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             1.4
                2
                2
                  9
             4.1
                  3
                39
             1.5
             1.0
                  
                  5
             2.9
                1
                14
                3
                  
             1.0
                  
                  
          16.84
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             12 9

2                 1 4
                      
                      
              14 5

              15 9

Nº 05 
RIZACIÓN DEL
Y LARGO PLAZ

erida por tipo 

uerida por mo

dia de los ve
n del SITP, 

mpaña de un 

ología descrita
ota de reserva
o urbano en trá
ad (y la flota de

2018

 ‐                        22 
30                 1.894
68                 1.287
31                       ‐  
56                       ‐  
92                       ‐  
45                       ‐  
32                       ‐  
90                 1.211
31                       ‐  
50                 4.516
 ‐                      218
52                       ‐  
75                       ‐  
27                       ‐  
44                    165
35                 1.101
 ‐                   2.148
84                 1.875
 ‐                        44 
 ‐                        33 
42              14.514 
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875               
341               
769               
985              1
452               
 44               
 33               
514              1
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                     22   
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7                 1.286   
                       ‐     
                       ‐     
                       ‐     
                       ‐     
                       ‐     
                 1.156   
                       ‐     

6                 4.555   
                    216   
                       ‐     
                       ‐     
                       ‐     
                    164   
                 1.290   

8                 2.175   
                 1.875   
                     55   
                     64   
             14.680   

028
  1 875           
  1 528           
  9 708           
13 111           
  1 450           
       55          
       64          
14 680          

16 148          
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PRODUCTO N
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úmero de línea

bank 
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CIM

Cuenca 
Alimentación A pie

Cuenca Alimentació

uenca Alimentación 
SITP

8 2018
  65                    1
  96                    2
783                    5
  79                      
    ‐                        
    ‐                        
023                1.0
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125                    12
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  6                        
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25                    125
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71                    564
68                      68
6                        6
4                        8
4                1.071 
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0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0
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Modo
Transmilen
Alimentado
Buses auxilia
Intermunicip
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0,0
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 TP                  
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pales              44
nías                

               
 TP              31
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PRODUCTO N
DE CARACTER
O, MEDIANO Y
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8 2018
 4,4                     4
 5,5                     4
 6,3                     5
 8,1                     8
    ‐                     11
    ‐                       3
 6,2                     5

2028

medio de pas

8 2018
5,79                 23,
5,16                   6,
4,12                 27,
4,80                 43,
    ‐                   43,
    ‐                   28,
1,70                22,

2028

romedio de l
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mados durante

edio de Líneas

2028
4,0                     4,
4,9                     4,
5,5                     5,
8,3                     8,
1,7                   10,
3,0                     3,
5,4                     5,

2038

so por línea 

2028
,47                 23,4
,34                   6,2
,49                 27,5
,63                 43,6
,97                 43,9
,05                 27,0
94                22,2

2038

las líneas (km

L SITP  
ZO R

e hora punta 

s 

2038
0                     4,0
9                     4,9
5                     5,5
3                     8,3
,3                     7,7
0                     2,9
,4                     5,3

(min)

Transmilenio

Alimentadores

Buses auxiliares

Intermunicipales

Tren Cercanías

Metro

2038
47                 23,47
20                   6,20
58                 27,58
63                 43,63
97                 43,97
02                 28,48
3                22,23 

m)

Transmilenio

Alimentadores

Buses auxiliares

Intermunicipales

Tren Cercanías

Metro
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TOTAL RED
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Metro
TOTAL RED

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00
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D
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Tabla 4-10 Ve

ción del Emmeba

a 4-11 Distanc

ción del Emmeba

2008
nio                2
ores                2
ares                1
pales                1
nías                

               
 TP                 1

008 2018

ocidad prom

2008
nio                1
ores                0
ares                0
pales                0
nías                

               
 TP                 0

008 2018

Distancia pro

PRODUCTO N
DE CARACTER
O, MEDIANO Y

elocidad come

ank 

cia media entr

ank  

8 2018
27,8                   27
20,7                   18
17,1                   16
19,4                   17
    ‐                     37
    ‐                     34
17,8                   17

2028

medio de los

8 2018
1,43                   1,
0,76                   0,
0,51                   0,
0,62                   0,
    ‐                     3,
    ‐                     0,
0,54                   0,

2028

omedio entr
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ercial de línea

re puntos de p

2028
7,8                   27,
8,2                   18,
6,4                   16,
7,8                   17,
7,9                   37,
4,5                   34,
7,7                   17,

2038

 vehículos (k

2028
,38                   1,3
,70                   0,6
,52                   0,5
,65                   0,6
,61                   3,6
,82                   0,9
,59                   0,5

2038

re paradas (k

L SITP  
ZO R

as 

parada 

2038
,8                   27,8
,2                   18,0
,3                   16,2
,7                   16,9
,9                   37,9
,6                   34,6
,7                   17,5

km/h)

Transmilenio

Alimentadores

Buses auxiliares

Intermunicipales

Tren Cercanías

Metro

2038
38                   1,38
66                   0,66
51                   0,51
65                   0,65
61                   3,61
90                   0,89
59                   0,59

km)

Transmilenio

Alimentadores

Buses auxiliares

Intermunicipales

Tren Cercanías

Metro
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tarifas actua
blecen en func
rutas intermu

arifas contem
a 2 de la pre
dios técnicos 
a ninguna tar
urbanos sólo 
no de Bogotá
ta la de cone
ventana de tie
blecidos. Una 
se desee utiliz

                     

 modos masivo

DO

e las distancia
s servidos y n
(informe Tse

Milenio, hay s
s que sirven m

Tab

pia con informac

les son plan
ción de la ant
nicipales. 

mpladas a efe
esente consu
del año 2009
rifa adicional 
presentan s

á, por lo que
exión con el r
empo de 75 m
vez superad

zar, ya que se

                     

os son troncale

Modo
Transmilen
Alimentado
Buses auxilia
Intermunicip
Tren Cercan

Metro
TOTAL RED

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

P
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as indicadas 
no entre estac
egs) que perm
solo 4 servicio
mucho menos

bla 4-12 Capa

ción del Emmeba

nas dentro d
tigüedad del 

ectos de la s
ultoría) corres
9 y establecid

por trasbord
ervicios de c

e su tarifa bá
esto de modo
minutos para 
a esta ventan

e considera q

    

es TransMilenio

2008
nio      4.721.
ores         478.
ares   10.362.
pales         818.
nías                

               
 TP    16.380.

