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Introducción

Para las grandes ciudades el problema de movilidad es una de sus mayores preocupaciones y
en búsqueda de soluciones aparecen distintas opciones de transporte público. A nivel mundial,
Bogotá forma parte de las nueve ciudades con más de ocho millones de habitantes que no han
desarrollado un sistema ferroviario pesado tipo metro (Hidalgo, 2017, párr. 3), durante los
últimos 75 años se han desarrollado 12 estudios enfocados a la estructuración de un Sistema
Masivo de Transporte Público tipo metro pesado para la ciudad (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2015, p. 11), los cuales se han caracterizado por no seguir un mismo trazado, cambiar las
configuraciones de diseño y consideraciones de integración urbana.
Durante la anterior administración distrital se generó una propuesta definitiva con estudios de
detalle que planteaba un trazado de 31,6 km de longitud, en su totalidad soterrado y en el
corredor oriental, zona de mayor demanda de viajes, sobre las Carreras 10, 11 y 13. No obstante,
consideraciones presupuestales asociadas al incremento del valor del proyecto como resultado de
la devaluación de la moneda colombiana, la existencia de riesgos constructivos asociados a la
calidad de los suelos en la zona del trazado y el largo tiempo de construcción motivaron a la
actual administración a generar una nueva propuesta (Metro de Bogotá, 2016). Esta última
alternativa, considera un nuevo trazado totalmente elevado y en el borde oriental sobre la
Avenida Caracas. Esta propuesta fue aprobada mediante CONPES 3900 y proyecta una longitud
de 25,3 km desde el Portal Américas hasta la Av. Caracas con Calle 72. El proyecto busca
atender una zona en el suroccidente y conectarla hacia el centro y el corredor oriental, siendo
esta la zona con mayor demanda de la ciudad. Actualmente, “Transmilenio moviliza 46.000
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pasajeros/hora/sentido en la Av. Caracas” (Metro o TransMilenio, ¿cuál le conviene más a
Bogotá?, 2009, párr. 40) y se estima que “la primera línea del metro de Bogotá hasta la Calle 72
movilice 35.000 PSH” (Portafolio, 2016, párr. 5).
Considerando este ajuste en la implementación del proyecto existen algunas preocupaciones
asociadas con el impacto urbano que puede generar la infraestructura elevada en un corredor
densificado y con un perfil urbano estrecho como el de la Avenida Caracas. Este estudio buscó
identificar dichos impactos a partir de la revisión de proyectos en ciudades donde se ha
implementado la misma infraestructura, entre ellas: New York, Chicago, París, São Paulo, Porto
Alegre, Ciudad de Panamá, Santo Domingo, Lima y Medellín; investigando las especificaciones
urbanas, tales como: características de los corredores, entre ellas el ancho de la sección
transversal, el entorno urbano construido, altura de las edificaciones alrededor, distancia de las
mismas respecto a la infraestructura del metro, altura de las plataformas respecto a la vía,
tipologías de ocupación del suelo y mobiliario urbano adicional. A partir de la recopilación de
información mediante recursos electrónicos, informes de estudios técnicos o de diseño,
diferentes documentos y la utilización de las aplicaciones “Google Earth” y “Google Street
View”, las cuales permiten realizar mediciones sin necesidad de realizar el desplazamiento hacia
las ciudades de estudio; cabe resaltar que los datos recolectados por medio del aplicativo fueron
validados con las demás fuentes consultadas.
También, se realizaron entrevistas a expertos en Medellín y Bogotá y encuestas a los
habitantes de estas ciudades con el fin de conocer su opinión y percepción. De acuerdo con la
información obtenida se identificaron los posibles impactos que se presentarían sobre el corredor
Avenida Caracas en la ciudad de Bogotá realizando una comparación con las experiencias de las
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otras ciudades. Finalmente, se establecieron recomendaciones para tener en cuenta en las fases
de diseño del proyecto metro.
Dentro de los limitantes durante el desarrollo de la investigación, se había planteado en el
anteproyecto como ciudades caso de estudio Ciudad de Panamá y Santo Domingo, pero no se
tuvieron en cuenta en la comparación de las consideraciones de diseño urbano, debido a que
estas no contaban con Street View, para reemplazar estas ciudades se escogió París y Porto
Alegre. Durante el recorrido de identificación del proyecto por la Avenida Caracas no se pudo
tomar fotografías en cada tramo del corredor por razones de seguridad, por lo cual las imágenes
necesarias para el desarrollo de la investigación fueron tomadas de Google Street View, ya que
estas imágenes datan de junio del 2017.
De acuerdo con la investigación realizada, en Bogotá se tienen falencias en la planeación del
desarrollo del entorno urbano alrededor de los proyectos de transporte, por lo cual la primera
línea del metro se debe constituir en un proyecto de urbanismo que genere transformación. Los
metros elevados en una estructura urbana segregan los espacios públicos y el tejido urbano; de
acuerdo con las experiencias de las ciudades caso de estudio, en algunos casos se genera
detrimento del espacio público, para evitar esto, se requiere una buena gestión del uso del suelo.
Por otra parte, debido a la falta de articulación urbana evidenciada en las ciudades caso de
estudio, se requieren directrices orientadas al transporte público que den relevancia a los
peatones y ciclistas, del mismo modo, para minimizar el impacto visual, la oscuridad y
desvalorización de predios, es necesario darle un manejo adecuado al espacio público. Por
último, se requieren normas urbanísticas que potencien la renovación urbana y que regulen el
cobro de plusvalías, para aprovechar el alto impacto producido por este proyecto.
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Planteamiento del problema

