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INTRODUCCIÓN 
 
El Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de Bavaria, tal como lo indicó el 
Director de Patrimonio y Renovación Urbana de la SDP, Antonio Velandia Clavijo, 
pretende transformar un sector que tiene uso industrial para convertirse en un 
lugar estratégico con mezcla de usos, donde la vivienda es fundamental. El 
principal aporte para la ciudad es revitalizar esta zona que en muchas áreas de 
ésta se encuentran en desuso. 
 
Contará con senderos peatonales, alamedas, más vías e infraestructura apta para 
el desplazamiento en bicicleta, lo que garantizará una mejor movilidad en la zona 
para residentes y transeúntes (se estima más de 40 mil personas) y una 
recualificación urbana del sector. 
 
También, impactará positivamente al generar un gran porcentaje de espacio 
público. Del área total del Plan parcial el 63%, está destinado a cesiones que se 
entregara a la ciudad y el 49% corresponde a malla vial arterial y local, seguido 
por parques y alamedas (42%) y el restante en equipamiento como instituciones 
educativas y de bienestar social y espacio público adicional. 
 
Esto significa que es viable en su estrategia de gestión urbanística, financiera, 
ambiental y social, que cumple con lo requerido en equipamientos, espacio 
público, vías y servicios públicos y demás exigencias de las normas. “Con esto se 
está señalando que es un proyecto que le conviene a los propietarios del suelo, a 
los ciudadanos y necesario para la ciudad y que puede pasar a la etapa de 
adopción”, puntualizó el Director de Patrimonio y Renovación Urbana de la SDP1. 
 
Sin embargo, con esta investigación se pretende generar un modelo de diseño 
urbano orientado a la movilidad de la ciudad a través de un transporte sostenible 
denominado DOTS, donde se busca promover el caminar, usar medios no 
motorizados y hacer uso del transporte público, donde estos sean 
comportamientos privilegiados, planteando un desarrollo urbano inteligente que 
responda a los principios de una ciudad densa y compacta. 
 
 
 
  

                                                           
1 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ.Urbanismo. [sitio web] Bogotá [Consultado 15, Junio, 2016]. 
Disponible en:  En: http://www.bogota.gov.co/en/node/9030  

http://www.bogota.gov.co/en/node/9030
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar los aspectos a tener en cuenta para la optimización de la capacidad de 
carga de movilidad sostenible en el transporte público dentro de la propuesta de 
estructura urbana del Plan Parcial Triángulo de Bavaria, en la ciudad de Bogotá. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
− Determinar las variables en función de los principios del DOTS para el 

establecimiento de una estructura de transporte público y su relación con la 
estructura urbana en donde se inserta. 

 
− Identificar y evaluar la aplicación de las variables de análisis del DOTS para el 

establecimiento de la estructura de transporte público en la formulación del 
PPTB. 

 
− Proponer las estrategias de optimización de la estructura urbana que soporte la 

carga de transporte público proyectada en el PPTB.   
 

− Desarrollar las recomendaciones a través de las cuales se optimiza la 
movilidad sostenible en el transporte público en el PPTB. 
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RESUMEN 
 
Mucho se ha hablado en la planeación de territorios urbanos de carácter 
sostenible, sin embargo pocas acciones se han tomado en Colombia, aunque 
existen proyectos que proponen el desarrollo de espacios urbanos sostenibles, el 
presente proyecto está encaminado precisamente en identificar los aspectos a 
tener en cuenta para la optimización de la capacidad de carga de movilidad 
sostenible en el transporte público dentro de la propuesta de estructura urbana del 
Plan Parcial Triángulo de Bavaria, en la ciudad de Bogotá. 
 
El desarrollo de este proyecto se realizó mediante la utilización de una 
metodología descriptiva-analítica dado que, realizando un proceso interpretativo, 
de la metodología del DOTS propuesta por el PPTB, se identificaron algunos 
aspectos que permitan optimizar la capacidad de carga de movilidad sostenible 
dentro de la zona en la que se propone desarrollar el PPTB. En este orden de 
ideas se realizaron las siguientes actividades: primero se realizó a identificación y 
evaluación de la aplicación de las variables de análisis del DOTS para el 
establecimiento de la estructura de transporte público en la formulación del PPTB, 
presentando las cargas del PPTB y finalmente se presentan la evaluación de la 
aplicación de las de cada variable identificada para el desarrollo del presente 
proyecto. 
 
La segunda actividad realizada fue proponer las estrategias de optimización de la 
estructura urbana que soporte la carga de transporte público proyectada en el 
PPTB, esta actividad se culminó con la presentación de las estrategias para cada 
una de las variables elegidas. En un tercer momento, se desarrollaron las 
recomendaciones a través de las cuales se optimiza la movilidad sostenible en el 
transporte público en el PPTB, por medio de una propuesta de mejora que cuenta 
con 11 pasos de mejora continua y finalmente se mostraron las recomendaciones 
de optimización de la movilidad sostenible y articulable con el transporte público 
en el PPTB. El documento se cierra con las conclusiones del desarrollo de este 
proyecto monográfico y la bibliografía utilizada.  
 
Palabras clave: DOTS, Plan parcial Triangulo de Bavaria, movilidad sostenible  



 

18 
 

1. GENERALIDADES 
 

Este primer capítulo presenta las generalidades del proyecto, en donde se plantea 
el problema, los objetivos, la justificación, así como el estado del arte y la 
metodología, para enfocar el documento, en el desarrollo de los objetivos 
específicos planteados. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Metodología de Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOTS), usada 
en la formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo Bavaria 
(PPRUTB), plantea la reorientación del esquema de las intervenciones urbanas en 
la escala zonal, para pasar de la concepción del mejoramiento urbano como 
problema de escala barrial a la concepción del mismo como problema que se 
origina y se debe resolver a escala de los sistemas estructurantes urbanos en su 
escala zonal, apoyados en los principios del Desarrollo Orientado al Transporte 
Sostenible y dentro del marco de los instrumentos y lineamientos conceptuales 
establecidos en los diferentes planes, políticas y normas sobre el desarrollo y 
ordenamiento territorial, que deberán comprender acciones de disminución de 
déficits urbanos, intervención integral del territorio y una recomposición urbana.  
 
Con base en lo anterior, es necesario evaluar a partir de los diagnósticos, si los 
requerimientos mínimos de infraestructura que demanda la propuesta de 
desarrollo inmobiliario del PPTB, son factibles con los servicios públicos y de 
transporte actuales del sector y de la ciudad, de forma tal que realmente sea un 
proyecto integral y sostenible como el indicado en el PPTB; con el fin de 
consolidar en la ciudad construida ese tipo de objetivos de la planeación territorial. 
 
Así mismo, debe entenderse que para la formulación del PPRUTB, se tuvo en 
cuenta el DOTS, como herramienta básica del diseño de la estructura de movilidad 
y de transporte, con el fin de des-estimular el uso del automóvil.En consonancia 
con lo anterior, se plantea la siguiente pregunta.  
 
1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 
  
¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para la optimización de la capacidad de 
carga de movilidad sostenible en el trasporte público dentro de la propuesta de 
estructura urbana del Plan Parcial Triángulo de Bavaria, en la ciudad de Bogotá? 
 
1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.3.1 En espacio.  
 
El área del plan parcial Triangulo Bavaria se encuentra ubicada en el barrio La 
Florida Occidental, de la UPZ "Zona Industrial" y de la localidad de Puente Aranda. 
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Limita en sentido norte por la Avenida de Las Américas, por el oriente con la 
Avenida Carrera 30 y por el occidente con la Avenida del Ferrocarril - Calle 22. 
 
1.3.2 En tiempo 
 
Esta investigación se basará en el Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo 
de Bavaria, propuesto a partir del año 2014, con el cual se busca reubicar la actual 
zona de Puente Aranda, que viene de ser un área barrial, hacia una zona de 
mejoramiento urbano, orientado al transporte sostenible, donde se procure 
caminar, usar medios no motorizados y hacer uso del transporte público. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
A través del presente trabajo, se busca tener la oportunidad, para investigar, 
profundizar y poner en práctica, los distintos conceptos académicos y 
herramientas, adquiridas a través de esta especialización y por tanto, analizar la 
actual problemática de movilidad  sostenible propuesta en el PPRUTB y la 
estructura urbana de esta ciudad, siendo Bogotá una ciudad en constate proceso 
de transformación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante poner de relieve en este trabajo, que 
la estructura urbana y el transporte sostenible es un componente fundamental 
para el desarrollo de: los servicios públicos, la vivienda, el espacio público, 
actividad económica, el desplazamiento o movilidad de sus habitantes entre otros. 
 
Así las cosas, se propone a través de esta investigación encontrar respuestas 
significativas que aporten soluciones de cambios, a la planificación y el desarrollo 
de una ciudad como Bogotá, específicamente lo relacionado con la movilidad 
sostenible propuesta en el Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de 
Bavaria.  
 
Así mismo, se proponen soluciones de planificación de la integración y articulación 
de los diferentes modos de transporte para un progreso significativo, orientado a: 
un mejor servicio, en términos de calidad, puntualidad, frecuencia, imagen, 
comodidad, coherencia entre ellos, continuidad física y operacional de la red. 
 
Con todo lo anterior, se busca con este trabajo mostrar que un buen sistema de 
transporte masivo y una constante movilidad sostenible, está orientada a un mejor 
vivir, a escalas de peatón, de manzana, de barrio y de pieza de ciudad, articulada 
con la multimodalidad del servicio de la ciudad de Bogotá. Es por esto, que se 
hace necesario mejorar la ciudad en temas de movilidad, desplazamiento y 
mejorar los medios actuales de transporte masivo. 
 
De la misma forma, se busca enriquecer y ampliar los conocimientos y 
habilidades, de manera que se puedan llevar a la práctica en futuros procesos 
construcción de ciudad, como planificador de un territorio. 
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2. MARCOS REFERENCIALES 
 

2.1 ESTADO DEL ARTE 
 
Para sustentar el presente trabajo de investigación se hace necesario recurrir a 
diferente autores o tratadistas, para determinar en qué medida se puede ejecutar 
el Plan Parcial de renovación Urbana Triángulo de Bavaria.  
 
Ahora bien, en el documento denominado “Formulación del Plan Maestro de 
Movilidad para Bogotá D.C. que incluye ordenamiento de estacionamientos”, la 
sociedad moderna debe aceptar que aun tratándose de una clara necesidad para 
la movilidad, debe minimizarse la utilización del automóvil, recurriendo a otras 
alternativas menos contaminantes. Hace difícil la realización de viajes de larga 
distancia en modos no motorizados y dado que los modos colectivos son más 
sostenibles económica, ambiental y socialmente, debe buscarse, entonces el 
desestimulo del vehículo particular a partir de diferencias estrategias, dentro de las 
cuales se encuentran las mejoras del trasporte colectivo.2. 
 