2008 20

Capacida

PRODUCTO N
DE CARACTER
O, MEDIANO Y

en la tabla an
ciones. Dicha
mite identifica
os corrientes 
s estaciones.

cidad total ofr

ank 

del sistema 
vehículo para

simulación de
sponden al m
dos en el dec
do entre mod
conexión con
ásica no se h
os. La integra
cambiar de m

na de tiempo
ue se ha inici

o, Metro, Tren 

8 2018
.494         7.623.9
.206         1.688.2
236         9.189.0
.732            730.2
    ‐           2.056.8
    ‐           1.840.0
.667      23.128.5

018 2028

ad ofertada (
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Y LARGO PLAZ

nterior repres
a información 
ar cuántas pa

que paren e

recida (plazas

TransMilenio
a el resto del 

e los escenar
modelo tarifar
creto 309, tom
dos masivos2

n otros modo
ha considera
ación tarifaria
modo de tran

o, se deberá c
iado un nuevo

de Cercanías

2028
941         7.623.94
291         1.915.62
028         9.215.10
291            730.29
880         2.581.68
080         3.544.36
11      25.611.01

2038

(plazas‐km)

L SITP  
ZO R

entan las long
proviene del 

aradas efectiv
n todas estac

s-km) 

o (alimentació
TPC o en fu

rios futuros (
rio del SITP 
mando como 
23. En este m
os complemen
ado, únicame
a propuesta e
nsporte con lo
cancelar la ta
o viaje. 

2038
41         7.623.941
28         1.915.628
08         9.167.743
91            730.291
80         3.483.840
68         7.835.314
7      30.756.758

Transmilenio

Alimentadores

Buses auxiliares

Intermunicipales
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Metro
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13. Tarifas apl
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y la formulac
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ce directame
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 Capital, cont
existente. La
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gunas de es
ase 3 de Tra
TransMilenio 
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ración de la v

flota tronca
baja (<2%).

ocos retornos
os parciales p
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las unidades
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es (TransMile

Modo
Transmilen
Alimentado
Buses auxilia
Intermunicip
Tren Cercan

Metro
TOTAL RED

1
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bla 4-14 Produ

ción del Emmeba

SITP, el núme
tra 78 empre
a Figura 4-6
a neutra Cen
tas zonas te

ansMilenio. Lo
se mantend
 manera prec
vida útil de los

l respecto a
 Esa limitac

s operacional
para atender u

a para prest
 conlleva a un

ntrol de flota p
nio y flexible 

2008
nio           29.
ores              5.
ares         273.
pales           32.
nías                

               
 TP          342.

2008 201

Kilometro

PRODUCTO N
DE CARACTER
O, MEDIANO Y

cción hora pu

ank 

ero de operad
sas de transp
presenta la 

ntro Expandid
endrán incorp
os concesion
rán hasta ex
cisa la fecha 
s vehículos). 

 la necesari
ión de flota 
les sobre co
una intensida

tar el servic
na baja confia

proyectado co
complementa

8 2018
.509              50.8
.978              22.6
.872            185.1
.907              28.2
    ‐                   1.7
    ‐                   1.1
.266            289.7

18 2028

os recorridos
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unta (vehículo

dores de buse
porte actualm
zonificación 

do no delegad
porada la flo

narios troncal
xpiración de 
de terminació
 

a para oper
reduce la fle
rredores tron
d localizada d

cio TPC, los
abilidad del s

on la impleme
ario, el cual o

2028
26              50.82

675              25.51
191            183.92
52              28.25
714                 2.15
122                 2.16
780            292.83

2038

s (vehic‐km)

L SITP  
ZO R

s-km) 

es colectivos 
mente autoriza

para la dele
da), agregand
ota troncal c
es (7) y alim
sus contrato

ón de alguno

ar durante e
exibilidad y l
ncales dificult
de demanda. 

s bajos nive
istema. 

entación del S
perará de for

2038
6              50.826
6              25.516
3            182.223
2              28.252
51                 2.903
61                 4.778
30            294.499

)
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Alimentadores

Buses auxiliares
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Metro
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la oferta 
estudios 
y de los 

a ajustar 
as rutas 
mpiezan 

DAJES  HP 
Metro

43.569
3.433

40.136
39.772
39.772

222.117
37.392

184.725
431.716
301.046
130.670
369.390

1.106.564

DAJES  HP 
Metro

43.569
3.433

40.136
39.772
39.772

222.117
37.392

184.725
431.716
301.046
130.670
369.390

1.106.564



 

Fuente: 

La ta
las di
pico) 
conce
opera
última
prelim

Se pu
una d
abord
2.000
realiz

Zo

Ciu

F

P
Sa
Sub
Su

Tintal 
U

Lote
A
A
C

 