Descripción del problema
Bogotá actualmente es una de las nueve ciudades con más de ocho millones de habitantes que
no tiene un sistema de transporte como el metro, las otras son Shijiazhuang (China), Lahore
(Pakistán), Yakarta (Indonesia), Dhaka (Bangladesh), Lagos (Nigeria), en las cuales el metro se
encuentra en construcción, y Tangshan (China), Kinshasa (República Demócrata del Congo) y
Karachi (Pakistán) donde está en planes (Hidalgo, 2017, párr. 3). Además, la situación en
términos de movilidad es crítica debido a que el transporte público actual, compuesto por el
Sistema Colectivo Público Tradicional, el Sistema Integrado de Transporte Público y
Transmilenio no es suficiente y eficiente en horas de alta demanda, de manera que, se requiere
una alternativa de transporte masivo que solucione o reduzca los problemas que frecuenta.
Debido a esta situación, desde 1942 las administraciones han realizado estudios con el diseño de
la primera línea y la red metro para Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, p. 11), los cuales
han incurrido en gastos, donde en cada uno de ellos se ha cambiado el trazado y las
consideraciones de diseño.
Durante la anterior administración distrital se generó una propuesta definitiva con estudios de
detalle, donde se planteaba un trazado de 31,64 km de longitud, la totalidad de la línea se
proponía soterrada y en el corredor oriental, zona de mayor demanda de viajes, sobre las
Carreras 10, 11 y 13. En la actual administración se proyecta la construcción de la primera línea
del metro en un trazado elevado desde el Portal de las Américas hasta la calle 72 por la Avenida
Caracas, las motivaciones que han llevado al cambio de propuesta se deben a: la falta de
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presupuesto debido al incremento de la tasa representativa del mercado que da como resultado el
aumento del valor del proyecto, consideraciones en la integración con el sistema Transmilenio, la
existencia de riesgos constructivos asociados a la incertidumbre de la calidad de los suelos en la
zona del trazado, el largo tiempo de construcción e incertidumbre en cuanto a la método más
conveniente para la ejecución del metro en Bogotá (Metro de Bogotá, 2016), a pesar de las
experiencias negativas en ciudades como Medellín, donde su sistema, a pesar de ser reconocido
mundialmente por temas de cultura y sostenibilidad, tiene serios problemas como los
asentamientos en la parte baja en algunas estaciones de vendedores ambulantes, informales y
comerciantes, al igual que la presencia de indigentes lo que ha generado focos de inseguridad y
suciedad en la ciudad (Top cinco de las estaciones del metro de Medellín con más problemas,
2016), como se evidencia en la Figura 1.

Figura 1. Parte baja estación Prado, Metro elevado Medellín.
Fuente: Top cinco de las estaciones del metro de Medellín con más problemas.
http://caracol.com.co/emisora/2016/02/16/medellin/1455625383_842122.html

Otro caso semejante se presenta en algunas líneas del metro de París, según el artículo
publicado por el Tiempo, donde a pesar de que algunos tramos cuentan con cerramiento en los
espacios libres debajo de la estructura elevada del metro, aquellos que no cuentan con dicho
cerramiento son tomados como albergues por refugiados indocumentados, también se presenta
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contaminación visual debido a los afiches pegados en los pilares (Benítez J. A., 2016), como se
muestra en la Figura 2. Asimismo, se evidencian problemas en el metro de Melbourne, donde se
eliminaron todos los tramos elevados en el centro de la ciudad por razones ambientales y de
salud pública, solo mantiene un tramo de 600 metros al lado del rio y en esta no existen
viaductos elevados en la parte urbana como se propone actualmente para Bogotá (Acosta, 2017,
párr. 17).

Figura 2. Parte baja Estación Stalingrad, Metro elevado París.
Fuente: Debajo del metro elevado de París. http://blogs.eltiempo.com/ambiente
-urbano/2016/09/13/debajo-del-metro-de-París/

Por otro lado, se debe tener en cuenta que el corredor de la Avenida Caracas desde la Calle 1ª
hasta la Calle 72 tiene un ancho total aproximado de su sección transversal de 40 metros, los
cuales se componen de dos calzadas, cada una con dos carriles ocupados por el Sistema
Transmilenio y dos carriles compartidos por vehículos particulares, taxis, motos y bicicletas,
cuenta con andenes angostos y falta de espacio público a su alrededor en la mayoría del trazado.
Teniendo en cuenta este panorama, este estudio buscó identificar cuáles serían los posibles
impactos urbanos que tendría la construcción de la primera línea del metro elevada a partir de las
experiencias de metros construidos en ciudades como: New York, Chicago, París, São Paulo,
Porto Alegre, Ciudad de Panamá, Santo Domingo, Lima y Medellín, donde se han implementado
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tramos o líneas de metro elevado; entrevistas a expertos en Medellín y Bogotá, encuestas a los
habitantes de estas ciudades y la definición de algunas recomendaciones a ser tenidas en cuenta
en las fases de diseño del proyecto metro Bogotá.

Formulación del problema
¿Cuáles son los impactos urbanos que se podrían presentar con la implementación de la
primera línea del metro elevado de Bogotá, en el tramo Avenida Caracas, con base en
experiencias en ciudades con la misma infraestructura y qué medidas pueden ser tenidas en
cuenta para minimizarlos en Bogotá?
A partir de la investigación y el análisis de las características de los corredores, entorno
urbano, tipologías de ocupación del suelo e impactos presentados en las ciudades caso de estudio
en los tramos o líneas construidas por el sistema elevado, las entrevistas realizadas a expertos y
encuestas de percepción a los ciudadanos de Medellín y Bogotá fue posible identificar los
posibles impactos a los que se verá enfrentada la ciudad de Bogotá y definir algunas
recomendaciones para tener en cuenta en las fases de diseño del proyecto.

Objetivos

Objetivo general
Realizar la identificación de los potenciales impactos urbanísticos del metro elevado de
Bogotá, tramo Avenida Caracas, a partir de experiencias en ciudades con esta infraestructura
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Objetivos específicos
•

Realizar una revisión del estado de los proyectos realizados en diferentes ciudades
donde se construyó al menos una línea de metro elevado y así, identificar las
problemáticas que se han presentado y las estrategias desarrolladas para minimizarlas
en cada caso.

•

Realizar un comparativo del impacto urbano generado por la infraestructura del metro
elevado, las consideraciones de los corredores de las ciudades objeto de estudio
respecto a las consideraciones en Bogotá.

•

Identificar la percepción de la ciudadanía sobre el área de influencia de la posible
primera línea de metro mediante encuestas en la ciudad de Bogotá y la opinión frente a
la línea de metro elevada en la ciudad de Medellín.