Por su parte, algunos autores Españoles, definen el desarrollo sostenible como “el 
desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades”. Así las cosas, el desarrollo sostenible debe entenderse en 
una triple dimensión económica, social y ambiental, lo cual, aplicando estos 
conceptos a la movilidad urbana, un modelo sostenible debe encaminarse a la 
protección del medio ambiente, mantener el consenso social, la calidad de vida de 
los ciudadanos y favorecer el desarrollo económico. El modelo de movilidad 
urbana actual genera una serie de efectos (ruido, contaminación, accidentes, etc.). 
Lo anterior, influye negativamente en los ciudadanos, el medio ambiente y el 
desarrollo económico, que hace inviable – insostenible – esta forma de movilidad 
no solo para las generaciones futuras, sino a mediano plazo, también para los 
actuales. “…la movilidad no es sino un medio para permitir a los ciudadanos, 
colectivos y empresas acceder a la multiplicidad de servicios, equipos y 
oportunidades que ofrece la ciudad. Su objetivo es que los ciudadanos puedan 
alcanzar el destino deseado en condiciones de seguridad, comodidad e igualdad y 
de la forma más autónoma y rápida posible…Movilidad no es sinónimo de 
transporte. El transporte es solo un medio más para facilitar la movilidad 
ciudadana. También cuentan los modos alternativos de moverse: caminar, 
bicicleta, etc...”3 
 
                                                           
2 SECRETARIA DE MOVILIDAD DISTRITAL. “Formulación del Plan Maestro de Movilidad para 
Bogotá D.C. que incluye ordenamiento de estacionamientos”. [sitio web] Bogotá D.C. p. 6. 
[Consultado 11, Junio, 2016]. Disponible en: http://www.movilidadbogota.gov.co/ 
 
3. MATAIX, G. Carmen. Movilidad Urbana Sostenible: Un reto energético y ambiental. Bogotá: 
Editorial TF Artes Gráficas. p.. 18-20. 
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Es así como, en España los Planes de Movilidad Urbana Sostenible – PMUS, de 
acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, “…El principal 
objetivo perseguido por los PMUS es racionalizar el uso de los modos de 
transporte, con un empleo más sostenible de los mismos, los cuales inciden sobre 
el fomento de medios alternativos, como pueden ser la movilidad peatonal, la 
movilidad ciclista y el transporte público, así como una gestión más eficiente de la 
movilidad privada. Uno de los factores más característicos que abordan los PMUS 
es que en su elaboración se tienen en cuenta de manera integral tanto factores 
sociales, económicos como medioambientales, y cuya implantación de las me-
didas de actuación propuestas en los mismos tienen un contrastado impacto 
positivo en la reducción de emisiones contaminantes así como en ahorro 
energético, contribuyendo de forma positiva para alcanzar los objetivos planteados 
a medio y largo plazo en relación a mejoras ambientales y energéticas…”4 
 
En el caso de México, “…los DOTS surgen a partir de la sistematización de 
procesos de desarrollo urbano para orientar el crecimiento de las ciudades 
mexicanas hacia una movilidad sustentable y eficiente y construir ciudades 
accesibles a todos: integración del desarrollo urbano y los sistemas de movilidad 
que permitan la consolidación de barrios servidos, seguros y activos, conectados 
con el resto de la región y desarrollar ciudades compactas con un crecimiento 
equilibrado y sustentable…El objetivo es sustentar un sistema de redes de 
prioridad peatonal, ciclistas integradas al transporte público que conecten y 
mantengan accesible la ciudad para los habitantes. En este sentido, debe existir 
un sistema de transporte público como medio principal para conectar los barrios 
DOTS, donde existan los servicios y actividades cotidianas, con el resto de la 
ciudad y la región...”5 
 
Es importante mencionar que se tomaron como referencia los casos de España y 
México, ya que en dichos países, el tema de movilidad ha sido bastante abordado 
puesto que en el crecimiento demográfico y el tráfico vehicular es bastante denso.  
 
De lo observado, tanto en España y como en México, es oportuno concluir en 
primer lugar que la movilidad sostenible debe encaminarse a proteger tres 
componentes: el medio ambiente, el social y el económico. Así pues, que se 
mantenga la calidad de vida de los ciudadanos, la cohesión social, en términos de 
interés común y se permita el desarrollo económico.  Por otra parte, es importante 
indicar, que la movilidad sostenible no se logrará, tal como se observó en los 
textos, dando solución a los problemas de tráfico, pues la movilidad sostenible, 

                                                           
4 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS. Implantación de los Planes de 
Movilidad Urbana Sostenible. [sitio web] Bogotá [Consultado 12, Junio, 2016]. Disponible en: 
http://www.femp.es/ 
 
5 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN UADY. Urbanismo [sitio web] España  s.f [Consultado 15, Julio, 
2016]. Disponible en: http://www.arquitectura.uady.mx/sitio_web/wp-content/uploads/2014/01/DOTS-MID-
Difusión-FINAL.pdf 
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debe dar soluciones a todos los ciudadanos: peatones, ciclistas, personas 
discapacitadas, personas que habitualmente utilizan el transporte público, 
personas que utilizan el transporte privado, etc.  
 
Así las cosas, respecto del Plan Parcial de Renovación Urbana Triángulo de 
Bavaria -PPRUTB-, es importante analizar por un lado como articular los 
diferentes medios de transporte alternativo, no solo al sistema que se piensa 
desarrollar, sino a los habitantes del sector de Puente de Aranda, pues se debe 
tener en cuenta que tipo de población es la que habita en este sector, y sus 
condiciones económicas, y de esta manera determinar si pueden ser usuarios 
frecuentes de los medios no motorizados y hacer uso del transporte público. De la 
misma forma, es importante cuestionar si la malla vial actual o existente, se 
encuentran en capacidad de soportar un sistema de transporte masivo y de 
medios no motorizados, además que la misma sea suficientes para tener 
cobertura de todas las rutas destinadas en el sector. 
 
Finalmente, según la Secretaría Distrital de Planeación6, para la ejecución de 
proyectos DOTS, “es necesaria la coordinación interinstitucional de las 
dependencias de desarrollo urbano y transporte de los municipios, estados y la 
coordinación entre las comunidades involucradas y el sector privado”. La 
planeación de los sistemas de transporte debe proyectar no solo la atención de las 
circunstancias actuales tanto de conectividad como de servicio, sino el crecimiento 
y futura demanda del sistema dado con base en el crecimiento demográfico e 
inmobiliario. De igual forma, cuando se contempla y operacionaliza el aumento de 
la capacidad del sistema de transporte público, se puede prever la posibilidad de 
aumentar la densidad de población alrededor de él. 
 
Se considera, por lo tanto, “una estrategia integral que da soluciones a la 
movilidad local y regional, ya que satisface la mayor parte de las necesidades de 
sus habitantes, con diversos nodos o medios de transporte alternos y 
ecológicamente sostenibles en los niveles locales y los conecta al resto de la 
ciudad o la región por medio del transporte público de calidad. De este modo 
reduce al máximo la dependencia del automóvil”7. De esto resulta que en los 
DOTS se considera la movilidad no motorizada, el medio de transporte prioritario. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
6 SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN – SDP -. Documento técnico de soporte. Subsistema Vial y de 
Transporte. Serie de Documentos DOTS. Documento I Metodología. [sitio web] Bogotá 2014, p.3. [Consultado 
15, Junio, 2016]. Disponible en: http://www.sdp.gov.co/PortalSDP 
 
7 Ibíd. p.3 
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
En el presente trabajo monográfico se utilizará una metodología, descriptiva-
analítica, ya que mediante un proceso interpretativo de la metodología DOTS 
propuesta por el PPTB, se pretende identificar algunos aspectos que permitan 
optimizar la capacidad de carga de movilidad sostenible dentro de la zona en la 
que se propone desarrollar el PPTB. 
 
3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El método escogido para que nos conduzca a los conocimientos requeridos y a las 
soluciones necesarias, es el Método cualitativo puesto que, se realiza una 
descripción y análisis de los datos.  
 
Metodológicamente, la propuesta se basa en los desarrollos de la línea de 
investigación, en la generación de diversos escenarios de análisis, teniendo en 
cuenta el tipo de intervención y el modelo de gestión aplicado sobre el área objeto 
de estudio (Triángulo de Bavaria), entendiéndolos como parte de un sistema. En 
conclusión, se propone aportar al conocimiento producido por la línea de 
investigación, un modelo de gestión basado en los conceptos del desarrollo 
sustentable, que genere una integración efectiva entre diversos elementos del 
conjunto urbano, como los sistemas de movilidad. 
 
Así pues, a partir del análisis de la información que permitió construir un 
diagnóstico sobre el área objeto de esta investigación, se plantea una estrategia 
de intervención física y concertación institucional(*), con el objetivo de armonizar y 
equilibrar el sistema de movilidad, que en este caso se plantee como movilidad 
sostenible, la cual permita una consolidación entre la infraestructura y los 
habitantes del sector, de tal forma que se propone la intervención física a partir de 
la infraestructura existente, que permita conectar todos los distintos medios de 
transporte actuales y futuros (tren de cercanías) dándole orden y coherencia a los  
DOTS. Lo anterior, se desarrollará en seis fases: 
 
• Fase I: La primera etapa de la investigación permite definir el enfoque con el 

fin de, tener límites claros y poder tener las bases necesarias en función de 
decidir las fuentes de información adecuadas para consolidar el tema 
investigativo. Para este caso se seleccionaron como fuentes de información de 
tipo secundario: como son el Plan parcial triangulo Bavaria, la cartilla de 
criterios para la intervención Urbana del DOTS entre otros.  

                                                           
(*) Procedimiento que define las responsabilidades de las administraciones municipales y oficializa 
el compromiso mediante un convenio de participación 
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• Fase II: Se determinaron las variables en función de los principios del DOTS 
para el establecimiento de una estructura de transporte público en relación con 
la estructura urbana en donde se inserta. Para lo cual se presenta cada una de 
las variables del DOTS, para finalmente identificar las variables que se aplican 
al presente proyecto monográfico.  
 

• Fase III: Se realizó la identificación y evaluación de la aplicación de las 
variables de análisis del DOTS para el establecimiento de la estructura de 
transporte público en la formulación del PPTB, presentando las cargas del 
PPTB y finalmente se presentan la evaluación de la aplicación de las de cada 
variable identificada para este proyecto monográfico.  

 
• Fase IV: se propusieron las estrategias de optimización de la estructura urbana 

que soporte la carga de transporte público proyectada en el PPTB. Se 
presentaron las estrategias para cada una de las variables elegidas en el 
capítulo 1.  