Ta

(según la

Elaboración prop

bla anterior p
istintas conce
y de captaci

esionario). Se
ación troncal (
a fila corresp
minar de reest

uede estimar 
disminución d
dajes que pue
0 vehículos-km
zarán estimac

ona SITP09 Flo
20

Bosa     
Calle 80     
dad Bolivar     
Engativa     
Fontibon     
Kennedy     
Perdomo     
n Cristobal     
ba Oriental     
uba Pueblo     
‐ Zona Franca     
Usaquen     
Usme     

es vehiculos     

ALCAPITAL     
ALNORTE     
Citimovil     
ETMA     
SI03     
TAO     

‐     

DO

bla 5-5 Variac
pa

a asignación d

pia con informac

presenta los i
esiones en té
ión de la dem
e presentan 
(Lotes de veh
ponde a ruta
tructuración d

que la entrad
de la flota re
ede arrojar lo
m para la hor
ciones diarias 

ota ajustada 
018 sin Metro

Vehic
ajustados

met

       1.129         20.3
          463           8.3
          673         12.6
          697         12.5
          716         13.3
       1.012         18.5
          313           5.5
          699         13.
          312           5.5
       1.327         24.
          213           3.6
       1.348         23.9
          721         14.8
       1.829         49.8

            44               
            65           1.2
          147           2.5
          137           2.3
          164           2.7
            72           1.0
            45               

P
OCUMENTO D

PARA CORTO

ciones de flota
ara las rutas d
de rutas por zo

ción del Emmeba

mpactos esti
érminos de of
manda (abord
las variacion

hiculo) así co
as de alimen
de rutas alred

da en servicio
querida hast
s 17.500 dura
ra pico. Esas 
del impacto d

c‐km 
 2018 sin 
tro

ABORDAJES H
2018 sin Metr

348,5           51.72
303,7           24.13
665,3           30.49
555,6           46.74
383,7           46.07
509,4           44.33
581,6           13.38
185,9           76.49
550,6           20.40
266,0           54.68
668,1           14.81
975,5         108.57
825,6           30.17
844,8         414.05

681,5           14.88
228,7           19.29
546,3           29.34
309,2           33.61
758,4           41.24
090,7           24.01
730,5           13.10

PRODUCTO N
DE CARACTER
O, MEDIANO Y

a, kilometraje y
elegadas por 
onas definida

ank 

mados de la 
ferta (flota efe
dajes durante
nes sobre la
mo sobre los
tación en So

dedor del met

o del metro p
a 130 vehicu
ante la hora 
estimaciones

de la entrada

HP 
ro

Flota ajustada 
2018 con Metro

8                 998   
6                 410   
9                 668   
1                 687   
2                 715   
6                 971   
4                 283   
5                 678   
5                 304   
8              1.296   
0                 212   
5              1.336   
5                 719   
5              1.775   

7                   44   
2                   63   
8                 145   
6                 123   
0                 163   
2                   70   
8                 170   

Nº 05 
RIZACIÓN DEL
Y LARGO PLA

y abordajes d
zona operacio
s para la prim

entrada en s
ectiva y vehíc
e hora pico s
s concesione
 concesionar
oacha y a ru
ro. 

podrá afectar 
ulos por repo
punta y una r
s se profundiz
 de la PLM so

Vehic‐km 
ajustados 2018 
con metro

ABOR
2018 c

    18.144,1           
      7.428,4           
    12.674,3           
    12.483,4           
    13.447,2           
    17.838,1           
      5.112,9           
    12.773,7           
      5.538,5           
    23.789,7           
      3.697,9           
    24.050,2           
    14.959,4           
    48.120,6         3

          681,5           
      1.182,0           
      2.513,9           
      2.058,1           
      2.729,9           
      1.067,4           
      2.688,0           

L SITP  
AZO 

urante hora p
onal  

mera concesión

servicio de la 
culos-km nec

sobre las ruta
es de operac
ios de alimen
utas agregad

a las conces
osicionar, una
reducción de 
zarán en la e
obre los demá

DAJES  HP 
con Metro

Variación F

41.039    ‐             1
21.969    ‐              
29.490    ‐              
44.917    ‐              
45.811    ‐              
40.626    ‐              
12.246    ‐              
72.529    ‐              
19.732    ‐              
52.289    ‐              
14.216    ‐              
91.014    ‐              
30.422    ‐              
369.390    ‐              

14.834                  
16.937    ‐              
28.533    ‐              
30.739    ‐              
38.578    ‐              
24.049    ‐              
67.209                  1
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punta  

n del SITP) 

PLM en 201
cesarios para
as delegadas 
ción zonal, s
ntadores actu
das en la pro

ionarios zona
a disminución

oferta hasta 
etapa 3, en la 
ás modos.  

lota Variación VK HP

131    ‐      2.204,5  
 53    ‐         875,3  
   5                   9,1  
 10    ‐            72,2  
   2                 63,5  
 41    ‐         671,4  
 30    ‐         468,7  
 21    ‐         412,2  
   8    ‐            12,1  
 31    ‐         476,3  
   2                 29,8  
 13                 74,7  
   2               133,9  
 54    ‐      1.724,2  

   ‐                       ‐   
   2    ‐            46,7  
   2    ‐            32,3  
 14    ‐         251,2  
   1    ‐            28,6  
   2    ‐            23,3  
125           1.957,5  
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8 sobre 
 la hora 
a cada 

sobre la 
ales. La 
opuesta 

ales con 
n en los 
más de 
cual se 

Variación 
Abordajes HP

  ‐       10.689   
  ‐         2.167   
  ‐         1.010   
  ‐         1.825   
  ‐             261   
  ‐         3.710   
  ‐         1.138   
  ‐         3.966   
  ‐             674   
  ‐         2.399   
  ‐             595   
  ‐       17.562   
               247   
  ‐       44.665   

   ‐               53   
  ‐         2.355   
  ‐             815   
  ‐         2.877   
  ‐         2.662   
                 37   
         54.101   
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#
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# Punto 
tratégico Dirección