•

Proponer un esquema de valoración cualitativa de los impactos del proyecto y su
aplicación sobre el corredor Avenida Caracas.

•

Establecer recomendaciones en respuesta a la propuesta actual de la construcción del
metro.

Justificación

La ejecución del proyecto metro como sistema de transporte en Bogotá, tendrá efectos
positivos en la distribución de la demanda del transporte público e influirá en el desarrollo
urbano de la ciudad, se debe tener en cuenta que es una obra de alto costo, que servirá como
complemento a los sistemas de transporte publico actuales y permitirá reducir el impacto
ambiental, mejorar la movilidad reduciendo la congestión, desestimulando el uso del automóvil,
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ahorrando tiempos de desplazamiento e impactos sociales como el aumento en la calidad de vida
(Corporación Andina de Fomento, 2011).
Durante la anterior administración distrital, se generó una propuesta definitiva con estudios de
detalle, donde se planteaba un trazado de 31,64 km de longitud, la totalidad de la línea se
proponía soterrada y en el corredor oriental, zona de mayor demanda de viajes, sobre las
Carreras 10, 11 y 13. No obstante, consideraciones presupuestales asociadas al incremento del
valor del proyecto como resultado de la devaluación de la moneda colombiana, la existencia de
riesgos constructivos asociados a la mala calidad de los suelos en la zona del trazado y el largo
tiempo de construcción motivaron a la actual administración distrital a generar una nueva
propuesta (Metro de Bogotá, 2016). Esta última alternativa considera un nuevo trazado, elevado
y en el borde oriental sobre la Avenida Caracas, proyecta una longitud comercial de 25,29 km
desde el Portal Américas hasta la Av. Caracas con Calle 72.
Considerando este ajuste en la implementación del proyecto, existen algunas preocupaciones
asociadas al impacto urbano que puede generar la infraestructura elevada en un corredor
densificado y con un perfil urbano estrecho como el de la Avenida Caracas, ya que en algunos
tramos de las líneas elevadas de metro se han generado impactos urbanísticos negativos, que
traen como consecuencia depreciación o pérdida de valor de los inmuebles en las áreas de
influencia y también deterioro del entorno urbano, en la Figura 3 se muestra la parte baja de la
estación Santana de la Línea Azul del metro de São Paulo, donde el espacio es invadido por
habitantes de calle al no ser aprovechado para otros usos.
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Figura 3. Tramo elevado Línea Azul metro São Paulo
Fuente: Google Earth

En la Figura 4 se observa la parte baja de la estación Arriola en Lima donde se ubican
vendedores ambulantes invadiendo el espacio público, en ambos casos se presenta deterioro del
entorno urbano.

Figura 4. Tramo elevado Línea 1 metro Lima
Fuente: Google Earth

Adicionalmente, como lo aseguran varios expertos entre ellos el concejal Jairo Cardozo, no
están los estudios socioeconómicos y medio ambientales de ingeniería de detalle donde se
establezca que es la mejor opción para la ciudad de Bogotá.
Teniendo en cuenta los problemas de movilidad que se presentan en la ciudad de Bogotá y la
propuesta hecha por la actual Alcaldía de Bogotá para solucionarlos, es importante identificar los
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potenciales impactos urbanos a los que se vería enfrentada la ciudad con la implementación de
esta obra; el resultado de esta investigación representa un aporte para las actividades de diseño
del sistema metro ya que permite establecer las medidas y recomendaciones necesarias para la
mitigación de los posibles impactos urbanos generados por este.

Delimitación

El presente estudio se basa en la propuesta de la administración actual, en el tramo de la
Avenida Caracas, desde la Calle 1ª hasta la Calle 72 (ver Figura 5), mediante un análisis de
experiencias en ciudades donde se han ejecutado líneas elevadas, tales como New York,
Chicago, París, São Paulo, Porto Alegre, Ciudad de Panamá, Santo Domingo, Lima y Medellín.
La valoración será de tipo cualitativo y descriptivo ya que comprende la investigación, análisis,
interpretación y comparación de la información contenida en los documentos consultados y
recursos electrónicos. También se realizarán encuestas con el fin de conocer la percepción de los
usuarios y entrevistas a los operadores del sistema metro en Medellín, para conocer su
experiencia. El alcance es el de proponer recomendaciones para mitigar los posibles impactos
urbanos generados con la implementación del metro elevado.
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Figura 5. Delimitación estudio. Av. Caracas- Calle 1ª y Calle 72
Fuente: Trazado PLMB. Metro de Bogotá (2017)