 
• Fase V: Se desarrollaron las recomendaciones a través de las cuales se 

optimiza la movilidad sostenible en el transporte público en el PPTB, por medio 
de una propuesta de mejora que cuenta con 11 pasos de mejora continua.  

 
• Fase VI: Se presentan finalmente las recomendaciones de optimización de la 

movilidad sostenible y articulable con el transporte público en el PPTB. El 
documento se cierra con las conclusiones del desarrollo de este proyecto 
monográfico y la bibliografía utilizada.  

 
3.2.1 Fuentes de la información 
 
3.2.1.1 Fuentes secundarias 
 
Conviene consultar antecedentes tales como otros planes parciales desarrollados 
aquí en la ciudad de Bogotá, al igual, que planes maestros implementados o 
desarrollados en la capital, las razones por las que se implementaron y se llevaron 
a cabo dichos planes, para de esta manera aplicarlos al PPRUTB. 
 
Sumariamente para la fundamentación y ampliación del conocimiento en la 
presente investigación se ha acudido a estadísticas-porcentajes referentes al por 
qué no fue aprobado este Plan Parcial, a través del Derecho Fundamental de 
Petición para obtener información fidedigna sobre el tema objeto de investigación 
ante las entidades distritales competentes para este caso.  
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4. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
 
El presente capítulo se centra en la determinación de las variables que permitan la 
aplicación de los principios del DOTS, culminando con la relación de las variables 
con las características en el triángulo de Bavaria en la ciudad de Bogotá. 
 
4.1 PRINCIPIOS DEL DOTS 
 
El DOTS es una herramienta de planeación urbanística que brinda alternativas 
para implementar proyectos urbanos alrededor de sistemas de transporte masivo 
para la movilidad de los ciudadanos, aplicando metodologías que permiten 
disminuir el uso del vehículo motorizado, logrando beneficios en el medio 
ambiente y en la calidad de vida de las personas8. El DOTS articula ocho 
principios de desarrollo urbano: caminar, pedalear, transitar, conectar, mezclar, 
densificar, compactar y cambiar, que al implementarse en conjunto contribuyen a 
la creación de comunidades compactas con un fuerte tejido social y organizadas 
alrededor de un sistemas de transporte masivo de calidad9. Mediante el Desarrollo 
Orientado por el Transporte Sostenible se busca generar entornos con calidad en 
el espacio público, mayores aprovechamientos en el uso del suelo y mejoramiento 
de la oferta de servicios a las comunidades involucradas, entorno a las 
infraestructuras de transporte con el fin de desestimular la dependencia al uso del 
automóvil (Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 2015).  
 
El DOTS busca generar lugares vivibles y amables que puedan convertirse en 
puntos atractivos para visitar, y no en sitios de paso sin identidad e inseguros. Su 
formulación debe ser cuidadosa, dado que, una mala planificación de este tipo de 
iniciativas puede transformarse en una barrera física y social. Es por ello que, la 
identificación del potencial de las zonas que rodean a las infraestructuras de 
movilidad puede convertirse en una poderosa herramienta de planificación cuando 
se supera lo sectorial y se conecta con una visión de futuro para la Ciudad10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
8 DIRECCIÓN DE VÍAS, TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. Cartilla de Subsistema vial y 
de transporte. Bogotá D.C. 2014. p. 7. 
 
9 SECRETARIA DE MOVILIDAD DISTRITAL. Criterios para la intervención urbana. desde un 
enfoque desarrollo orientado al transporte sostenible. Bogotá D.C. 2015. p. 3. 
 
10 Ibíd. Pág. 4. 
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Grafico 1. Principios del DOTS 

 
Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, 2015 
 
De acuerdo con el manual presentado por el IDU y la Alcaldía de Bogotá. D.C. en 
el primer semestre del año 2015, los principios del DOTS se pueden describir, tal 
como se presenta a continuación: 
 
4.1.1 Compactar 
 
En las ciudades, territorios o sectores compactos, las condiciones de proximidad 
posibilitan acercar la mayor cantidad de usos urbanos a distancias caminables, 
permitiendo que las actividades principales y complementarias sean localizadas de 
acuerdo a las necesidades de la comunidad y a la óptima relación con el sistema 
de transporte público. Los términos “compactar” y “densificar” están 
estrechamente ligados; ambos tienen como fin la reducción de viajes en la ciudad 
en sus diferentes modos, la reducción de las tendencias actuales de expansión 
urbana, y minimización del tiempo y energía necesarios para llegar de un punto a 
otro, maximizando el potencial de interacción. Los trayectos logrados en ciudades 
o territorios con modelos compactos, requieren una menor inversión y costo en la 
infraestructura. Así mismo, los territorios compactos con viajes pendulares cortos, 
reducen la expansión urbana focalizando el desarrollo en las áreas adyacentes y 
vecinas al desarrollo existente, además de permitir la localización de viviendas y 
centros de trabajo a distancias cortas (IDU, 2015). 
 
Con el fin de compactar espacios urbanos dentro del triángulo de Bavaria, se 
establecen cuatro indicadores básicos, cada uno de los cuales debe cumplir con 
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una distancia establecida a pie y en bici, con el fin de hacer viable su desarrollo, 
permitiendo la compactación entre dos escenarios diferentes: el interior del círculo 
de Bavaria y su entorno próximo.  
 
Grafico 2. Principios del DOTS 

  
Fuente: El autor, 2015. Basado en Alcaldía Mayor de Bogotá.  

 
En este orden de ideas, se presenta el estado actual de las vías de acceso desde 
las ciclo rutas aledañas a las calles que conforman el triángulo de Bavaria, estas 
se encuentran solamente sobre la carrera 30 (NQS), resaltada en rojo y la calle 24 
resaltada en morado. Tal como se presenta en la figura 3. 
 
Plano 1. Ciclo rutas existentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenciones 

 

Ciclo 
rutas 
Calle 24 

 

Ciclo 
rutas 
Carrera 
30 

 

 
Fuente: Tomada de: http://mirutafacil.com/ciclorutas/.  

INDICADORES

• Relación de distancia de recorridos entre áreas de vivienda con los 
equipamientos

• Relación de distancia de los recorridos  entre áreas residenciales y 
áreas de trabajo

• Relación de la distancia de los recorridos entre equipamientos, 
vivienda y áreas comerciales.

• Relación entre la distancia de los recorridos peatonales con otro tipo 
de redes de transporte público

Que la distancia a los 
equipamientos sea menor a 599 

mts y 1.499 mts en bici.
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Como se observa en la figura 3, las vías con ciclo rutas en la actualidad, son dos, 
sin embargo dentro del círculo de Bavaria la movilidad en bici es posible con las 
medidas básicas y el uso de implementos de seguridad. Por otro lado, se tiene 
que el DOTS plantea que uno de sus ejes sea la incrementación de tramos 
seguros para el desplazamiento de los ciclistas dentro de los barrios, al igual que 
la construcción de ciclo parqueaderos, que serían posibles dado que existe la 
estación de Transmilenio CAD, la cual aunque es una estación sencilla, cuenta 
con la posibilidad de construcción de un ciclo parqueadero en la zona aledaña al 
puente peatonal de dicha estación.  
 
4.1.2 Densificar 
 
Por medio de la densificación asociada a las estaciones o infraestructura de 
movilidad, se busca optimizar y hacer coincidir la relación entre ésta y la 
capacidad del sistema de transporte público. Se pretende contribuir por medio del 
desarrollo orientado por el transporte sostenible, a generar lugares densos y 
compactos en puntos estratégicos de la ciudad, donde las altas densidades 
urbanas soporten un servicio de transporte de alta calidad, con buenas 
frecuencias y conectividad y ayuden a generar recursos en beneficio de la ciudad 
(captura de valor). Así mismo, a través de la densificación asociada a bordes de 
infraestructura de movilidad de alta y media capacidad, se busca promover el 
desarrollo de edificaciones con altas y medias densidades y con mezcla de usos, 
brindándole a este tipo de entornos (bordes y nodos estratégicos), legibilidad y 
condiciones urbanas adecuadas (Instituto de Desarrollo Humano, IDU, 2015). 
 
La densificación en el plan Bavaria de acuerdo a las propuestas existentes, se da 
desde tres factores a saber: la mezcla vertical, que tiene que ver con los usos 
residenciales, los usos comerciales y las dotaciones, en este punto se encuentra 
que existen proyectos de vivienda de interés social en el triángulo de Bavaria que 
proponen el desarrollo de proyectos como la plaza de la hoja, que se desarrolla 
desde metro vivienda y pretende la construcción de edificios de 1 a 35 pisos, 
incluyendo como parte del proyecto plaza de la hoja el desarrollo del comercio por 
medio de oficinas privadas y un hotel, lo que genera el desarrollo de empleo para 
los habitantes del sector y diversifica el comercio, por otro lado de densifica la 
población, con la posibilidad de tener más cerca nuevos puntos de compras como 
la creación de autoservicios, cafeterías y restaurantes en los locales de los 
primeros pisos de las viviendas a construir. En la figura 4, se presenta el esquema 
de la representación en 3d del plan parcial propuesto para la densificación de 
viviendas.  
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Grafico 3. Representación en 3d del plan para la densificación de viviendas 

 
Fuente: Tomada de: Alcaldía mayor de Bogotá, 2014.  
 
El segundo factor tiene que ver con la potenciación de la conectividad de los 
sistemas de transporte público, dado que las estaciones de Transmilenio y del 
SITP, se ubican sobre las avenidas principales la NQS y la Avenida las Américas, 
dificultando el acceso dentro del triángulo de Bavaria a estos dos servicios de 
transporte público, haciéndose necesario el desarrollo de ciclo rutas intra barriales. 
El tercer factor se encuentra relacionado con la generación de empleo, esta se ve 
representada en el desarrollo de nuevas viviendas, dado que la construcción de 
estas densifica la población, haciéndose necesarias las fuentes de ingresos que 
principalmente se da por la apertura de nuevos almacenes, locales de comida y 
abarrotes.  
 
4.1.3 Conectar 
 
Una red de espacios públicos y de infraestructura ciclo inclusiva, requiere de una 
red adecuadamente conectada y permeable, con trayectos cortos y andenes 
accesibles alrededor de las manzanas. Un tejido urbano que es más permeable a 
los peatones y ciclistas, que, a los medios de transporte motorizado, prioriza 
medios de transporte amigables con el medio ambiente y permite una densa red 
de trayectos variados que conectan puntos estratégicos de la ciudad. La 
conectividad como principio de cualquier intervención en los proyectos IDU, debe 
permitir la creación de patrones densos de calles y andenes que sean muy 
accesibles para peatones, ciclistas y tránsito vehicular público y privado (IDU, 
2015). 
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Cuando se piensa en conectar el triángulo de Bavaria, inevitablemente se hace 
necesario tener presente la conexión con vías de acceso a otros lugares de la 
ciudad en donde laboran los habitantes de este sector y donde posteriormente se 
desarrollarán los planes de vivienda presentados en numerales anteriores. Se 
plantea la conexión por medio del desarrollo de malla vial que cuente con ciclo 
rutas y senderos peatonales, que permitan la movilidad sin el uso de motorizados, 
permitiendo que los habitantes del triángulo de Bavaria se puedan conectar con la 
estación de Transmilenio más cercana (CAD) y con las rutas de SITP que les 
permitirán un arribo a sus lugares de trabajo. La conexión de acuerdo con el “Plan 
parcial triángulo de Bavaria” se presenta en la figura 5.  
 