1 Calle 170 - Kra 45

2 Calle 170 - Kra 12

3 Calle 139 - Kra 94

4 Calle 127 -Tv 60

5 Calle 127 - Kra 45

6 Calle 127 - Kra 9

7 Calle 85A - Kra 86

8 Calle 80 - Kra 72

9 Calle 80 - Kra 30

Ta

Tipo de punto de 
intercambio

Tipo 2

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 1

Tipo 3 (CIM)

Tipo 2

Tipo 2

DOCU
PAR

abla 5-6 Parámetro

No. 
UPZ Nombre UPZ

10
17
18
12

La Uribe 
San José de Bavaria
Britalia
Toberín

10
12 

La Uribe
Toberin

27
28

Suba
El Rincón

24 Niza

15
19
20
16

Country Club
El Prado
La Alhambra
Santa Bárbara

14
15
16

Usaquén
Country Club
Santa Bárbara

29
30

Minuto de Dios
Boyaca Real

26
29
30

Las Ferias
Minuto de Dios
Boyaca Real

98
21
22

Los Alcazares
Los Andes
Doce de Octubre

PRODUC
MENTO DE CARA

RA CORTO, MEDIA

os de integración 

Tratamien

La Uribe: Renovación urbana: mo
San José de Bavaria: Renovació
                               Desarrollo
                              Consolidación 
                              Consolidación 
Britalia: Renovación urbana: mod
           Consolidación con densific
           Consolidación de sectores
Toberín: Consolidación con camb

La Uribe: Consolidación urbanísti
Toberín: Consolidación
Suba: Consolidación urbanística
          Renovación - reactivación
        Consolidación de sectores u
        Mejoramiento integral - interv
El Rincón: Consolidación urbanís
                Mejoramiento integral - 
                Consolidación de secto
Niza: Consolidación urbanística
        Consolidación de sectores u
         Desarrollo 
        Conservación de serctores c
CountryClub: Consolidación con 
                    Consolidación urbaní
                    Consolidación servic
El Prado:  Consolidación - cambio
               Consolidación densificac
La Alhambra: Consolidación dens
                  Consolidación urbanís
Santa Barbara: Consolidación co

Usaquén: Consolidación con dens
                 Consolidación con cam
Country Club:  Consolidación ser
                       Consolidación dens
                       Consolidación urba
Santa Barbara: Consolidación urb
                        Consolidación con

Minuto de Dios: Consolidación co
Boyacá Real: Consolidación con 
                    Consolidación servic
                     Desarrollo
                    Renovación - reactiva

Las Ferias: Desarrollo
                 Consolidación con den
                 Consolidación con cam
                 Consolidación de secto
Minuto de Dios: Consolidación ur
                        Consolidación de s
Boyacá Real: Consolidación urba
                        Consolidación de s
                        Consolidación con

Los Alcazares: Conservación con
                      Consolidación con c
                      Renovación modalid
Los Andes: Renovación modalida
                   Consolidación urbanís
                   Consolidación de sec
Doce de Octubre: Consolidación 
                          Renovación moda

CTO Nº 05 
ACTERIZACIÓN DE
ANO Y LARGO PLA

urbana de las est

tos por punto de integración urban

odalidad reactivación
ón urbana: modalidad redesarrollo

urbanística
de sectores urbanos especiales

dalidad reactivación
cación moderada
s urbanos especiales
bio de patrón

ca

rbanos especiales
vención complementaria

stica
intervención complementaria
res urbanos especiales

rbanos especiales

con interés cultural con vivienda en se
densificación moderada
ística
ios urbanos especiales
o de patrón
ción moderada.
sificación moderada.
stica
n densificación moderada

sificación moderada
mbio de patrón
rvicios urbanos especiales
sificación moderada.
anística
banística
 densificación moderada

on densificación moderada
densificación moderada
ios urbanos especiales

ación

nsificación moderada 
mbio de patrón.
ores urbanos especiales
rbanística
sectores urbanos especiales

anística
sectores urbanos especiales
 densificación moderada 

n sectores de interés cultural con vivie
cambio de patrón
dad reactivación
ad reactivación
stica

ctores urbanos especiales
densificación moderada
alidad reactivación

EL SITP  
AZO 

taciones de metro

na

La Uribe: C
San José d
                  
                  
                  

Britalia: Re
            Equ
            Res

Toberín: Co

La Uribe: R
Toberín: Re

Suba: Resi
          Resid
          Dota

El Rincón: 
                 R
                 D

erie

Niza: Resid
        Equipa
        Área u

CountryClu
                  
                  

El Prado:  C
               R

La Alhamb
Santa Bárb
                  

Usaquén: R
                C

CountryClu
                  
                  

Santa Bárb
                  

Minuto de D
                  

Boyacá Re
                  
                  
                  

Las Ferias:
                R
                C
                D

Minuto de D
                  
                  

Boyacá Re
                  
                  

enda en serie Los Alcaza
                  

Los Andes
                  
                  

Doce de Oc
                  

PARÁMETROS D

Rev

o 

Usos de sue

Comercio Aglomerado
de Bavaria: Residencial con comercio

             Área urbana integral - Reside
             Dotacional - Equipamientos d
             Comercio y servicios - Grand

esidencial con comercio y servicios - d
uipamientos colectivos  (Sector 7)
sidencial con actividad económica (Se
omercio cualificado

Residencial Neta
esidencial con comercio y servicios de

dencial con comercio y servicios - del
dencial con actividad económica en la

acional - servicios urbanos básicos
Residencial con comercio y servicios
Residencial con actividad económica 
Dotacional - Equipamientos colectivos

dencial Neto
amientos colectivos
urbana integral - residencial

ub: Residencial con comercio y servic
Residencial Neta
Equipamientos colectivos

Comercio y servicios- comercio aglom
Residencial con comercio y servicios d

ra: Residencial Neta
bara: Comercio y servicios- comercio 

       Residencial con comercio y serv
Residencial con comercio y servicios d
Comercio y servicios- Comercio cualifi
ub: Dotacional - Equipamientos colec
  Residencial Neta
  Residencial con comercio y servicio

bara: Residencial con comercio y serv
    Comercio y servicios- Grandes sup

Dios: Comercio y servicios - Comerci
    Residencial con comercio y servici
al: Residencial con comercio y servic
 Dotacional - Equipamiento Colectivo
 Area urbana integral - Residencial
 Comercio y servicios - Comercio cua