Marco referencial

Antecedentes teóricos
Dentro los estudios que se han hecho en Bogotá para la construcción del metro, se ha
planteado que sea subterráneo, superficial o, como lo planeo la Administración Actual, elevado;
lo que ha generado una incertidumbre acerca de cuál es el mejor método de construcción para la
ciudad de Bogotá. La empresa SYSTRA realizó el estudio comparativo con otras ciudades donde
se ha implementado el metro elevado, este se denomina: “Estudio comparativo de alternativas
de ejecución por tramos y tipologías de la primera línea del metro para la ciudad de Bogotá
(PLMB), con identificación y cuantificación de ahorros que optimicen el beneficio, experiencias
internacionales sobre metros elevados y recomendaciones para el caso Bogotá”, fue desarrollado
el 10 de Octubre del 2016, los casos estudiados fueron los tramos elevados de sistemas de tipo
metro en Ciudad de México, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, Singapur y Manila.
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Las conclusiones que plantea a partir de cada una de las ciudades estudiadas son: la línea 12
del metro de México tiene problemas de concepción que llevaron a un cierre de la línea durante
un año. Por su parte, las líneas 1, 2 y 3 del metro de Manila tienen una infraestructura y
estaciones de baja calidad y sobre dimensionadas, tecnologías y unidades del material rodante
inapropiadas con respecto a la carga de la línea, modelo de financiación sin ningún reparto de las
responsabilidades y de los riesgos, ausencia de planeación de los transportes a mediano o largo
plazo, proyectos con oportunidad financiera y/o inmobiliaria sin efecto red global, ausencia de
coordinación de la política de desarrollo urbano de la ciudad debido a inserciones de metro en
viaducto que impiden hoy en día otros desarrollos y degradan la calidad de vía de los
ciudadanos.
Por el contrario, la línea 4 del metro de Santiago y las líneas 1 y 2 del metro de Singapur se
presentan como buenas referencias, debido a la integración del metro en una red de transporte ya
existente y la adaptación al tejido urbano de ambas infraestructuras (subterráneo en el centro de
la ciudad y viaducto en periferia). Por último, la línea 1 del metro de Panamá presenta una falta
de integración operativa (intermodalidad) y tarifaria, pero presenta armonización estética.
De acuerdo con la revisión en específico del sistema de cada ciudad se plantean
recomendaciones para Bogotá entre las cuales se tienen profundizar el manejo arquitectónico,
urbano y paisajístico que debe dársele al viaducto para mitigar las incomodidades sonoras,
visuales y vibratorias, crear medidas compensatorias para los vecinos del proyecto como
creación de espacios urbanos de calidad, maximizar el valor inmobiliario del metro colocando las
estaciones cerca de parques, estadios y centros comerciales, optimizar los costos mediante una
planeación estratégica a medio y largo plazo, armonizar estéticamente las líneas de metro.
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En cuanto al artículo “Summary environmental impact assessment HoChiMinh city metro rail
system Project line 2” (2010) se analizan los impactos del metro de la ciudad de HoChiMinh, el
cual tiene un tramo elevado en las áreas desarrolladas de la ciudad, donde el corredor vial tiene
un ancho mayor a 60 metros, en este se concluye que a pesar de los efectos positivos de la línea
del metro en HoChiMinh, como beneficios a la economía, reducción en la congestión del tráfico,
transporte seguro y rápido, oportunidades de empleo, reducción en el consumo de combustibles y
mejoramiento en la calidad del aire, se presentan potenciales impactos al ambiente en la calidad
del aire (durante la fase de construcción), del agua, ruido, vibraciones, residuos sólidos y
ecológicos los cuales se deben tener en consideración. Basados en estos potenciales impactos, se
deben desarrollar medidas de mitigación, usando las mejores prácticas y tecnologías apropiadas.
Por otro lado, en el artículo “Environmental & socio- economic impact of mass rapid transit
using GIS” (Grupta, R, Srinivas, R & Swathi, 2015) se monitorean los impactos ambientales y
socioeconómicos del sistema de transporte masivo y lo comparan con los estándares de
emisiones en la ciudad de Delhi, India, donde se tiene una línea elevada, a superficie y
subterránea. En este se sustenta que las acciones de operación como mantenimiento de la
infraestructura y la construcción de los corredores generan impactos significativos como el
consumo de energía y emisiones que contribuyen a la contaminación ambiental. El estudio
contribuye a tener una visión del estado del ambiente antes y después del metro, con el fin de
formular planes y políticas para mitigar los impactos, de igual forma, identificaron las áreas
críticas que requieren atención inmediata en términos de mejorar la calidad ambiental respecto a
los parámetros seleccionados. Con este se pretende establecer modelos y metodologías para
mitigar impactos ambientales y socioeconómicos.
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El artículo “Noise impact assessment of mass rapid transit system in Delhi city” (Garg, N;
Sharma, O & Maji, S, 2010) analiza los impactos ambientales como el ruido y vibraciones de
proyectos de transporte masivo, en este se analizan los estándares internacionales de ruido de los
trenes e investigan los impactos del metro elevado en la ciudad de Delhi. En este se concluye que
la operación de los trenes del metro puede causar incrementos en los niveles de ruido en máximo
2 a 3 dB en áreas densas, la operación del metro a lo largo de corredores elevados puede causar
los mayores incrementos de ruido. El estudio señala que la población residente en los edificios
cercanos a estos corredores es la más afectada. Por lo cual es necesario adoptar medidas para
reducir dicho impacto.

Marco teórico

Transporte público y movilidad.
Según Montezuma, la responsabilidad del transporte:
Consiste en garantizar la movilidad para la realización de las funciones necesarias a la ciudad;
esto significa, asegurar eficazmente la accesibilidad de las personas a las distintas actividades que
deben cumplir, a través de una adecuada conectividad y movilidad, estas se aseguran a través de
dos recursos principales: por un lado, de un sistema de infraestructura vial que permita la
vinculación física entre los distintos espacios o zonas de actividad de la ciudad con sus adecuadas
capacidades, y por otro lado, de un sistema de transporte que, sirviéndose de esa infraestructura
física permita el desplazamiento de las personas entre sus lugares de origen y de destino (2010, p.
199).

Diversos estudios han mostrado que los modos predominantes de transporte están siempre
relacionados con las formas de urbanización. Así, se distinguen dos formas predominantes de
ciudad, aquella de baja densidad y difusa, con uso intensivo del automóvil y aquella más densa y
concentrada, donde predomina el uso del transporte público (Borja, 2000), como se observa en la
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Figura 6, donde se compara entre la ciudad de Montevideo en Uruguay y São Paulo en Brasil. De
esta manera, se hace evidente que las opciones en la planificación del transporte pueden ser muy
útiles para acompañar la planificación de la ciudad, lo que permitiría definiciones en la forma de
esta según la tecnología de transporte que se utilice: corredores densos como el metro o sistemas
buses de tránsito rápido.