Figura 1. Conectar con redes aledañas de movilidad y comercio.  

 
Fuente: Tomada de: Alcaldía mayor de Bogotá, 2014.  
 
4.1.4 Mezclar 
 
La mezcla equilibrada y compatible de usos entorno a las estaciones de transporte 
o infraestructura de movilidad, con un óptimo balance entre vivienda, parques, 
comercio, espacios abiertos accesibles y servicios, permite crear lugares diversos, 
vibrantes, activos y eficientes en términos de movilidad. Cuando hay una mezcla 
equilibrada de usos y actividades complementarias dentro de una zona DOTS, los 
viajes generados pueden ser cortos y variados, fomentando modos de transporte 
no motorizados (IDU, 2015). 
 



 

31 
 

La variable mezclar, presenta la posibilidad para el desarrollo de comercio, 
espacios residenciales, dotaciones y de servicios. Se presentan cada una de las 
categorías íntimamente relacionadas, dado que a medida que se desarrollan los 
proyectos de vivienda, se van mezclando con el comercio, esto como se presentó 
anteriormente se da por la creación de locales comerciales, oficinas y áreas de 
esparcimiento como los Gym, autoservicios, locales comerciales de belleza, 
agencias de viaje entre otros, que permiten el desarrollo estructural y comercial del 
triángulo de Bavaria. La mezcla de estos aspectos, se presenta en la figura 6.  
 
 Figura 2. Mezcla entre los usos residenciales, dotacionales, comerciales y de servicios 

 
Fuente: Tomada de: Alcaldía mayor de Bogotá, 2014 

 
4.4.5 Caminar 
 
Caminar se constituye como una actividad natural que realiza el ser humano con 
el fin de desplazarse de un lugar A, a un lugar B. En el contexto del desarrollo 
urbano sostenible, se busca fomentar aquellos modos de transporte no motorizado 
que desarrollen barrios y comunidades más amigables con el medio ambiente, 
donde por medio de la promoción de la “caminata” y el respeto por la escala 
humana, se crean espacios públicos seguros, de convivencia e interacción y 
activos en sus plantas bajas. El incremento del interés por caminar, se constituye 
como una política de salud pública que busca el mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos y sus condiciones físicas. A través de esta actividad, se 
descubre la ciudad en su esencia principal, como el gran sitio de encuentro. En sí, 
más que caminar y recorrer la ciudad y sus territorios, el fin es conectarla y vivirla 
(Instituto de Desarrollo Humano, IDU, 2015). 
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Para tener una idea clara de cómo esta variable influye en la implementación del 
DOTS en el triángulo de Bavaria, se hace una citación a la propuesta urbanística 
desarrollada por metro vivienda, que plantea construir más de 4.500 metros 
lineales de andenes trazados en forma paralela a las vías arteriales y zonales las 
cuales se presentan en la figura 7.  
 
Plano 2. Red peatonal 

 
Fuente: Tomada de: Metrovivienda  

 
En este principio y de acuerdo con la figura 7, se presenta la propuesta del 
desarrollo de parques vecinales en las zonas verdes en donde se permita el 
desarrollo de actividades como caminatas y de igual manera, los senderos 
peatonales, permiten reducir el uso de vehículos motorizados, ampliando las 
posibilidades de caminar hasta los lugares donde se encuentran las estaciones o 
paraderos del transporte público de Bogotá, mejorando la salud de los habitantes 
del triángulo de Bavaria, mediante el uso de senderos peatonales y teniendo 
presente que el DOTS propone aumentar la red de andenes y senderos que 
permitan la movilidad de las personas por medio de las caminatas.  
 
4.4.6 Pedalear 
 
Pedalear es una opción de transporte gratuito, saludable y asequible para todos 
los ciudadanos. Es una actividad, a su vez, amigable con el medio ambiente, que 
requiere poco espacio y pocos recursos y contribuye a la reducción de los efectos 
de gas invernadero producidos por los medios de transporte motorizados. De esta 
manera, se busca priorizar las redes de ciclo rutas y bici-carriles, diseñando calles 
que acentúen la seguridad y convivencia de los ciclo - usuarios, ofreciendo 
itinerarios y estacionamientos seguros para las bicicletas públicas y privadas. 
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Entre mayores condiciones de seguridad se provean, con mayores ciclistas de 
todos los géneros y edades contará la ciudad (IDU, 2015). 
 
Como se presentó en la variable densificar, las vías con ciclo ruta establecida, no 
se encuentran dentro de las calles pertenecientes al triángulo de Bavaria, se 
propone el desarrollo de nuevos corredores viales para el transporte en dos 
ruedas de los No Motorizados, partiendo del principios de transporte público del 
DOTS que plantea la inversión en infraestructura para ciclo rutas, haciendo posible 
la articulación del triángulo de Bavaria a las ciclo rutas externas, ciclo 
parqueaderos y malla vial para este sistema de transporte. En la figura 8 se 
presentan las ciclo rutas planteadas en amarillo, los ciclo parqueaderos existentes, 
las troncales de Transmilenio y las agremiaciones de bicicletas planteadas por 
Metrovivienda en el 2014.  
 
Plano 3. Pedalear 

 
Fuente: Tomada de: Metrovivienda  
 
4.4.7 Transportar 
 
Los modos de transporte permiten conectar e integrar las distintas partes de la 
ciudad, además de los ciudadanos y visitantes. La accesibilidad y la proximidad al 
servicio de transporte público de alta y media capacidad (Sistema TransMilenio, 
Metro, Cables aéreos) se asocian altamente con el Desarrollo Orientado por el 
Transporte Sostenible. La adecuada relación entre transporte y desarrollo urbano 
juega un papel fundamental, ya que permite la movilidad urbana eficiente y 
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equitativa a todos los sectores de la ciudad. Promover transporte público de alta 
calidad, que asegure un servicio frecuente, rápido y directo, localizando estaciones 
de tránsito, vivienda, trabajo y servicios a distancias caminables entre ellas (de 15 
a 20 minutos), con altas o medias densidades; maximiza el número de personas y 
servicios que pueden ser fácilmente alcanzados por una distancia corta a pie (IDU, 
2015). 
 
La variable transportar, tiene que ver con las rutas existentes para movilizar a los 
habitantes del triángulo de Bavaria, principalmente relacionada con las rutas del 
SITP y las troncales de Transmilenio existentes en la avenida de las Américas y la 
NQS. Los cuales se presentan en las tablas 1 y 2.  
 

 
             Tabla 1. Rutas del SITP por la NQS 

NQS 
Sentido W-E Sentido E-W 

Ruta  Tipo de 
vehículo  Destino  Ruta  Tipo de 

vehículo  Destino  

41 Bus Alpes 599 Bus Suba 
599 Bus Bosa  C-52 Micro Bus Chapinero  
SE-8 Bus Candelaria  SE-14 Bus Engativá  

SE-14 Bus Diana Turbay  597  Bus Suba  728 Bus Arabia  SE-8 Bus 
597 Bus Monte Blanco C-31 Micro Bus Chapinero  
162 Bus Perdomo  4 Bus San Cipriano  
C-13 Micro Bus  Villa del Río  163 Bus Inmaculada  

   C-92 Bus Chapinero  
   128 Bus UDCA 

         Fuente: El autor, 2016. Basado en Estudio de tránsito, 2014. 
 
Tabla 2. Rutas del SITP por la Av. américas 

Av. De las Américas  
Sentido W-E Sentido E-W 

Ruta  Tipo de 
vehículo  Destino  Ruta  Tipo de 

vehículo  Destino  

E-18 Bus  Centro  SE-10 Bus  Engativá  
SE-10 Bus  56 Bus  Boitá  
166 Bus  Granahorrar  579 Micro Bus  Recreo  
107 Bus  Chapinero  109 Bus  Lago Timiza  
104 Bus  Suba  108 Bus  Recreo  
T-89 Bus  Porciúncula  E-26 Bus  Timiza  
563 Bus  Germania  626 Bus  Galicia  
E-26 Bus  Colina 107 Bus  Lago Timiza  
688 Micro Bus  La Victoria  23 Bus  Bosa  
C-65 Micro Bus  Palermo  688 Micro Bus  Tintal  
494 Bus  Centro  359 Bus  Paloquemao  
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Av. De las Américas  
Sentido W-E Sentido E-W 

Ruta  Tipo de 
vehículo  Destino  Ruta  Tipo de 

vehículo  Destino  

E-62 Micro Bus  Chapinero  361 Micro Bus  Fontibón  
C-21 Micro Bus  359 SITP- Micro Bus  Paloquemao  

C-32 Micro Bus  El Retiro  494-A SITP- Micro Bus Parque Central 
Bavaria 

C-110 SITP-Micro Bus  Teusaquillo E-21 Bus  Modelia 
Fontibón  626-B SITP-Micro Bus  Villa Gladis  563 Bus  

C-52 SITP-Micro Bus  El Retiro  184 Bus  Terminal  
688 SITP-Micro Bus  Germania  56-A SITP- Micro Bus  Boitá  
359 SITP-Micro Bus  Palermo  787-A SITP- Micro Bus  Bosa 

579 SITP-Micro Bus  Centro 
Internacional 626-B SITP- Micro Bus  Puente Aranda  

S6-A SITP-Micro Bus  Teusaquillo  E-26-A SITP- Micro Bus  Bosa  
E-26-A SITP-Micro Bus  Chapinero  669 SITP- Micro Bus  Galán  

   C-100 SITP- Micro Bus  Madelena  
   C-52 SITP- Micro Bus  Puente Aranda 

Fuente: El autor, 2016. Basado en Estudio de tránsito, 2014. 
 
Como se observa en las tablas presentadas el triángulo de Bavaria cuenta con 
una amplia oferta de rutas que permitirán la movilidad de sus habitantes desde las 
dos vías principales, en el transporte urbano público, sin embargo las rutas de 
Transmilenio son escasas y solo se encuentran disponibles por la NQS, por lo que 
el desarrollo de malla vial con el fin de ser utilizada por los articulados de 
Transmilenio por la Av. De las Américas es un paso importante que permitiría una 
mayor movilidad de los transeúntes del Triángulo de Bavaria, al igual que el uso 
de alternativas como taxis, vehículos de transporte privado y el uso del carro 
compartido.  
 