: Área urbana integral - Uso Múltiple
Residencial con comercio y servicios d
Comercio y servicios - Comercio cualif
Dotacional - Parques zonales
Dios: Residencial con comercio y ser
     Dotacional - Equipamientos colect
     Comercio y servicios - Grandes su
al: Residencial con comercio y servic
  Dotacional - Parque zonal Tabora
  Área urbana integral - Uso Múltiple

ares: Residencial con comercio y serv
     Comercio y servicios - Comercio a
: Comercio y servicios - Comercio ag
 Residencial con comercio y servicios
 Dotacional - Servicios urbanos básic

ctubre: Residencial con actividad ec
          Comercio y servicios - Comerc

DE INTEGRACIÓN URBANA
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lo

o y servicios - delimitados
encial
deportivos y recreativos
des superficies comerciales
delimitados (Sector 8-11)

ector 20)

elimitados

limitados
a vivienda

s - delimitados
en la vivienda

s

cios delimitados.

merado
delimitados.

cualificado
icios delimitados.
delimitados.
icado
tivos

os delimitados.
vicios delimitados.
perficies comerciales

io aglomerado
ios en vivienda

cios en vivienda
o

alificado

delimitados.
ficado.

rvicios delimitados.
tivos
uperficies comerciales
cios delimitados.

vicios delimitados.
aglomerado
lomerado
s delimitados.
cos
onómica

cio aglomerado

05 
19 

Densidad por zona de 
transporte

Densidad
hab/ha 
inicial 2

ZT-26:  99,15 hab/ha.
ZT-27: 229,44 hab/ha.
ZT-49: 300,63 hab/ha.
ZT-52: 143,96 hab/ha.

                

ZT-55:   46,00 hab/ha.
ZT-54: 213,24 hab/ha.                 

ZT-41: 302,39 hab/ha.
ZT-42: 121,60 hab/ha.
ZT-108: 226,41 hab/ha.
ZT-107: 434,70 hab/ha.

                

ZT-95:    73,52 hab/ha.
ZT-96:    55,02 hab/ha.
ZT-133:  37,00 hab/ha.
ZT-139: 104,61 hab/ha.

                

ZT-88:   124,54 hab/ha.
ZT-89:   222,73 hab/ha.
ZT-140: 178,02 hab/ha.
ZT-146: 79,24 hab/ha.

                

ZT-86:   125,25 hab/ha.
ZT-153:  49,05 hab/ha.
ZT-87:    76,01 hab/ha.
ZT-147: 168,33 hab/ha.

                

ZT-129: 318,85 hab/ha.
ZT-125: 307,17 hab/ha.
ZT-185: 345,41 hab/ha.
ZT-184: 244,86 hab/ha.

                

ZT-178:   74,54 hab/ha.
ZT-180:  224,14 hab/ha.
ZT-131: 307,66 hab/ha.
ZT-181: 146,56 hab/ha.

                

ZT-168: 191,19 hab/ha.
ZT-223: 207,80 hab/ha.
ZT-169: 339,14 hab/ha.
ZT-173: 311,74 hab/ha.

                

 

d prom. 
(año 

2008) 

193,30 

  64,89 

271,28 

  76,54 

151,13 

104,66 

304,07 

188,23 

262,47 



 

 

#
est

 

# Punto 
tratégico Dirección

10 Calle 110 Kra 9

11 Calle 67 - Kra 35

12 Calle 64 - Kra 11

13 Calle 42A - Kra 13

14 Calle 26 - Kra 86

15 Calle 48 - Kra 72

16 Calle 22D - Kra 66

17 Calle 24 - Kra 10

18 Calle 22 - Kra 86

19 Calle 22 - Kra 72

20 Calle 23 - Kra 68

21 Calle 22 - Kra 32

22 Calle 16 - Kra 18

23 Calle 17 Kra 10

Tipo de punto de 
intercambio

Tipo 1 en 2018
Tipo 3 en 2038

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 3 (Aeropuerto)

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 3 (CIM)

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 3

Tipo 2

DOCU
PAR

No. 
UPZ Nombre UPZ

14
16

Usaquén
Santa Bárbara

98
22

Los Alcazares
Doce de Octubre

99 Chapinero

99 Chapinero

116
115

Alamanos
Capillanía

31
115
110

Santa Cecilia
Capellanía
Ciudad Salitre Occidental

104
109

Parque Simón Bolivar-CAN
Ciudad Salitre Oriental

93 Las Nieves

114 Modelia
Granjas de Techo

110
114
112

Ciudad Salitre Occidental
Granjas de Techo
Modelia

109
110
112
111

Ciudad Salitre Oriental
Ciudad Salitre Occidental
Granjas de Techo
Puente Aranda

108 Zona Industrial

102 La Sabana

93 Las Nieves

PRODUC
MENTO DE CARA

RA CORTO, MEDIA

Tratamientos

Usaquén: Consolidación urbanística
                  Desarrollo
                 Renovación modalidad re
                 Consolidación con densifi
Santa Barbara: Consolidación con d
                          Consolidación de se

Los Alcazares: Consolidación con c
                      Consolidación urbaníst
                      Consolidación de secto
                      Renovación modalidad
Doce de Octubre: Consolidación co
                           Consolidación de se

