogotá en contraste con Street View 

Ortofotografías, manzaneo, loteo y personas jurídicas. 
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Resultado Mapa temático  

                          Entrada                                                           Salida      
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Anexo 8. Ficha descriptiva del Indicador de Cohesión Social (ICS) 

Objetivo  Reflejar la accesibilidad espacial a los servicios básicos urbanos 

Marco conceptual Una ciudad compacta y diversa garantiza el acceso de la población a infraestructura de 

servicios básicos como abastecimiento, salud, social, educación, cultural, deportivo 

(recreativo) e institucionales. Esto se logra con una ciudad cerca al ciudadano. “La 

habitabilidad debe exceder el estricto ámbito de las condiciones físicas de la vivienda, 

para extenderse hacia la consideración de que la calidad de vida urbana depende del 

acceso próximo a servicios básicos y equipamientos” (Ayuntamiento de Sevilla, 2008, 

p.68). El indicador refleja la accesibilidad de la población a servicios básicos en términos 

de tiempo caminando. Accesibilidad favorable entre los rangos Óptima y Buena. 

Pasos previos 

Datos de entrada 

1. Obtener la capa de lotes urbanos (Entidad tipo polígono). 

2. Obtener la capa de servicios básicos urbanos (Entidad tipo punto). 

3. Construir la red peatonal de la zona de estudio (Entidad tipo línea). 

Proceso de cálculo 1. Generar un Network Dataset en ArcGIS.   

2. Georreferenciar los servicios básicos urbanos. 

3. Calcular el área de servicio de la infraestructura de servicios básicos urbanos, de 

acuerdo a los siguientes tiempos de desplazamiento caminando (análisis de redes): 

 

Tipos de Servicios Básicos Tiempo (min) 

1) Mercado de abastos 10 

2) Comercio menor de alimentos 3 

3) Salud (Hospital, consultorio, centro de salud) 10 

4) Grandes superficies 10 

5) Bibliotecas o centros culturales 10 

6) Educación primera infancia y primaria 5 

7) Educación secundaria y media 10 

8) Educación no formal 10 

9) Espacios deportivos recreativos 5 

10) Oficinas públicas 10 

 

5. Intersección espacial entre áreas de diferentes servicios básicos. Algebra de mapas. 

Cohesión social Accesibilidad a servicios básicos 

Optima 8 -10 tipos 

Buena 6 – 7 Tipos 

Regular 3 – 5 Tipos 

Deficiente 0 -2 Tipos 
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Fuente de datos IDECA: https://ideca.gov.co/ 

Ortofotografías, manzaneo, red peatonal, loteo y servicios básicos. 

Resultado Mapa temático  

                          Entrada                                                    Salida            
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Anexo 9. Ficha descriptiva del Indicador de Seguridad Humana (ISH) 

Objetivo  Determinar la tasa de hurtos a personas y homicidios por cada 100mil habitantes. 

Marco conceptual Un requisito de un espacio público de calidad es la seguridad real de los habitantes frente 

a las problemáticas de hurtos y homicidios. Una ciudad segura, con tasas controladas de 

hurtos a personas y homicidios, crea posibilidades reales para disfrutar y permanecer en 

el espacio público.  

La OMS determinó a nivel mundial, para el año 2018 la tasa promedio de homicidios 

intencionales por cada 100 mil habitantes en 5.78, siendo en este caso, el valor de 

referencia para la mejor calificación. Se consideran solo homicidios en espacio público.  

La tasa de hurtos se toma en línea base con la Política Nacional Marco de Convivencia y 

Seguridad Ciudadana (2019). Se consideran hurtos solo en espacios públicos. 

El peso establecido para la calificación de homicidios es el doble para cada categoría con 

respecto a los hurtos. 

De acuerdo a la fuente de datos de seguridad, se ha optado por utilizar como unidad de 

referencia espacial el sector catastral, entidad que permite agrupar varios barrios, 

conteniéndolos en su totalidad, facilitando las operaciones de áreas, manzanas y 

población. Seguridad humana favorable entre los rangos Óptima y Buena. 

Pasos previos 

Datos de entrada 

1. Obtener las estadísticas de hurtos a personas y homicidios, georreferenciarlos por la 

unidad de análisis -barrio o sector catastral- (Entidad tipo polígono).  

2. Obtener la capa de censo de población por manzana (Entidad tipo polígono). 

Proceso de cálculo 1. Unión espacial entre la capa de censo de población (polígono a punto) y la capa de 

sector catastral incluyendo atributos de hurtos y homicidios. Cada polígono registrará el 

número de eventos en campos diferentes. 

2. En la capa resultante se calcula la tasa de eventos por cada 100mil habitantes y se 

asigna una calificación de acuerdo al estándar propuesto. 

Homicidios por 100mil hab. Total 1 Hurtos por 100mil hab. Total 2 

≤ 6 10 ≤ 150 5 

6,1 - 12 6 150,1 - 300 3 

12,1 - 18 2 300,1 - 450 1 

> 18 0 > 450 0 

 

Seguridad humana Sum Total (Total 1 + Total 2) 

Optima ≥ 15 

Buena 11-14 

Regular 7 - 10 

Deficiente ≤ 6 
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Fuente de datos IDECA: https://ideca.gov.co/ , Policía Nacional (2019), DANE (2018). 

Ortofotografías, censo población, hurtos, homicidios, manzaneo,  

Resultado Mapa temático                        

                          Entrada                                                       Salida            

                  

 

  

https://ideca.gov.co/
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Anexo 10. Ficha descriptiva del Indicador de Seguridad Vial (ISV) 

 

Objetivo  Determinar la tasa de siniestros viales por cada 100mil habitantes. 