Figura 6. Comparación de ciudades de baja y alta densidad.
Fuente: Montevideo edificios. http://www.stonek.com/coment_es.php?outside=58347 y São Paulo edificios.
http://www.uncambiodeaires.com/sao-paulo-turismo-que-ver-shopping-brasil/

Impactos en proyectos de transporte.
La producción de las ciudades y del espacio urbanizado impulsado por la masificación del
automóvil y el desarrollo del transporte en general, es una de las actividades que más contribuye
a la insostenibilidad global. El tráfico y la movilidad en sus expresiones motorizadas han sido de
difícil manejo y cambio, respecto a las exigencias que la crisis ecológica de las ciudades
requiere. Siendo la causa principal de los aspectos más conflictivos del ambiente urbano, tales
como la contaminación del aire, el ruido, el consumo excesivo de los recursos, o la ocupación
extensiva del espacio (Carrero, 2003).
Dentro de los impactos positivos generados con proyectos de transporte se encuentran: la
localización de las rutas que conforman los sistemas de transporte público, las cuales han sido
diseñadas para atender áreas que poseen alta densidad de generación y atracción de viajes,
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comunicando en su mayoría zonas habitacionales con los centros de negocios, de servicios,
comerciales, industriales e institucionales de la capital; también, el ahorro en tiempo de viaje
originado por una mayor velocidad de desplazamiento de los vehículos incluyendo tiempo en el
vehículo, en espera y de transbordo, de igual forma, ahorro en los costos operacionales por la
eficiencia en la operación y el mantenimiento del sistema. Asimismo, la generación de empleos
temporales, directos e indirectos, generados en obras de infraestructura o civiles, empleos
permanentes, que corresponden a la operación del sistema y los derivados de la industria
automotriz, sobre la base de mano de obra calificada y no calificada. Igualmente, el cubrimiento
del sistema sobre el total de viajes originados diariamente en la ciudad y el impacto sobre la
seguridad para los usuarios dentro del sistema (Chaparro, 2002).
Por otro lado, entre los impactos negativos generados por proyectos de transporte se tiene que
los diferentes modos de transporte se caracterizan por ser grandes consumidores de energía,
siendo uno de los subsectores que más contribuye al deterioro ambiental, además, los productos
energéticos que se utilizan son, en su mayor parte de energías no renovables. El impacto
ambiental es la principal limitación al desarrollo de los modos de transporte. Por tanto, la política
de transportes debe orientarse en la línea de considerar estas restricciones, favoreciendo el
transporte público como modo más eficiente desde el punto de vista energético, enfocándose en
la reducción de gases contaminantes, resultado de la introducción de vehículos con mejores
especificaciones técnicas y ambientales. De igual forma, el transporte es el principal causante de
la contaminación total de la atmósfera, de modo que genera la tercera parte del monóxido de
carbono, la mitad de los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y plomo, y la cuarta parte de las
partículas. Por tanto, esta actividad terciaria supone un factor clave en la alteración de la
composición normal del aire (Garrido, 1999).
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Además de los principales impactos ambientales del transporte, existen otros que tienen un
reflejo social que afectan de manera directa a la salud de los seres humanos, entre ellos se
encuentran los accidentes producidos por el tráfico, la ocupación del suelo y la segregación
espacial y social; para reducirlos las medidas no deben ir solamente en la línea de educar a los
peatones y conductores, sino en la adecuación de los medios de transporte a las características de
la circulación. En cuanto a la ocupación del suelo, los sistemas de transporte exigen que las
actividades humanas se expandan por el territorio para el estacionamiento de los vehículos, la red
viaria y los equipamientos necesarios, este alejamiento provoca los desplazamientos motorizados
que, a su vez, generan más espacio para su utilización. Una segunda cuestión es el hecho de que
en la ciudad se han creado espacios monofuncionales, en los que predomina una actividad
urbana, tales como zona escolar, polígonos industriales, áreas de ocio, áreas comerciales, barrios
dormitorio, etc., esta dispersión de actividades incrementa las distancias entre los diferentes usos
y reduce la posibilidad de acceso a pie o en bicicleta; por tanto, esta disposición está forzando el
uso de otros modos de transporte (Garrido, 1999).
Una cuestión importante en el transporte es conocer los mecanismos establecidos por las
instituciones para evitar, reducir o corregir los impactos ambientales y socioeconómicos,
generados tanto por las infraestructuras como por la propia actividad del transporte. En su
concepción subyace la idea de evitar en gran medida los efectos adversos al ambiente, así como a
los seres humanos, mediante dos líneas de actuación: estudios de impacto ambiental y el proceso
de internalización de los costes externos del transporte (Garrido, 1999).
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Sistema de transporte Metro.
El metro es un tipo de sistema de transporte público de alta capacidad, ubicado generalmente
en áreas urbanas. Se caracteriza por ser un transporte masivo de pasajeros en las grandes
ciudades, uniendo diversas zonas y sus alrededores, con alta capacidad, frecuencia y de forma
segregada a otros sistemas de transporte. Estos sistemas operan sobre distintas líneas que
componen una red, deteniéndose en estaciones no muy distanciadas entre sí y ubicadas a
intervalos generalmente regulares.
A diferencia de los buses, el metro opera por un carril exclusivo de ferrocarriles eléctricos.
Normalmente están integrados con otros transportes públicos y, a menudo, operados por las
mismas autoridades de transporte público. El primer sistema de metro fue el subterráneo de
Londres que se abrió como un ferrocarril convencional en 1863, y ahora forma parte del metro
de Londres. Por su parte, China tiene el mayor número de metros en el mundo. El metro de un
solo operador más largo del mundo por longitud de ruta es el metro de Shanghái y el metro más
grande del mundo por la longitud de la pista de ingresos 665 millas (1.070 km) y el número de
estaciones (469 estaciones en total) es el metro de la ciudad de Nueva York. Los sistemas de
metro más concurridos por el número de pasajeros anuales son el metro de Tokio, Seúl, Moscú,
Beijing y Shanghái. Europa es pionero en la ejecución de sistemas de metro, con el Reino Unido
en 1863, Turquía en 1875 y España en 1919. Posteriormente, Estados Unidos con el metro
elevado de Nueva York construido en 1968 y el metro elevado de Chicago inaugurado en 1892.
En Latinoamérica una de las primeras ciudades en construir una red de metro fue Buenos
Aires iniciando en 1913. Posteriormente, en el año 1969 se inauguró en Ciudad de México,
seguido de São Paulo en 1974 y Rio de Janeiro en 1979. Después en 1975, se abrió el metro de
Santiago en Chile. En 1990 se construye el metro de Medellín, en el 2004 se inauguró el tren
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urbano de San Juan en Puerto Rico, en el año 2008 se construye la primera línea del metro de
Santo Domingo en República Dominicana, en el 2009 se reinicia la construcción del Metro de
Lima en Perú y en el 2010 inicia la construcción del metro de Panamá (Unión Internacional de
Transporte Público, 2003).
La mayoría de las líneas de metro se desarrollan a nivel subterráneo, conocido como Subte o
Subway, sin embargo, también se puede construir elevado sobre plataformas metálicas o de
concreto elevadas unos cuatro o cinco metros del suelo, de forma que no interfiera con el tráfico
de las calles, para evitar el ruido, los trenes que circulan están dotados de coches con rodadura
férrea o de acero, de igual manera se puede construir a superficie como algunos de los tramos del
metro de la ciudad de Medellín (Santos & Rodríguez, 2009). Con base en la documentación de
los siguientes autores: Sarmiento, 2015; Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016; Flechas C, s.a.; Los
riesgos de un metro elevado, 2016; Flórez, 2016; Cerón J. , 2016), se determinaron las ventajas
y desventajas de los tres sistemas constructivos:
Metro elevado.
Ventajas.
• Menores costos económicos
• Menor tiempo de construcción
• Menor impacto en la movilidad durante la ejecución de las obras
• Aporta beneficios turísticos en cuanto a que se puede apreciar la arquitectura de la ciudad
Desventajas.
• Interrupción de servicios públicos
• Contaminación auditiva y de partículas
• Disminución de ventas al sector comercial
• Deterioro ambiental permanente
• Impacto negativo visual y auditivo
• Depreciación en el valor de los predios alrededor
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• Requiere protección especial debido al clima, variación de temperaturas y precipitaciones
• Costos de mantenimiento más altos
• Disminución de la calidad de vida de los habitantes en la zona de influencia
• Generación de “zonas oscuras”, o de fácil deterioro los cuales se pueden convertir en focos de
inseguridad y suciedad
• La estructura elevada se ve más esforzada frente a una carga sísmica
• Puede llegar a tener problemas durante su vida útil, como asentamientos excesivos en algunas
zonas
• Limita la construcción de edificaciones altas
Metro subterráneo.
Ventajas.
• Permite espacio para construir nuevos edificios altos a lo largo de su ruta
• Alivia la presión del tráfico en áreas donde no hay lugar para agregar más carreteras, incluyendo
la infraestructura necesaria para permitir la creación de carreteras elevadas o ferrocarriles
• No genera contaminación visual ni auditiva
• Mejora las condiciones de vida
• Requiere menor adquisición predial
Desventajas.
• Dificultad en su realización a causa de la geología de los suelos y el método de excavación. Se
ocasiona aumento en los costos ya sea por las características de las rocas o la sostenibilidad de los
túneles en los terrenos suaves.
• Mayor costo económico
• Sistema constructivo más arriesgado
• Requiere túneles, excavaciones y remoción de grandes volúmenes de material.
• Requiere control de los acuíferos confinados
• Especial cuidado por la presencia de posibles zonas de alta presión por gases orgánicos en el
subsuelo, inconsistencia y tendencia al flujo de las arcillas saturadas y muy plásticas, y el
eventual cruce de fallas aún no identificadas
• Procedimiento constructivo engorroso, lento y generador de congestión del tráfico vehicular y
desviaciones de los pasos peatonales
• Desconocimiento de la ubicación de las diferentes redes y problemas para su reubicación
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• Sobrecostos, demoras, daños en construcciones vecinas y pérdidas en la actividad comercial
durante el proceso constructivo
• Requiere ventilación, iluminación y extracción de agua
Metro a superficie.
Ventajas.
• Aprovechamiento de vías férreas del antiguo ferrocarril que no están siendo usadas, al igual que
sus estaciones y talleres que son propiedad del estado.
• Entre las tres opciones es la menos costosa
Desventajas.
• Genera una división de la ciudad
• Impacto negativo visual y auditivo