Las rutas que circulan por la avenida las américas que colindan con el Triángulo 
de Bavaria por la carrera 32b son: 56 A, 108, 166, 494 A, 544 A, 579, 593, 626 B, 
669, 688 y 731, la interconexión se podría hacer por medio de bicicletas, bicicletas 
eléctricas.  
 
De igual manera saliendo por la calle 22b, del Triángulo de Bavaria, se encuentra 
con un puente peatonal que permite el ingreso a la estación CAD de Transmilenio 
y a las rutas que funcionan por la NQS las cuales son: 23, 496, 599 y C31. La 
entrada a Transmilenio, se haría necesario la implementación de un ciclo 
parqueadero en estas salidas, dado que los que llegan pedaleando desde el 
Triángulo de Bavaria, cuenten con la posibilidad de guardar sus bicicletas en un 
lugar seguro.  
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4.4.8 Cambiar 
 
Cuando se han aplicado los principios DOTS a los proyectos en la ciudad, se 
comienzan a generar cambios en los patrones de comportamiento de los 
ciudadanos y sus modos de transporte, minimizando la dependencia de los modos 
motorizados para los desplazamientos cortos, y posicionando los modos eficientes 
de transporte público para los desplazamientos largos. Como consecuencia se 
logra un cambio positivo en las formas de vivir la ciudad, en la medida que se han 
generado condiciones de proximidad para acceder a los servicios urbanos básicos 
y se han generado entornos seguros que invitan a la permanencia y disfrute de los 
espacios públicos (IDU, 2015). 
 
Se plantea la posibilidad de implementar ciclo parqueaderos en el triángulo de 
Bavaria y las redes de transporte local como el Bus, el micro bus, el SITP y el 
Transmilenio. En la figura 9, se presentan las zonas de parqueo existentes en las 
zonas residenciales y comerciales, la cantidad de ciclo parqueaderos necesarios y 
las redes de transporte público presentes en la actualidad.  
 
Plano 4.  Cambiar 

 
Fuente: Tomada de: Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C, 2014.  

De acuerdo a las variables del DOTS, se encuentra que no todas las variables son 
aplicables al presente proyecto, dado que al estar diseñado desde los no 
motorizados, la variable Densificar, no es aplicable, puesto que está diseñado 
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principalmente a la urbanización, a generar lugares compactos. La variable 
mezclar, se presenta, como la posibilidad de encontrar todo en el mismo lugar y no 
se tengan que recorrer grandes distancias. Finalmente la variable transportar, no 
aplica dado que si bien se busca en alguna instancia conectar con el transporte 
urbano, este proyecto se dirige a el transporte no motorizado.  

Así, las variables identificadas que transversalizan este proyecto y que a partir de 
las expuestas anteriormente, son: 

- Compactar. Esta variable se elige por tener que ver con las distancias entre 
puntos, que permiten ser recorridas por no motorizados. 

- Conectar. Esta variable, complementa la anterior, pues establece las formas 
de conexión como son los senderos peatonales y las ciclo rutas. 

- Caminar. Esta variable es central, pues permite tener una idea concreta de 
cómo se podrán diseñar la red peatonal dentro del triángulo de Bavaria.  

- Pedalear. Esta variable al igual que la anterior, permite tener una idea de cómo 
establecer las ciclorutas, de tal manera que acorten los tiempos y permitan 
conectarse con las redes motorizadas aledañas al triángulo de Bavaria.  

- Transportar. Esta variable se incluye, puesto que aunque dentro del Triángulo 
de Bavaria, se propone la utilización de No motorizados, se hace necesario 
tener presente el transporte público y urbano, dado que el Triángulo de 
Bavaria, se conectará con el transporte público SITP.  

- Cambiar. Esta variable reúne las anteriores, pues se basa en el principio del 
cambio, la transformación de lo ya existente, con el fin de mejorar las 
posibilidades de movilidad sin necesidad del uso de motorizados.  

 
4.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
La delimitación del Plan Parcial de Renovación Urbana “Triángulo Bavaria”, se 
determina de la siguiente forma: 
 
− Noreste, Avenida de la Américas. 
− Oriente, Avenida ciudad de Quito (carrera 30) 
− Sur, Avenida del Ferrocarril de Occidente (Av. calle 22) 
− Occidente, Avenida del Ferrocarril de Occidente 
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Plano 5. Localización del proyecto 

 
Fuente: Metrovivienda, 2014 
 
El área del plan parcial Triangulo Bavaria se encuentra ubicada en el barrio La 
Florida Occidental, de la UPZ Zona Industrial y de la localidad de Puente Aranda, 
el área del proyecto es de 22,96 Ha, contiene predios 50 predios, las áreas 
prediales suman 130.364,16 m², la imagen muestra la localización de los predios 
mencionados. 
 
Como se evidencia en la tabla anterior la mayor parte de predios se encuentra en 
el rango de 200 a 500 m², pero solo representan el 3.61 % del área total; mientras 
que los predios con áreas mayores a 2000 m² son 16 y representan el 80.64% del 
área predial total. Importante mencionar que existen 5 predios con áreas entre 50 
y 200 m², con una baja participación en el área predial total (0,41%). 
 
Los resultados anteriores verifican que la vocación de estas unidades prediales 
hasta ahora se ha definido como de carácter industrial y dotacional privado, sin 
embargo y como se verá más adelante las zonas se encuentran dedicadas 
principalmente a actividades conexas al uso industrial (Bodegaje). 
 
La zona del Plan Parcial el Triángulo Bavaria cuenta con 11 manzanas, en las que 
las manzanas 5, 8 y 9 son las que cuentan con mayor predio, y las manzanas 10 y 
8 tienen el mayor tamaño respectivamente. 
 
La localización de las citadas 11 manzanas y la distribución de predios dentro de 
ellas se puede apreciar en el siguiente mapa, a pesar de la forma de triángulo que 
tiene la zona, las manzanas que la componen son regulares, con excepción de las 
manzanas 10 y 8, que asumen formas diferentes a las rectangulares. 
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4.6 ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Por su ubicación, el Triángulo Bavaria cuenta con accesos sobre tres vías 
principales y con la presencia, en su contexto inmediato, de importantes 
equipamientos, comercios y servicios.  
 
Su localización es central y estratégica en la ciudad, de forma que se articula 
efectivamente con el sistema vial y de transportes. 
 
Plano 6. Triángulo Bavaria – Contexto – 

 
Fuente: Metrovivienda – Google Earth 2012 
 
El Triángulo Bavaria limita con los siguientes Barrios: 
 
− Por el norte, al otro lado de la Av. las Américas, limita con los barrios Centro 

Urbano 
− Antonio Nariño, Conjunto Residencial Parque Takay, Urbanización La Gran 

América. 
− Al Nor-oriente con el Centro Administrativo Distrital. 
− Al oriente, al otro lado de la Av. Cra 30, con el Hospital Méderi, la Urbanización 
− Usatama y la Unidad Residencial Colseguros. 
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− Al occidente limita con los barrios Industrial Centenario II Sector, Urbanización 
− Icoautos y Cundinamarca 
− Al sur con el Predio del proyecto La Hoja y Plaza de La Hoja, anteriormente 

Concretos Diamante. 
 
4.7 CONCLUSION  
 
La determinación de las variables que permiten la aplicación de los principios del 
DOTS en el triángulo de Bavaria, permite tener una visión más amplia del 
proyecto, determinando las posibilidades en que estos principios: Caminar, 
Pedalear, Conectar, Transportar, Mezclar, Densificar y Compactar, pueden ser 
aplicados al triángulo de Bavaria y contribuyen con el desarrollo urbano, la calidad 
de vida y el planteamiento de otras formas de desarrollo de las ciudades donde la 
disminución del uso de motorizados se reduzca, contribuyendo con el desarrollo 
territorial de Bogotá y su explanación a otras grandes ciudades del país, sirviendo 
como punto de referencia urbanístico y de desarrollo.   
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5. VINCULACIÓN DE LAS VARIABLES IDENTIFICADAS 
 
Con el fin de vincular las variables con los valores establecidos de acuerdo con la 
propuesta de carga que plantea el PPTB, se indagaron los valores optimizados, 
con el fin de identificar y evaluar la aplicación de las variables DOTS para el 
establecimiento de la estructura de transporte público en la formulación del PPTB.  
Las cargas que se presentan a continuación, se constituyen en la manera que se 
desarrollarán los cambios en la estructura vial del Triángulo de Bavaria. Es decir 
que las cargas físicas y otras cargas son las formas de financiación que se 
establecen desde el PPTB para realizar los cambios necesarios para el desarrollo 
de una propuesta de movilidad desde el transporte no motorizado.  
 
Para el reparto de cargas del PPTB, se establecen determinadas condiciones, 
estas se presentan a continuación de acuerdo con lo estipulado por la Alcaldía 
Mayor de Bogotá (2014).  
 
− El suelo obtenido a través del sistema de reparto equitativo de cargas y 

beneficios, será remunerado en condiciones de proporcionalidad a todos los 
propietarios del suelo de conformidad con las reglas establecidas por el PPTB, 
para el reparto equitativo de cargas y beneficios y en condiciones de 
asociación a través de reajustes de tierras. 

− La financiación directa por parte de los propietarios de suelo de acuerdo con la 
segunda alternativa de vinculación de los propietarios. 

− Aportes de terceros inversionistas interesados de acuerdo con las reglas de 
participación establecidas anteriormente. 

Ahora bien, de acuerdo con la información catastral, el plan parcial Triángulo 
Bavaria está conformado por 50 predios, con un área de terreno aportado de 
130.684,49 m2. “El sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios 
establecido para este plan, divide su territorio en 7 Unidades de Gestión 
delimitadas e identificadas”11. Estos se presentan en la figura 12.  

 

 

                                                           
11 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Documento Técnico de Soporte. Plan Parcial Triangulo 
Bavaria. Secretaría del Hábitat. 2014. p. 283. 



 

42 
 

Plano 7. Unidades de gestión definidas para el PPTB. 

 
 

Fuente: Base catastral Vigencia 2014-Metrovivienda.
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La cuantificación de las cargas del Plan Parcial, se definen como las obligaciones 
que deben asumir los dueños del suelo, para poder tener acceso a los 
aprovechamientos urbanísticos que define el plan parcial de renovación urbana. 
Las cargas generales y locales imputadas al PTB, se presentan en la tabla 3.  

 

Cuadro 1. Cargas generales 

Cargas Caracterización 

Cargas de 
escala ciudad. 