Chapinero: Consolidación con camb
                    Renovación urbana - re
Chapinero: Consolidación con camb
                    Renovación urbana - re
                    Conservación de sector
                    Consolidación de sector
Alamos: Consolidación urbanística
             Consolidación de sectores u
Capellanía: Sin reglamentar

Santa Cecilia: Consolidación con de
                    Renovación urbana: mo
Capellanía: Sin reglamentar
Ciudad Salitre Occidental: Desarro
                                      Consolidació

Parque Simón Bolivar: Consolidació
                                  Consolidación d
Ciudad Salitre Oriental: Consolidac
                                          Desarrollo
                                         Consolidac

Las Nieves: renovación urbana - red

Granjas de Techo:Consolidación urb
Modelia: Consolidación urbanística
Ciudad Salitre Occidental: Consoli
                                             Consolid
Granjas de Techo:Consolidación de
                                  Desarrollo
Modelia: Consolidación de sectores 
                Desarrollo
               Consolidación urbanística

Ciudad Salitre Oriental: Consolidac
                                    Consolidación
                                     Desarrollo
                                    Renovación u
Ciudad Salitre Occidental: Consolid
                                       Renovación
Granjas de Techo: Consolidación de
Puente Aranda: Consolidación de se
                          Desarrollo
                          Renovación urbana

Zona Industrial:  Renovación urbana
                              Consolidación urb

La Sabana: Consolidación de sector
                 Renovación urbana: moda
                 Renovación urbana: moda
                 Consolidación con densifi
                 Consolidación con cambio
                  Desarrollo
                 Consolidación urbanística

Las Nieves: renovación urbana red

CTO Nº 05 
ACTERIZACIÓN DE
ANO Y LARGO PLA

s por punto de integración urbana

activación
cación moderada

densificación moderada
ectores urbanos especiales

cambio de patrón
tica                       
ores urbanos especiales
d reactivación
n cambio de patrón.
ectores urbanos especiales

bio de patrón
activación

bio de patrón
activación

r de interés cultural
res urbanos especiales

urbanos especiales

ensificación moderada
odalidad reactivación

llo
ón de sectores urbanos especiales      

ón de sectores urbanos especiales
densificación moderada

ción de sectores urbanos especiales

ción urbanística

desarrollo y reactivación

banística

dación urbanística
dación de sectores urbanos especiales
e sectores urbanos especiales

urbanos especiales

ción de sectores urbanos especiales
n urbanística

rbana
dación urbanística
 urbana
e sectores urbanos especiales
ectores urbanos especiales

a
anística

res urbanos especiales
alidad reactivación
alidad redesarrollo
cación moderada 
o de patrón

a

desarrollo y reactivación

EL SITP  
AZO 

Usaquén: Resid
               Comer
               Comer
               Área u
               Reside
Santa Bárbara:
                          
Los Alcazares:
                        R
                        D
                        C
Doce de Octub
                          
                          

Chapinero: Com

Chapinero: Com
                  Com
                  Dota

Alamos: Reside
              Comerc
Capellanía: Sin

      

Santa Cecilia: 
                    Com
                    Com
Capellanía: Sin
Ciudad Salitre 
                          
Parque Simón 
                          
Ciudad Salitre 
                          
                          
                          

Las Nieves: Áre

Granjas de Tec
Modelia: Reside

s
Ciudad Salitre 
                          
Granjas de Tec
                          
Modelia: Dotac
                Área u
                Come
Ciudad Salitre 
                          
                          
                          
Ciudad Salitre 
                          
Granjas de Tec
Puente Aranda
                         Á
                         D
                         D

Zona Industrial
                        R
                        C

La Sabana: Dot
                  Com
                  Resi
                  Dota
                  Área
                  Resi

Las Nieves: Áre

PARÁMETROS DE IN

Rev

Usos de suelo

dencial Neta
rcio y servicios - Grandes superficies c
rcio y servicios - Servicios empresarial

urbana integral - Múltiple
encial con comercio y servicios delimita
: Residencial con comercio y servicios
  Dotacional - Servicios urbanos básic

: Comercio y servicios - Comercio aglo
Residencial con comercio y servicios d
Dotacional - Servicios urbanos básicos
Comercio y servicios - Servicios al a
bre: Comercio y servicios - Comercio a

 Dotacional - Equipamientos colectivo
 Residencial con actividad económica

mercio y servicios - Comercio cualifica

mercio y servicios - Comercio cualifica
mercio y servicios - Especial de servicio
acional - equipamientos colectivos

encial Neta
cio y servicios - Servicios empresariale

n reglamentar
Residencial con comercio y servicios 

mercio y Servicios: Servicios empresa
mercio y Servicios: Servicios empresa

n reglamentar
Occidental: Área urbana integral - Mú
             Comercio y Servicios: Servici
Bolivar: Dotacional-Servicios urbanos
        Residencial-comercio y servicios
Oriental: Dotacional-Servicios urbano
          Urbana integral - Múltiple
          Dotacional - Equipamientos col
          Residencial Neta

ea de actividad central

cho: Residencial con comercio y servic
encial con comercio y servicios delimit
Occidental: Residencial Neta
             Dotacional - Servicios urbano

cho: Industrial
     Área urbana integral - Múltiple
ional - Parque zonal san Francisco
urbana integral - Múltiple
ercio y servicios - Grandes Superficies 
Oriental: Dotacional- Equipamientos c
             Residencial Neta
             Área Urbana integral - Múltipl
             Industrial
Occidental: Residencial Neta
             Industrial

cho: Industrial
a:  Industrial
Área Urbana integral - Múltiple
Dotacional- Equipamientos deportivos
Dotacional- Servicios urbanos básicos

l:  Industria
Residencial con actividad económica
Comercio y servicios - grandes superfic