Kahatt, Morelle, & Solano aseguran que:
Desde la década de 1960, las dinámicas de transporte se han establecido como una de las
principales obsesiones de resolución de los políticos y sus administraciones. La aparición
repentina y grotesca de grandes vías rápidas, pasos a desnivel, puentes de tres niveles, trenes
(elevados o subterráneo), entre otros tantos medios de transporte, se ha convertido en algo normal
en cualquier ciudad que aspira a reconocerse como desarrollada o en vía de desarrollo. De todas
ellas, los metros se construyen con grandes aspiraciones en la mayoría de las ciudades
desbordadas por su población y tráfico rodado como la primera o casi única solución a problemas
de transporte y crecimiento urbano.
Para poder prevenir o superar estos problemas es imprescindible entender los proyectos de
infraestructura como proyectos urbanos y así poder imaginar ciudades sanas, amigables y
democráticas en el futuro. Se debe empezar a ver como un elemento que articula la ciudad, que le
permite crecer y mejorar su desarrollo junto a programas de equipamiento y servicios públicos
(2013, pp. 32-33).
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Comparación tipología elevada y subterránea.
En relación con la tipología estructural en que se desarrolla la infraestructura del metro, es
recomendable la ejecución mediante sistema subterráneo en aquellos corredores que discurran
por zonas de alta densidad urbana, siempre y cuando las características geomorfológicas, como
las condiciones económicas derivadas así lo permitan. Por su parte, la adopción de sistemas
abiertos en superficie o en viaducto son opciones más adecuadas en las áreas de la ciudad de
menor densidad, ya que su inserción en el entorno urbano incurre en menores dificultades
(Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2017).
Asimismo, señala la Veeduría Distrital,
Es común optar por tramos subterráneos en zonas muy consolidadas y de alto valor predial, ya
que se minimizan los costos de adquisición, la afectación a las construcciones, los problemas
técnicos de incorporar el trazado a una estructura urbana antigua y se evitan las afectaciones a la
movilidad de peatones, bicicletas, transporte público y privado. Así, estas zonas evitan las
minusvalías y obtienen los beneficios del aumento en el valor del suelo generado por las
estaciones. (2015, p. 31)