1. La construcción y futura ampliación y mantenimiento de los componentes del sistema 
de acueducto y alcantarillado, que deberá ser financiada a través de las tarifas de 
servicios públicos. 
2. Los elementos de las redes de distribución de energía eléctrica, telecomunicaciones y 
de gas natural, cuyos costos de construcción serán asumidos por las respectivas 
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, con base en las tarifas 
vigentes. 
3. Los elementos de la malla vial arterial que limiten con el plan parcial de renovación 
urbana. Los costos de construcción de estas vías, serán financiados con recursos del 
presupuesto nacional o distrital. Sin embargo, para este caso y de acuerdo con el estudio 
de tránsito, se deberán construir y habilitar dos carriles mixtos de la Av. del Ferrocarril 
adyacentes al ámbito del plan (costado norte) para garantizar el correcto desarrollo y la 
funcionalidad del plan. Estas cargas están incorporadas en el reparto, y asumidas por 
cada una de las unidades de gestión. 

Cargas de 
escala local. 

1. El suelo y el costo de construcción del espacio público del Plan Parcial que sea 
necesario para el desarrollo del mismo. 
2. El suelo de la malla vial intermedia y local y los respectivos costos de construcción. 
3. El suelo y los costos de construcción del espacio público local, de acuerdo con los 
criterios generales señalados en la norma urbanística aplicable. 
4. El suelo requerido para equipamiento público, de acuerdo con los criterios generales 
señalados en la norma urbanística aplicable. 
5. Costos indirectos del proceso de urbanización local. 
6. Reconocimiento por las construcciones o mejoras existentes y las compensaciones a 
las que haya lugar. 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en: Alcaldía Mayor de Bogotá (2014) p.ag. 285 

Las cargas presentadas para el PPTB, son de dos naturalezas, cargas físicas 
(urbanísticas) y otras cargas.  

5.1 CARGAS FÍSICAS  
 
Las cargas físicas conforman el componente público del plan parcial para 
garantizar el correcto funcionamiento del mismo. El valor total de las cargas 
estipulado de acuerdo a la Alcaldía Mayor de Bogotá (2014) es de $39.303 
millones de pesos, compuesto por los costos de obra, diseño e interventoría.  

Los criterios establecidos para las cargas físicas (urbanísticas), se determina 
inicialmente el valor real de las cargas físicas definidas para cada Unidad de 
Gestión (U.G) comparándolo con los valores resultantes de aplicar los porcentajes 
de los aprovechamientos previstos por el plan, donde las U.G. 3, 4, 5, y 7 deben 
pagar a las U.G. 1,2 y 6 la suma de $ 16.389 millones de pesos.  
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5.2 OTRAS CARGAS  
 
Como resultado de la caracterización y de los diagnósticos realizados por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá necesarios para la viabilizarían del proyecto PPTB, 
estas cargas son: Cargas de Gestión, las cuales tienen por propósito asegurar la 
gestión asociada por medio de la consolidación del suelo para lograr el desarrollo 
de los proyectos inmobiliarios. Las cargas de formulación: se corresponden con la 
proposición de la normatividad y corresponden a los costos totales relacionados 
con la viabilidad técnica y aprobación del PPTB; dentro de estas cargas se 
encuentran incluidos los estudios técnicos y asesorías necesarias para la correcta 
formulación del PPTB. Cargas de mitigación de impactos, tienen por objetivo la 
“minimización de los efectos de las intervenciones sobre las actividades 
económicas y sociales de la población”12 

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá (2014), Para el balance de estas 
cargas se tomaron los porcentajes reales resultantes del cálculo de las 
indemnizaciones según factores de mitigación y de los costos de formulación y 
gestión del plan, contra aquellas que arroja repartirlas de acuerdo con los 
porcentajes de aprovechamiento para cada U.G., donde las U.G. 1, 2, 3, 4 y 7 
deben cubrir $2.514 millones a las U.G.5 y 6. 

El valor total de las otras cargas asciende a $11.233 millones de pesos, 
compuesto por las cargas de gestión y formulación del plan y las indemnizaciones 
por mitigación de impactos. 

5.3 EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE VARIABLE DOTS 
 
Ahora bien, las cargas son un referente importante dado que, se tienen claras las 
cargas físicas y por otros conceptos, se establece la siguiente evaluación, de 
acuerdo a la aplicación de variables de análisis DOTS determinadas en el capítulo 
anterior, para el establecimiento de la estructura de transporte público en la 
formulación del PPTB. 

De acuerdo a la variable Compactar, tal como se presentó en el capítulo uno, se 
establece que entre los indicadores el punto de convergencia es que la distancia a 
los equipamientos sea menor a 599 m, caminando y 1.499 m, en bici, ahora, no se 
cuenta con una ciclo ruta establecida dentro del triángulo de Bavaria, por lo que se 
determina que de las cargas físicas, se puede planear una inversión para su 
planteamiento y posterior desarrollo. 

Conectar, es una de las variables que relaciona, a las demás variables, por el 
hecho mismo de plantear la posibilidad de crear una red de espacios públicos, que 
como se observa en el PPTB, se vinculan a las cargas desde los elementos de 
malla vial, con el fin de lograr una interconexión desde el uso de No Motorizados 

                                                           
12 Ibíd. p. 285. 
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dentro del Triángulo de Bavaria con las rutas del SITP. Dicha variable, al igual que 
las variables, Caminar, que se encarga de la red peatonal y la variable Pedalear, 
referente a las ciclo rutas, que no se encuentran en el estado óptimo que deberían 
estar, se vincula a las cargas desde las otras cargas, dado que son las que se 
encuentran asociadas a la gestión y formulación del PPTB. 

Ahora bien, en relación con la variable Transportar, se puede aplicar al presente 
proyecto relacionándose con los demás principios del DOTS, lo que permitirá a las 
personas residenciales en el triángulo de Bavaria, acceder al transporte público de 
la ciudad y conectarla con todos los puntos de trabajo, en el siguiente capítulo se 
describirán los indicadores con los cuáles se medirá esta variable. 

Finalmente, la variable Cambiar que se encarga de la estructura general, se 
presenta como el eje transversal de las variables determinadas en el capítulo 
anterior, dado que es esta la que permite que se dé como su nombre lo indica, los 
cambios estructurales es decir que es esta variable, la que media entre las demás 
variables, siendo ésta como eje transversal, la que posibilita el desarrollo de una 
optimización de la capacidad de carga de movilidad sostenible en el transporte 
público dentro de la propuesta de estructura urbana del Plan Parcial Triángulo de 
Bavaria, en la ciudad de Bogotá. 
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6. OPTIMIZACIÓN DE LAS VARIABLES IDENTIFICADAS 
 
Con el fin de proponer las estrategias de optimización de la estructura urbana que 
soporte la carga de transporte público proyectada en el PPTB, en este capítulo se 
realiza en primer momento una medición de cada variable, con el fin de establecer 
las estrategias de optimización de las mismas. Luego de la medición de las 
variables (si la variable lo permite), se proponen las estrategias que permitirán la 
optimización de la estructura urbana que soporte la carga de transporte público 
proyectada en el PPTB.  
 
6.1 COMPACTAR 
 
Esta variable presenta las distancias entre un punto y otro, su medición tiene que 
ver con el recorrido que realizan las personas desde sus viviendas, de acuerdo 
con el PPTB, la cuales corresponden al tiempo para llegar a un sendero peatonal 
o vehicular no motorizado, son inferiores a 600 metros. Lo que permite establecer 
que la variable compactar, permite medir la distancia de 600 metros entre dos 
puntos, facilitando el uso de bicicleta o senderos peatonales, que conduzcan a las 
vías principales que conectan el Triángulo de Bavaria con las avenidas más 
importantes. 
 
La estrategia de optimización que se propone para esta variable, tiene que ver con 
la realización de alamedas cerca de las entradas y salidas de peatones, así como 
el establecimiento de ciclo parqueaderos en las entradas de los conjuntos 
residenciales y de las casas que compondrán la estructura de vivienda del 
Triángulo de Bavaria.  
 
Las cargas presentadas en el capítulo anterior, presentan la posibilidad del uso de 
recursos para el suelo y los costos de construcción del espacio público local, de 
acuerdo con los criterios generales señalados en la norma urbanística aplicable, 
este aplicaría para la creación y fortalecimiento de ciclo rutas dentro del Triángulo 
de Bavaria, así como de senderos peatonales, lo que compactaría este sector 
interconectándolo, de esta forma se tendría que la variable compactar, tiene 
relación con la variable conectar. 
 
6.2 CONECTAR 
 
Esta variable se mide desde la existencia de ciclo rutas, senderos peatonales y 
vías principales que rodean el triángulo de Bavaria que son: Av. Calle 26, Av. 
NQS, Av. Ferrocarril y la Av. Pedro León Turbay, como se observa en la figura 13. 
Esta permite observar las distancias existentes, también las posibilidades de 
conexión dentro y fuera del Triángulo de Bavaria, teniendo presente que la Av. Las 
américas es la que comunica mayoritariamente con las demás a los pasajeros que 
por ella transitan.  
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Plano 8. Unidades de gestión definidas para el PPTB 

 
Fuente: Estudio de Tránsito Consorcio San Felipe 2014. 

La estrategia de optimización, planteada para esta variable, soporta la carga de 
transporte público dado que conecta directamente el interior del Triángulo de 
Bavaria con los corredores viales que permitirán la movilidad de sus habitantes 
hacia cualquier lugar de la ciudad.  

Las rutas del SITP, del transporte urbano y de Transmilenio, no son suficientes si 
se toma como referencia que las personas soló tienen la posibilidad de salir a tres 
paraderos de buses, de los cuales solo uno queda a las salidas del triángulo de 
Bavaria, el segundo debe cruzar el puente y el tercero debe cruzar las Américas, y 
como se señala en la figura 14, no existe puente peatonal, lo que requeriría de una 
inversión en esta infraestructura.  

Red TM
Metro ligero
Red No 
Motorizados
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Plano 9. Interconexión con rutas del transporte público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convenciones 

 
Puente peatonal 
propuesto 

 Entra a Transmilenio 
  

Fuente: SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRIRAL:  

Ahora bien la inclusión de ciclo-rutas se establecerá desde lo estipulado en la 
resolución 13 99 de 2013 en su artículo 16, el cual se presenta a continuación: 

Artículo 16. TRANSPORTE NO MOTORIZADO. El plan parcial de renovación 
urbana "Triángulo .Bavaria" debe prever conexiones con la red peatonal y de ciclo-
rutas existente y con los componentes del SITP, de tal forma que la intermodalidad 
se lleve a cabo bajo condiciones de seguridad vial y causando el menor impacto 
en la movilidad del sector. 
 