tacional - Servicios urbanos básicos
mercio y servicios - comercio cualificado

dencial con comercio y servicios en viv
acional - Equipamientos colectivos
a urbana integral - Múltiple
dencial neta

ea de actividad central
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a
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ZT-2

ado ZT-2

ado
os ZT-2

es e industriales ZT-3
ZT-3

- delimitados
riales
riales e industriales

últiple
os empresariales     

ZT-3
ZT-3
ZT-3
ZT-3

s básicos
s delimitados
os básicos

ectivos

ZT-2
ZT-3

ZT-3
ZT-3

cios
tados

ZT-3
ZT-3

os básicos

Comerciales

ZT-3
ZT-3
ZT-3
ZT-3

colectivos

e

 y recreativos
s

ZT-3
ZT-3
ZT-3
ZT-3
ZT-3

cies comerciales 

ZT-3
ZT-3
ZT-3

o 
vienda ZT-3

ZT-4

ZT-4

05 
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nsidad por zona de 
transporte

Densidad prom
hab/ha (año 
inicial 2008) 

52:   80,28 hab/ha.
48: 140,55 hab/ha.                 110,42

27:  151,13 hab/ha.
21: 168,89 hab/ha.                 160,01

55: 151,30 hab/ha.                 151,30

77: 164,37 hab/ha.                 164,37

02:  53,15 hab/ha.
06:  43,98 hab/ha.                   48,57

00: 145,77 hab/ha.
01: 214,92 hab/ha.
20:  96,39 hab/ha.
22: 163,03 hab/ha.

                155,03

98:  12,71 hab/ha.
27:  89,58 hab/ha.                   51,15

54:  125,36 hab/ha.
55:  120,36 hab/ha.                 122,86

18: 204,70 hab/ha.
17: 145,44 hab/ha.                 175,07

22: 163,03 hab/ha.
21:  48,59 hab/ha.
23:  45,10 hab/ha.
24:   0,97 hab/ha.

                  64,42

27:  89,58 hab/ha.
22: 163,03 hab/ha.
24:     0,97 hab/ha.
25:     1,35 hab/ha.
26:     1,64 hab/ha.

                  50,99

65:   1,91 hab/ha.
66: 92,34 hab/ha.
64:  8,86 hab/ha.

                  34,37

62:  44,79 hab/ha.
42: 198,49 hab/ha.                 121,64

55:  60,57 hab/ha. 70 77  

m. 
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Fuen

 

#
est

 

nte: Elaboración propi

# Punto 
tratégico Dirección

24 Calle 60 Bis - Kra 86

25 Calle 6 - Kra 72

26 Calle 8 - Kra 68

27 Calle 1 - Tv 42

28 Calle 43S - Kra 86C Bis

29 Calle 26 - Kra 72B

30 Kra 68 - Diag 23

31 Calle 45A - Tv 60

32 Calle 45 - Kra 52

33 Boyaca - Mariscal de Suc

ia 

Tipo de punto de 
intercambio

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 2

Tipo 1

Tipo 2 en 2028

Tipo 2 en 2038

Tipo 2

Tipo 1

re Tipo 1

DOCU
PAR

No. 
UPZ Nombre UPZ

46
79
82
80

Castilla
Calandaima
Patio Bonito
Corabastos

113
46
44

Américas
Castilla
Bavaria

111
113
44
43

Puente Aranda
Américas
Bavaria
San Rafael

108 Zona Industrial

82
83

Patio Bonito
Las Margaritas

44
45

Américas
Carvajal

43
44

San Rafael
Muzu
Américas
Carvajal

45
42

Carvajal 
Venecia

41
45
42 

Muzu
Carvajal
Venecia

43 Venecia

PRODUC
MENTO DE CARA

RA CORTO, MEDIA

Tratamientos

Castilla: Desarrolllo
Calandaima: Sin información
Patio Bonito: Mejoramiento Integral 
Corabastos: Desarrollo
                     Mejoramiento Integral m
                     Renovación urbana mo
Américas: Consolidación urbanística
Castilla:  Consolidación con densific
              Consolidación urbanística
Bavaria:  Consolidación sectores urb
                Consolidación urbanística

Puente Aranda: Renovación urbana
Américas: Consolidación urbanística
                  Desarrollo
                 Mejoramiento Integral Com
                 Consolidación de sectores
Bavaria:  Consolidación de sectores 
                Desarrollo
                Consolidación urbanística
San Rafael: Consolidación con dens
                 Renovación - reactivación

Zona Industrial: Consolidación de se
                            Renovación urbana

Patio Bonito: Consolidación de sect
                   Consolidación urbanístic
                    Mejoramiento Integral m
                    Mejoramiento Integral m
Las Margaritas: Sin información
Américas: Consolidación urbanística
               Consolidación con densific
               Consolidación con cambio 
Carvajal: Consolidación urbanística
            Consolidación con cambio de
            Consolidación con densificac

San Rafael: Consolidación con dens
Muzú: Consolidación con densificaci
Américas: Consolidación urbanística
               Consolidación con cambio 
Carvajal: Consolidación urbanística
             Consolidación con cambio d
             Consolidación con densifica

Carvajal: Consolidación de sectores 
               Desarrollo
              Consolidación con densifica
Venecia: Consolidación de sectores 
              Renovación modalidad reac
              Consolidación urbanística
Muzú: Consolidación con densificaci
          Consolidación urbanística
Carvajal: Consolidación con densific
              Desarrollo
Venecia: Renovación modalidad rea
              Consolidación de sectores u
              Consolidación con densifica