A su vez, en las ampliaciones de red llevadas a cabo recientementa en otras ciudades, la
tipología estructural de vía se ha adaptado a los requerimientos de la zona servida, realizándose
mayoritariamente en túnel en las zonas de alta densidad de población (centro de la población)
coincidentes con las áreas más consolidadas y en superficie o viaducto en las localizaciones con
un carácter más periférico (menos densamente pobladas) (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009d, p.
30).
En ciudades con alta densidad, construir el metro parcialmente en túnel permite preservar el
futuro y limitar las molestias visuales y sonoras. A manera de ejemplo, se tiene el caso de las
líneas elevadas de New York de la Tercera Avenida a lo largo de la Novena, Sexta y Segunda
Avenida que precedieron al subterráneo, las cuales se abrieron entre 1865 y 1875 y estuvieron en
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funcionamiento hasta la década de los 40. Según Clifton Hood, profesor de historia en Hobart y
William Smith Colleges, las líneas elevadas o “ELs” eran ruidosas, sucias, desordenadas y
lentas, mientras que los subterráneos eran modernos y el resto se veía mal. El gobierno de la
ciudad, a menudo respaldado por intereses inmobiliarios, incentivo la eliminación o reemplazo
de estas líneas por subterráneos. Andrew Lynch creador de “Future NYC Subway” señala que
los trenes “EL” eran la mitad del largo de los trenes del Subway, lo que implicaba no solo una
menor capacidad, sino que las plataformas de la estación podrían necesitar ser expandidas con el
aumento de la demanda, las líneas típicamente se cruzaban entre sí limitando la capacidad y el
sistema era mucho más básico.
A pesar de los problemas, los sistemas de tránsito rápido de EE.UU. construidos en los años
60 y 70, como el BART del Área de la Bahía y el metro de Washington DC utilizan estructuras
elevadas fuera del núcleo urbano y se adaptan bien a la dinámica urbana de la ciudad. Por lo
cual, Lynch afirma que para la expansión del tránsito en Nueva York se puede pensar en líneas
elevadas construidas según los diseños modernos y en las partes más alejadas de la ciudad (Valk,
2016).
Estas líneas elevadas, así como el High Line, el cual también era una línea elevada del metro,
según se observa en la Figura 7, se suprimieron, no como una manifestación en desacuerdo con
los metros elevados, sino porque la reorganización del sistema férreo de la ciudad hizo que esas
líneas quedaran en desuso.
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Figura 7. High Line 1934
Fuente: High Line New York. https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/
2008/oct/27/heritage-newyork#img-4

En consecuencia, fue necesario reconfigurar el espacio del High Line para revitalizar el sector
y se optó por generar una alameda con importante dosis de paisajismo, como un parque elevado,
según se observa en la Figura 8 y la Figura 9. El proyecto High Line es heredero de otro similar
en París, llamado Promenade Plantée o Coulée Verte, construido sobre la línea Vincennes que se
encontraba en desuso también por replanteamientos en el sistema de metro de la ciudad (Owen,
2008).

Figura 8. High Line- New York vista aérea
Fuente: High Line New York. https://www.archdaily.co/co/02-20735/new-york-city-highline-abre-al-publico
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Figura 9. High Line New York actualmente
Fuente: High Line New York. https://www.curbed.com/2017/6/22/15847062/high-lineurban-linear-park

Los casos enunciados no son indicativos de un desacuerdo por los viaductos, sino que
ejemplifican el reúso de estructuras abandonadas, en donde en esencia lo que prima es el diseño
urbano. Incluso, la soterración del metro de Boston en el centro de la ciudad obedece a una
decisión de política pública en la que se buscaba mejorar la movilidad de la zona, desmarcándose
de la dependencia del vehículo particular, y a la vez revitalizar el down town que, como ocurre
en las ciudades de Estados Unidos, era víctima del abandono residencial de altos estratos
(Veeduría Distrital, 2015, pp. 28-29).
El metro de superficie puede tener un costo más bajo cuando existen áreas disponibles en
canteros centrales de avenidas anchas, regiones de baja ocupación y vacíos urbanos. De lo
contrario, la opción puede generar un gran volumen de expropiaciones, lo que eleva
considerablemente el costo final. Además, por razones de seguridad, es necesario construir
barreras y muros altos para evitar accidentes a lo largo de la línea. Así como en las estructuras en
superficie, la construcción de viaductos causa gran impacto al paisaje urbano, principalmente en
las regiones con alto grado de densificación (Medeiros, 2006)
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Teniendo en cuenta el costo final, el metro enterrado es recomendado para áreas densamente
ocupadas, como ocurre en São Paulo y Río de Janeiro, por causar menor impacto en la
superficie, menos expropiaciones, poca interrupción del tráfico y preservación del patrimonio
histórico. La ejecución de las obras de ingeniería del proyecto metro en la ciudad de São Paulo,
han establecido que las líneas subterráneas son las más más adecuadas para zonas que se
encuentran altamente pobladas ya que generan una menor afectación sobre la superficie y
reducen en gran medida los impactos ambientales y sociales por contaminación y ruido, además
que no afectan en gran medida el tráfico ni el patrimonio histórico (Pinto, 2016).
Como se plantea en el informe de impacto ambiental de la Línea 18- Bronze del metro de São
Paulo, es necesario tener en cuenta todas las alternativas adecuadas a las diferentes necesidades
para la implementación de un modo de transporte, principalmente en términos de demanda
estimada, pero otras premisas deben ser consideradas para la definición del modo, tales como los
aspectos geográficos (topografía e hidrografía), el entorno urbano construido (redes viales y
tipologías urbanas de las edificaciones), barreras físicas naturales y construidas, las tipologías de
ocupación del suelo (densamente poblado, escaso, central, de barrio o periférico), el ambiente
urbano (aglomerado, disperso, desarticulado, discontinuo, etc.), las características y tipologías de
las actividades sociales y económicas urbanas, las características de los residentes, sus
comportamientos de viaje, entre otras. (Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2012)
En cuanto a la disposición de líneas elevadas o subterráneas, según la Veeduría Distrital
La constante es encontrar que en los centros urbanos y en las zonas de alto valor comercial y
residencial, el metro discurra subterráneo. Un ejemplo de esto es el metro de São Paulo ya que, en
algunas partes del centro, así como en la zona de Jardim, calle Oscar Freire y la Avenida Paulista,
es subterráneo. Probablemente, esta situación se dio para evitar perturbaciones al tránsito
vehicular y de peatones en zonas concurridas, más densas y con perfiles urbanos más estrechos, y
a la vez reducir las afectaciones a las zonas de mayor valor inmobiliario de la ciudad.
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Las zonas en donde se puede encontrar el metro elevado y el tren de cercanías a nivel se
encuentran en la periferia, menos densas, de menor valor predial, con áreas aún por desarrollar y
usos industriales y en donde se pueden encontrar personas habitando bajo el viaducto y algunas
zonas que se perciben inseguras.
Las exigencias de diseño y planeación que implica la construcción de un viaducto urbano han
hecho pensar comúnmente que los metros elevados son negativos para la ciudad y, aunque
evidentemente el reto de articulación del tejido urbano es mayor que en el subterráneo, no es
posible caer en generalizaciones (2015, pp. 28-29).