6.3 CAMINAR  
 
La variable caminar, se mide de acuerdo a las distancias recorridas por las 
personas y el tiempo que se demoran en recorrerlas. De acuerdo a 
investigaciones científicas, el humano promedio camina 5 kilómetros por hora, de 
acuerdo a los datos presentados anteriormente, las distancias a recorrer por las 
personas no superan los 600 metros, lo que quiere decir que 600 metros son 
recorridos por una persona promedio en 7,2 minutos.  
 
La estrategia de optimización, se entrelaza con la construcción y reestructuración 
de la malla peatonal existente y por crear, en la figura 15, se muestra toda la malla 
vial peatonal compuesta por Alamedas, vías peatonales, andenes, puentes 
peatonales principalmente, la ejecución de estas vías peatonales, permitirán una 
marcada disminución del uso de motorizados, por otro lado, las distancias son 
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cortas y el recorrer 600 metros en 7,2 minutos, se convierte en una ventaja, ahora 
bien caminar se integra con la variable pedalear, esto porque las personas pueden 
caminar una parte del trayecto y otra en bicicleta.  

Plano 10. Tránsito peatonal presentado en el PPTB 

 

Fuente: Estudio de Tránsito Consorcio San Felipe 2014. 

Para atravesar la avenida de las américas, se plantea un cruce con puente 
peatonal, que de conformidad con el estudio de tránsito “realizado en 2014 (…) 
el 90% de los pasos peatonales del área de influencia del Plan Parcial cuentan 
con infraestructura para el paso seguro (puentes peatonales, pompeyanos), que 
priorizan el flujo peatonal y garantizando la accesibilidad y conectividad.” No 
obstante se detecta la existencia de dos puntos relevantes donde el flujo peatonal 
no es seguro que son en la Paralela Sur de la Avenida de las Américas y sobre la 
Avenida del Ferrocarril. Por lo tanto el estudio considera técnicamente viable las 
siguientes medidas que mitigan el impacto mencionado de conformidad con 
ciertas variables determinadas en el estudio de tránsito y que se resumen de la 
siguiente forma: 

Paralela Sur de la Avenida de las Américas: Para facilitar el flujo peatonal de las 
personas que atraviesan la Avenida se sugiere la implementación de un semáforo 
o un paso peatonal controlado, ya sea a desnivel que se localicen en el área de 
influencia del Plan Parcial. Lo anterior teniendo en cuenta las siguientes 
determinantes de conformidad a lo señalado en el estudio de tránsito: 
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Determinantes para paso peatonal relacionado con el volumen vehicular del 
corredor de la avenida de las Américas.  

 

Cuadro 2. Determinantes para paso peatonal relacionado con el volumen vehicular 

TIPO DE CRUCE 
A NIVEL A DESNIVEL No controlado Semaforizado 

< 600 peatones/hora Entre 600-1500 peatones/hora > 1500 peatones/hora.  
Fuente: Fondo de Prevención Vial.  

Tabla 3. Determinantes para paso peatonal relacionado con  la velocidad vehicular 

TIPO DE CRUCE 
A NIVEL A DESNIVEL No controlado Semaforizado 

< 40 km/hora Entre 40-60 km/hora > 60 km/hora.  
Fuente: Fondo de Prevención Vial.  

 
6.4 PEDALEAR 
 
Esta variable se mide de la misma forma en la que se mide caminar, con la 
diferencia de distancia recorrida en 60 minutos en bicicleta que según datos 
establecidos por expertos, las bicicletas recorren 25 kilómetros en una hora, lo que 
quiere decir que 600 metros son recorridos en 1,4 minutos de esta manera, 
pedalear permite una movilidad dentro del Triángulo de Bavaria en bicicleta 
convirtiéndole en una muy buena alternativa, en la que se recorren varios metros 
en pocos minutos.  
 
La optimización de la estructura urbana que soporta la carga de transporte, en 
relación con esta variable tiene que ver con la concientización del uso de la 
bicicleta, también de la existencia de estas dentro del Triángulo de Bavaria, de 
carácter público. El cálculo de las bicicletas necesarias, se realizaría por medio de 
una medición de población que usa la bicicleta, los posibles nuevos usuarios si las 
bicicletas fueran prestadas dentro del Triángulo de Bavaria, pues estas no podrían 
salir de este. Dicha medición se realizaría por una estimación basada en 
encuestas de usuarios existentes y potenciales de este medio de transporte no 
motorizado.  
 
En la figura 16 se presenta la infraestructura para la implementación vial de ciclo 
rutas, al igual que los parqueaderos de ciclas, permitiendo que las personas 
puedan dejarlas en algún lugar seguro.  
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Plano 11. Tránsito peatonal presentado en el PPTB 

 
Fuente: Estudio de Tránsito Consorcio San Felipe 2014. 

6.5 TRANSPORTAR 
 
Esta es la variable central de este capítulo, dado que integra a las demás, 
presentando soluciones integrales, si bien es cierto que la malla vial fuera del 
Triángulo de Bavaria es amplia y permite la conexión de sus habitantes con el 
transporte existente en Bogotá, especialmente con el SITP, a la estación CAD 
sobre la Av. NQS.  

El recorrido desde la estación CAD al portal américas es de 38 minutos 
aproximadamente, de esta estación al portal el dorado, el recorrido varia de 24 a 
50 minutos dependiendo las rutas elegidas. Hasta el portal norte el tiempo 
estimado es de 40 minutos.  

La estrategia de optimización de esta variable, tiene que ver con el conocimiento 
de los tiempos de demora entre recorridos, por otro lado de la demora en poder 
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subirse a un bus del SITP o a un articulado de Transmilenio, para optimizar esta 
variable se propone que se entreguen folletos dentro del Triángulo de Bavaria, así 
como la adquisición de apps al celular que permiten conocer cual ruta puede 
servir, servicio que comúnmente presta google con sus tarjetas de Google Now. 
La malla vial existente se presenta en la figura 17. 

Plano 12. Tránsito peatonal presentado en el PPTB 

 
Fuente: DOEP – Metrovivienda.  
 
6.6 CAMBIAR 
 
Esta variable se piensa desde las posibilidades de cambio en cuanto a la forma en 
que las personas utilizan el espacio público y como dejan algunos de sus hábitos 
con el fin de lograr que se dé un cambio radical en los medios de transporte que 
se utilizan y por otro lado, de cambiar la malla e infraestructura existente dentro 
del Triángulo de Bavaria, con el fin de lograr que todos los planteamientos 
realizados en este proyecto y en el PPTB, se den y se logre la culminación del 
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proyecto dentro del Triángulo de Bavaria, en relación con la disminución del uso 
de motorizados.  
 
La estrategia de optimización tiene que ver con la disminución de uso de 
motorizados y el aumento de caminantes y ciclistas dentro del triángulo de 
Bavaria, lo cual se puede lograr por medio de campañas que den cuenta de la 
importancia de reducir el uso de motorizados dado que contaminan menos, por 
otro lado, concientizar a las personas de los beneficios para su salud que 
generaría el uso de bicicletas o caminatas.  
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7. PROPUESTA DE MEJORA 
 
La estrategia de optimización de la estructura urbana que soporte la carga de 
transporte público proyectada en el PPTB, priorizando el transporte de no 
motorizados.  
 
La propuesta consta de 11 pasos (Ver Figura 18), que se convierten en un ciclo 
constante, para mantener el sistema en una mejora continua de su revalorización. 
Su implementación completa, no se puede dar en el corto plazo, pues requiere 
inversiones, y transformaciones, no solo del espacio físico sino, de la cultura y 
mentalidad de sus habitantes. El ciclo de planificación se observa en la Figura 18.
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Grafico 4. Propuesta de mejora. 

 
Fuente: El autor, 2016. 
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La planificación para optimización de la estructura urbana que soporte la carga de 
transporte público proyectada en el PPTB, priorizando el transporte de no 
motorizados, presentada en la figura 18, se plantea en cuatro etapas: Preparación, 
establecimiento de metas, elaboración del plan y finalmente implementación del 
plan.  

Todas las etapas propuestas cuentan con numerales que les componen y estos a 
su vez cuentan con tareas específicas. Es así como la preparación, se debe 
realizar teniendo en cuenta la definición de puntos importantes y relevantes como 
la definición de actores, sus responsabilidades, definición de su preparación en 
una línea del tiempo, para sí tener un cronograma de actividades definido que dé 
cuenta de los avances y atrasos. La definición de actores clave (1.6), es un punto 
álgido, pues estos serán los encargados de llevar a buen término el desarrollo e 
implementación del plan, entre los actores se encuentran: Gobierno nacional, 
departamental y distrital, inversionistas, contratistas, mano de obra, ingenieros, 
arquitectos y personas beneficiadas, es decir los residentes presentes y los 
futuros.  

El establecimiento de metas, permite determinar los pasos a seguir, es decir se 
define una visión común de movilidad de transporte dentro del triángulo de 
Bavaria. Luego se identifican las prioridades de movilidad de no motorizados, es 
decir que no solo se va a priorizar la bicicleta, sino que los senderos peatonales 
también, generando que los habitantes del triángulo de Bavaria tengan lugares 
seguros para transitar. Estructurando las vías locales se muestran en la figura 19.  

Dando como punto de partida las variables CAMINAR, PEDALEAR, CAMBIAR y 
COMPACTAR.  
     Plano 13. Sistema vial propuesto Triángulo de Bavaria 

 
        Fuente: DOEP – Metrovivienda 
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De acuerdo con la figura 20, las áreas correspondientes a la imagen vial, se 
presentan en la tabla 4. 

 
Tabla 4. Áreas de la propuesta Vial. 

Malla Nombre Total general. 
Vía tipo V-0 Av. de las Américas 9.493,3 

Vía tipo V-1 

Av. Cr22 Av. Ferrocarril de 
Occidente 19.557,6 

Av. NQS 12.553,3 
Int Av. Ferrocarril de 
Occidente y Av. NQS 4.255,7 

Volt Av. Américas - Av. 
Ferrocarril 505,6 

Total malla Vial arterial   46.365,5 

Vía tipo V4 

V4-1 3. 3.103,1 
V4-2 2. 2.985,5 
V4-3 5. 5.316,2 

V4-4-1 3. 3.384,5 
V4-4-2  105,9 
V4-5-1  1.497,0 
V4-5- 896,1 

Via tipo V-7 

V7-1-1  3.445,7 
V7-1-2  987,9 
V7-2-1  1.416,1 
V7-2-2  126,6 
V7-3 1. 269,8 
V7-4-1  813,0 
V7-4-2  1.929,5 
V7-4-3  43,7 
V7-4-4  91,7 

Vía tipo V-9 V9-1 915,0 
Total Malla Vial Local   28.327,3 

Total general   74.692,8 
Fuente: DOEP - Metrovivienda 

Perfil V-4.  