Marco conceptual Un espacio público de calidad debe ofrecer seguridad al peatón y al ciclista ante eventos 

de siniestralidad vial. Este indicador refleja de manera implícita condiciones de calidad 

física de los espacios, de las infraestructuras para el peatón y el ciclista, señalización, 

seguridad de los cruces viales, entre otros. Un EP debe considerar en todo caso cero 

muertes por accidentalidad vial para los modos autónomos y un número muy reducido 

de heridos. Los valores propuestos son planteamientos teóricos de condiciones ideales.  

El peso establecido para la calificación de muertes es el doble con respecto a heridos. 

Seguridad vial favorable entre los rangos Óptima y Buena 

Pasos previos 

Datos de entrada 

1. Obtener la capa de siniestralidad vial de peatones, georreferenciarlos por la unidad de 

análisis -barrio o sector catastral- (Entidad tipo polígono). 

2. Obtener la capa de censo de población por manzana (Entidad tipo polígono). 

Proceso de cálculo 1. Unión espacial entre la capa de censo de población (polígono) y las capas de 

siniestralidad vial con y sin muertos donde intervenga un peatón o un ciclista.  

2. En la capa resultante se calcula la tasa de eventos por cada 100 habitantes y se asigna 

una calificación de acuerdo al estándar propuesto. 

Muertes por 100mil hab. Total 1 Heridos por 100mil hab. Total 2 

0 10 ≤ 5 5 

0,1 - 5 5 5,1 – 20 3 

> 5 0 > 20 0 

 

Seguridad Vial Sum Total (Total 1 + Total 2) 

Optima 15 

Buena 13 

Regular 8 – 10 

Deficiente < 8 
 

Fuente de datos IDECA: https://ideca.gov.co/ , SIMUR (2019), DANE (2018) 

Ortofotografías, censo población, hurtos, homicidios, manzaneo,  

Resultado Mapa temático (opcional corte y representación de zonas de espacios público) 

                          Entrada                                                           Salida            

                                             

https://ideca.gov.co/
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Anexo 11. Ficha descriptiva del Indicador de Tramos Peatonales (ITP) 

 

Objetivo  Determinar la longitud media de los tramos peatonales 

Marco conceptual Un espacio público de calidad estimula los sentidos e incentiva el caminar.  

De acuerdo a Gehl (2014), la longitud ideal de los tramos peatonales debe ser menores a 

100 metros, como condición para estimular los sentidos y desarrollar la escala humana. 

Esta distancia es “ideal” para que el peatón promedio identifique objetos y personas, 

alcance una sensación de seguridad y estimule los recorridos peatonales.   

Este indicador refleja de manera indirecta el tamaño de las manzanas. 

Pasos previos 

Datos de entrada 

1. Construir la red peatonal de la zona de estudio (Entidad tipo línea). 

Opcional: Se puede trabajar con la capa tipo polígono de andenes del IDECA y 

relacionarla con la distancia de los tramos por medio del Código de Identificación Vial 

(CIV). 

Proceso de cálculo 1. Establecer la distancia de cada tramo vial. 

2. Asignar la categoría de acuerdo a la longitud obtenida. 

 

Tramo peatonal Longitud (m) 

Optima < 100 

Buena 100 - 130 

Regular 130 - 160 

Deficiente > 160 
 

Fuente de datos IDECA: https://ideca.gov.co/  

Ortofotografías, manzaneo y red peatonal. 

Resultado Mapa temático 

                          Entrada                                                    Salida            

                        

 

https://ideca.gov.co/
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Anexo 12. Mapa de Conectividad Vial (ICV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de mayor tamaño y resolución disponible en formato digital. 
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Anexo 13. Mapa de Accesibilidad al STM (IAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de mayor tamaño y resolución disponible en formato digital. 
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Anexo 14. Mapa de Accesibilidad a la red de Ciclorrutas (IAC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de mayor tamaño y resolución disponible en formato digital. 
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Anexo 15. Mapa de Compacidad Absoluta (ICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de mayor tamaño y resolución disponible en formato digital. 
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Anexo 16. Mapa de Compacidad Corregida (ICC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de mayor tamaño y resolución disponible en formato digital. 
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Anexo 17. Mapa de Complejidad Urbana (ICU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de mayor tamaño y resolución disponible en formato digital. 
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Anexo 18. Mapa de Cohesión Social (ICS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de mayor tamaño y resolución disponible en formato digital. 
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Anexo 19. Mapa de Seguridad Humana (ISH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de mayor tamaño y resolución disponible en formato digital. 
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Anexo 20. Mapa de Seguridad Vial (ISV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de mayor tamaño y resolución disponible en formato digital. 
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Anexo 21. Mapa de Tramos Peatonales (ITP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de mayor tamaño y resolución disponible en formato digital.
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Anexo 22. Resultados de la regresión GWR para cada indicador. 

 

 

R² ajustado 

OLS

R² ajustado 

GWR
R2 GWR

Numero 

efectivo
Sigma AICc

 ICV 0,021347 0,415109 0,5105 40,959205 0,23696 19,844003

 ICA 0,062711 0,410044 0,49094 59,689063 0,885765 1154,26469

 ICC 0,050765 0,210069 0,31836 58,301279 1,545483 1593,90613

 ICU 0,069470 0,360231 0,43705 52,269385 1,337931 1498,90900

 ICS 0,176452 0,369677 0,38468 27,093497 1,612578 4179,56168

 ISH -0,004883 0,327277 0,43192 24,799152 3,556688 847,259457

 ISV -0,001991 0,252671 0,39274 29,67703 2,01463 676,685002

 ITP 0,008116 0,17299 0,19979 26,894022 68,03479 9039,29442
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