Venecia: Consolidación urbanística
                Consolidación de sectores

CTO Nº 05 
ACTERIZACIÓN DE
ANO Y LARGO PLA

s por punto de integración urbana

modalidad complementaria

modalidad complementaria
odalidad reactivación
a
cación moderada 

banos especiales

a
a

mplementario
s urbanos especiales
urbanos especiales

sificación moderada
n

ectores urbanos especiales
a

tores urbanos especiales
ca
modalidad complementaria
modalidad reestructurante

a
ación moderada 
de Patrón

e Patrón
ción moderada 

sificación moderada 
ón moderada 

a
de Patrón

de Patrón
ción moderada 

urbanos especiales 

ación moderada 
urbanos especiales 

ctivación

ón moderada 

cación moderada 

ctivación
urbanos especiales 
ación moderada

s urbanos especiales

EL SITP  
AZO 

Castilla: Área u
Calandaima: Si
Patio Bonito: R
Corabastos: Re
                    Com

Américas: Resi
Castilla: Reside
Bavaria: Indust
             Residen

Puente Aranda
                         R
                         
Américas: Com
                Área u
                Resid
                Dotac
Bavaria:  Dotac
              Reside
              Comerc
              Industr
San Rafael: Co
                  indus
Zona Industrial
                        C
                        D

Patio Bonito: D
                   Res
                   Res
Las Margaritas

Américas: Resi
                Come
Carvajal: Resid
                Come
                Come

San Rafael: Re
                  Resi
Muzú: Residenc
Américas: Resi
                Come
Carvajal: Resid
              Comerc
              Reside
Carvajal: Indust
              Reside
Venecia: Indust
              Comerc
              Reside
              Reside

Muzú: Residenc
          Residenc
Carvajal: Indust
              Reside
Venecia: Resid
              Dotacio
              Comerc

Venecia: Resid
                 Come
                 Dotac
                 Resid

PARÁMETROS DE IN

Rev

Usos de suelo

urbana integral - Residencial
in información

Residencial con actividad económica e
esidencial con actividad económica en
mercio y servicios - comercio aglomera

idencial con comercio y servicios - del
encial con comercio y servicios - delim
rial
ncial con comercio y servicios - delimit

a:  Comercio y servicios - comercio cua
Residencial con actividad económica e
Industrial

mercio y servicios - comercio cualificad
urbana integral - Residencial
encial con comercio y servicios en vivi

cional - Parque zonal La Igualdad
cional - Equipamientos colectivos
ncial con comercio y servicios delimita
cio y servicios - comercio cualificado 
ial

omercio y servicios - comercio aglomer
strial
l:  Industria
Comercio y servicios - comercio cualific
Dotacional - Servicios urbanos básicos

Dotacional - Equipamientos colectivos
sidencial con comercio y servicios delim
sidencial con actividad económica en la
s: Sin información

idencial con comercio y servicios - del
ercio y servicios - comercio cualificado
dencial con actividad económica en la v
ercio y servicios - comercio cualificado
ercio y servicios - comercio aglomerado

sidencial con comercio y servicios - de
dencial con actividad económica en vi
cial con comercio y servicios en vivien
idencial con comercio y servicios - del

ercio y servicios - comercio cualificado
dencial con actividad económica en viv
cio y servicios - comercio cualificado
ncial con comercio y servicios - delimi
trial
ncial con actividad económica en la viv
trial
cio y servicios - Servicios empresariale
ncial con actividad económica en la viv
ncial comercio y servicios delimitados

cial con comercio y servicios en vivien
ial con comercio y servicios delimitado
trial
ncial con actividad económica en la viv
encial con actividad económica en la v
onal - servicios urbanos básicos
cio y servicios - Comercio aglomerado

encial Neta
ercio y servicios - Grandes superficies 
cional - Servicios urbanos básicos
dencial con comercio y servicios delim
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Den

n la vivienda 
n la vivienda
ado

ZT-3
ZT-3
ZT-4
ZT-4

imitados
mitados

ados

ZT-3
ZT-3
ZT-4
ZT-4

alificado 
en la vivienda

o 

ienda

ados

rado

ZT-3
ZT-3
ZT-3
ZT-3

cado
s

ZT-3
ZT-3
ZT-3
ZT-3

mitados
a vivienda 

ZT-5
ZT-5

imitados

vivienda 

o

ZT-4
ZT-4
ZT-5
ZT-5

elimitados
vienda
da
imitados

vienda

tados

ZT-4
ZT-4

vienda

es
vienda

ZT-5
ZT-5
ZT-5
ZT-5

da
os.

vienda
vivienda

o

ZT-5
ZT-5
ZT-5

 comerciales

itados

ZT-6
ZT-6
ZT-6
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nsidad por zona de 
transporte

Densidad prom
hab/ha (año 
inicial 2008) 

94: 215,07 hab/ha.
96: 207,58 hab/ha.
11: 508,04 hab/ha.
10: 435,98 hab/ha.

                341,67

86: 186,75 hab/ha.
89: 208,09 hab/ha.
19: 144,19 hab/ha.
21: 202,88 hab/ha.

                185,48

84:  11,98 hab/ha.
85:  14,08 hab/ha.
83:  91,95 hab/ha.
81:  99,50 hab/ha.

                  54,38

67:  4,80 hab/ha.
68:  2,57 hab/ha.
69:  4,62 hab/ha.
70:  3,17 hab/ha.

                    3,79

28: 324,00 hab/ha.
30:   87,76 hab/ha.                 205,88

22: 281,49 hab/ha.
20: 246,23 hab/ha.
20: 216,18 hab/ha.
19: 214,69 hab/ha.

                239,65

24: 180,18 hab/ha.
23: 166,89 hab/ha.                 173,54

39: 180,34 hab/ha.
40: 179,24 hab/ha.
73: 227,27 hab/ha.
74: 268,43 hab/ha.

                213,82

13: 237,69 hab/ha.
17: 310,50 hab/ha.
75: 270,18 hab/ha.

                272,79

31: 201,60 hab/ha.
30: 202,53 hab/ha.
32:    0,07 hab/ha.

                134,73
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