Las vías V-4 del proyecto se constituyen en perfiles especiales dado que sobre 
uno de sus costados proponen alamedas verdes peatonales. Estas vías tienen 
cuatro carriles en dos sentidos, carril Bici, anden y alameda.  

Los cuatro carriles vehiculares se separan por sentidos mediante un New Jersey – 
Matera que permite la siembra de árboles al interior e impide el paso peatonal por 
los cruces no peatonales. Ver figura 20. 
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Figura  1. Perfil vial V-4. 

 
Fuente: DOEP – Metrovivienda 

 

Perfil V-7.  

Existen en el proyecto dos tipos de V7: V-7 Perfil Normal: Esta vía contempla el 
perfil regular de una V-7 con circulación de dos carriles en un solo sentido y dos 
andenes. 

      Figura  2. Perfil vial V-7 normal. 

 
     Fuente: DOEP – Metrovivienda 
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V-7 Vía de Servicio: Para la correcta circulación vehicular, se plantea una vía de 
servicio con las siguientes especificaciones: 

               Figura  3. Perfil vial V-7 servicio. 

 
             Fuente: DOEP – Metrovivienda 
 

Perfil V-9. 

Comprende las vías peatonales. Ver figura 23. 

                Figura  4.  Perfil vial V-7 servicio. 

 
              Fuente: DOEP – Metrovivienda 

Adicional a las alamedas que hacen parte del perfil de las V-4E, se contemplan 
alamedas separando manzanas, cuyo perfil es de 8 m, estas se presentan en la 
figura 24. 
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                         Figura  5. Perfil alameda. 

 
                  Fuente: DOEP – Metrovivienda 
 

La elaboración del plan, aquí se da la asignación de responsabilidades y la 
asignación de financiación, sea de carácter público o privado, determinando los 
valores que cada parte aporta y la definición de las políticas de contratación con el 
fin de ser transparentes en este paso y en la inversión de recursos, que den como 
resultado la adaptación del Plan de Movilidad Sostenible (PMS), con el fin de dar 
paso a el último componente de la planificación, de la propuesta de mejora el cual 
es la implementación del PMS, priorizando claro está el uso de no motorizados en 
el triángulo de Bavaria. Su implementación debe cumplir con los tiempos y 
objetivos definidos en las etapas de: buena preparación, establecimiento de metas 
y elaboración del plan.  

En cuanto a las variables CONECTAR y TRANSPORTAR, se propone que se 
logren tener conexiones desde los senderos peatonales o ciclo rutas, con el 
transporte público que se encuentra a las afueras, correspondiente principalmente 
a el SITP, para lo cual se propone se den indicaciones de que servicios se pueden 
tomar, las horas de funcionamiento y los días, así mismo se propone se tenga, 
ciclo parqueaderos seguros, que bien se pueden encontrar en el límite vial entre el 
triángulo de Bavaria y la malla vial fuera de este, por otro lado se plantea se 
tengan ciclo parqueaderos en la estación CAD. 

La información se puede presentar en folletos que se entreguen a los habitantes 
del triángulo de Bavaria, así como a los visitantes. Por otro lado se debe tener en 
cuenta el uso de vehículos personales de las familias que se encuentran dentro 
del triángulo de Bavaria, para los cuales se debe plantear una estrategia especial, 
donde se proponga el uso de parqueaderos comunales y un uso mínimo de estos.  
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7.1 RECOMENDACIONES DE OPTIMIZACIÓN DE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
 

En este capítulo se presentan las recomendaciones a través de las cuales se 
optimiza la movilidad para hacerla sostenible y articulable con el transporte público 
en el PPTB. Se plantea un plan de desarrollo de transporte desde una visión 
práctica, que tenga en cuenta las recomendaciones presentadas en la figura 25.  

Grafico 5. Recomendaciones optimización de la movilidad sostenible. 

 
Fuente: El autor, 2016  
 

Las recomendaciones como se muestra en la figura 25, se agrupan de acuerdo a 
seis pasos, cada uno de los cuales se corresponde con una variable, la promoción 
del transporte público, pedalear y caminar con la variable PEDALEAR, dado que 
esta es la que interconecta las vías existentes dentro del triángulo de Bavaria con 
el transporte público fuera de este y con el caminar que es el tiempo y espacio que 
recorren las personas desde el lugar de aparcamiento de las bicicletas hasta su 
casa o a la parada de los buses o articulados del SITP y los taxis.  
La calidad de vida y del ambiente, corresponde con la variable COMPACTAR, 
dado que al tener más cerca los lugares, se produce menor contaminación con el 
uso de vehículos no motorizados, de producción de contaminación con la visión 
futurista de disminución de grandes empresas y entrar en la visión y desarrollo de 
viviendas compactas.  
Apoyando el transportar, tiene que ver con la variante TRANSPORTAR, dado que 
es mediante el apoyo del transporte interno que se da la conexión con el 
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transporte externo, público, permitiendo una conjunción entre el pedalear y el 
transportar.  
 
La gestión de la movilidad y el tránsito, se interrelaciona con la variante 
CAMINAR, dado que la gestión de la movilidad en cuanto a la infraestructura, 
permite que las personas recorran cortos recorridos, haciendo un puente entre el 
caminar, el pedalear y el transportar. 
 
El concepto de la calidad de la movilidad sostenible tiene que ver con la variante 
CAMBIAR, esto por el hecho de que la movilidad sostenible es un concepto que 
no se encuentra inmerso en las personas, es decir que se piensa el cambiar desde 
la infraestructura de la movilidad, es decir senderos, alamedas, ciclo-rutas y por 
otro lado también se da por el cambio en la mentalidad de las personas que van a 
vivir o habitar dentro del Triángulo de Bavaria.  
 
Finalmente se tiene la intermodalidad de transporte esta recomendación, tiene que 
ver principalmente con la variable CONECTAR, dado que los diferentes modelos 
de transporte que se han presentado a lo largo de este documento, se conectan 
entre sí en este punto, es decir que el caminar, pedalear y transportar, se ven 
unidas en el conectar, desde una visión intermodal del transporte, priorizando 
claro está a los no motorizados.  
 
Todas las variables identificadas se sustentan en las medidas presentadas en la 
figura 25, dado que se necesita de una definición del uso del suelo, la 
determinación de medidas para el uso de motorizados dentro del triángulo de 
Bavaria, la parte organizacional que tiene que ver con la planificación presentada 
en el numeral 4, la comunicación con la información del desarrollo de este tipo de 
proyectos, a las personas interesadas y la infraestructura, que genera un cambio, 
reacomodación e inversión en malla vial para bicicletas, peatonalización y 
alamedas.  
 
Siguiendo estas recomendaciones, se da un enfoque a la movilidad de carácter 
ecológico, económico, social e institucional.  
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8. CONCLUSIONES 
 

− El DOTS como metodología de planeación y diseño en pro de la interacción 
social y la accesibilidad en el territorio, que plantea diferentes principios, los 
cuales permiten que los lugares se conviertan en lugares amables para vivir y 
visitar. Se convierte en una forma interesante de cambiar los espacios urbanos.  
 

− El Triángulo de Bavaria, es un lugar que cuenta con unas capacidades de 
cambio que se integran a los principios del DOTS, con el fin de convertirle en 
un megaproyecto habitacional, cultural y mercantil, por lo que este proyecto 
permite ver que un plan de estas magnitudes, tiene la posibilidad de 
convertirse en amigable con el medio ambiente, así, se tiene que el transporte 
de no motorizados, sea posible.  

 
− Las variables identificadas fueron Compactar, Conectar, Caminar, Pedalear. 

Transportar y Cambiar, las cuales, se desarrollan en cada capítulo desarrollado 
en este proyecto, permitiendo observar una concordancia entre estas, de igual 
manera, las variables determinadas, permiten la aplicación de los principios del 
DOTS. Desde cada una de las variables que son aplicables a este proyecto 
monográfico, los principios del DOTS se articulan permitiendo la reorganización 
de espacios urbanos con el fin de lograr un desarrollo del transporte no 
motorizado dentro del Triángulo de Bavaria articulándose al transporte que 
existe en la ciudad de Bogotá.  

 
− La vinculación de las variables identificadas, se realizó con el fin de identificar y 

evaluar la aplicación de estas en el establecimiento de la estructura de 
transporte público en la formulación del Plan Parcial Triangulo de Bavaria 
PPTB, se encontró que las cargas físicas y otras, tiene un presupuesto 
determinado, el cual se puede usar para el desarrollo de cada variable, con el 
fin de mejorar el desarrollo físico del Triángulo de Bavaria. Principalmente para 
la creación de infraestructura que permita que el transporte desde los no 
motorizados, se interconecte con el transporte externo principalmente del SITP.  

 
− La optimización de las variables identificadas, se da por medio de la medición 

de variables, es decir que el uso de las variables, Compactar, Conectar, 
Caminar, Pedalear. Transportar y Cambiar son medibles en el tiempo y el 
espacio, es decir en el tiempo que pueden contribuir a disminuir por medio de 
su uso y si es posible llegar a caminar distancias entre un punto y otro del 
Triángulo de Bavaria, lo cual es posible en gran medida por la variable 
compactar y conectar que permiten la disminución de metros entre recorridos. 

 
− La propuesta establecida para la optimización de la estructura urbana que 

soporte la carga de transporte público proyectada en el PPTB, priorizando el 
transporte de no motorizados. Se dio desde cuatro ángulos que fueron: 1) 
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Buena preparación, 2) establecimiento racional y transparente de metas, 3) 
elaboración del plan y 4) la implementación del plan, esta última será decisión 
de agentes externos a este proyecto, el cual presenta esta propuesta con el fin 
de permitir la observación de la posibilidad de desarrollo de alternativas de 
movilidad desde los no motorizados dentro del triángulo de Bavaria y si 
interconexión con el transporte público fuera de este.  

 
− En el capítulo final, se presentaron las recomendaciones a través de las cuales 

se optimiza la movilidad sostenible en el transporte público en el PPTB, las 
cuales se relacionan con las variantes identificadas desde los principios del 
DOTS, las cuales, permiten que se den cambios estructurales y son las pautas 
propuestas para lograr la implementación del desarrollo de planes de movilidad 
priorizando el uso de no motorizados, logrando cambios estructurales, de 
infraestructura y mentalidad de los habitantes del triángulo de Bavaria.  

 
− Finalmente, como futuro Especialista en planeación territorial, para el autor de 

este proyecto, su horizonte como profesional se amplia, permitiéndole una 
visión más amplia de cómo se pueden planear el desarrollo territorial desde 
nuevas formas de ver el mundo y desde sistemas más amigables como es la 
disminución del uso de motorizados, priorizando el uso de medios de 
transporte como la caminata, las bicicletas, patinetas entre otros.  
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