En las líneas implementadas en el pasado, correspondientes a las redes más consolidadas, así
como en las redes de implantación más reciente, los corredores no están adaptados a los
requerimientos urbanísticos de la zona, ejecutándose tramos de líneas no subterránea en zonas de
alta consolidación urbana (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009d, p. 31).
Al hacer la revisión del costo por kilómetro de proyectos que tienen tramos elevados y
subterráneos se encontró lo especificado en la Tabla 1.
Tabla 1.
Costo por kilómetro proyectos metro 2014
Metro
Washington
Madrid (extensión)
Santo Domingo
(Línea 1)
Ciudad de Panamá
(Línea 1)

Año de
apertura

Longitud
en km

Distribución
vertical

Costos en US$
millones por km a
precios de 2014

1985
1999

97,3
56,3

57% subterráneo
68% subterráneo

148,2
34,6

2009

14,5

69% subterráneo

52,4

2014

13,7

53% subterráneo

137,2

Santiago de Chile
2000
2,8
100% subterráneo
(extensión Línea 5)
Caracas (Línea 3)
1994
4,4
100% subterráneo
Fuente: Sarmiento, E. (junio de 2015). Recuperado de

93,1
127,6

http://www.escuelaing.edu.co/escuela/investigacionInnovacion/centroEstudiosEconomicos/docu
mentos/metro-de-Bogota.pdf

Según lo expuesto en la Tabla, los proyectos más económicos corresponden a la extensión del
metro de Madrid y la Línea 1 del metro de Santo Domingo, cuya distribución vertical cuenta con
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tipología elevada en un porcentaje mayor al 30%. Sin embargo, la Línea 1 de Ciudad de Panamá
y el metro de Washington, que cuentan con un porcentaje mayor al 40% de tipología elevada
según la comparación hecha, tuvieron un mayor costo que las líneas 100% subterráneas. De
acuerdo con esta comparación se establece que no siempre los proyectos que incluyen tramos
elevados son más económicos que los subterráneos.
También se comparó el costo de las Línea 1 y 2 del metro de Lima, que presentan tipologías
diferentes, según Baca (2017), el primer tramo de la Línea 1 de 20,8 km que culminó en el 2011
tuvo un costo de US$ 534,5 millones; el tramo 2 con 12,4 km de longitud tuvo un costo de US$
917,6 millones. Es decir, la obra completa con 34 km de longitud, y precios a 2017, tuvo un
costo total alrededor de los US$ 2.100 millones o US$ 62 millones por kilómetro. En cuanto a la
Línea 2 de 35 km de longitud, en el 2014 se anunció que el proyecto demandaría una inversión
total de US$ 5.658 millones o US$ 161,7 millones por km. Lo que representa 2,6 veces más que
el costo unitario de la Línea 1. Este caso de Lima, evidencia el mayor costo que tiene
implementar líneas subterráneas a comparación de elevadas.

Inserción urbana.
Según Isoda (2013):
Además de las características técnicas y operacionales de los sistemas, los modos de transporte
se caracterizan por sus formas de inserción urbana. Toda línea de transporte que demande alguna
segregación (parcial o total) se relaciona con su entorno (construcciones aledañas, sistema vial,
uso del suelo, etc) a través de algún tipo de intervención. Existen 4 tipos de implementación: a
nivel, en trinchera, elevada o subterránea.
La interferencia en el entorno decrece conforme crece la complejidad de la obra de
implementación. Una línea a nivel causa una división en el entorno, demandando transposiciones
de gran envergadura. Una línea en trinchera o elevada exigen menos complejidad en las
transposiciones, permitiendo el mantenimiento o desarrollo de flujos en la escala local. La
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implementación en subterráneo trae el mínimo de interferencia. Cualquier tipo de implementación
puede tener el mismo resultado para el sistema de transporte, pero la calidad del espacio urbano
resultante será drásticamente diferente, potencializando o desestimulando el desarrollo del uso del
suelo.
También se debe tener en cuenta la adherencia a la estructura urbana, el trazado de la línea en
relación con la aglomeración urbana, la forma de implementación determina en mayor o menor
posibilidad su adecuación al tipo de suelo y a su ocupación y principalmente si se inserta en una
región densamente urbanizada (p. 36).

Transporte público en Bogotá.
Bogotá es la capital y la mayor ciudad de Colombia, como principal centro financiero,
cultural, administrativo y urbano del país, posee aproximadamente 8.080.000 habitantes en el
núcleo urbano y la región metropolitana, según informes del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, siendo así la quinta ciudad más poblada de América del Sur.
En el transporte motorizado en las calles de Bogotá, según el Reporte Anual de Movilidad del
Observatorio de Movilidad (2017), en la ciudad se hacen 12.755.826 viajes diarios mayores a 15
minutos, de los cuales el 24% corresponde a los viajes en vehículo privado (moto, automóvil y
taxi), en el transporte público se realizan el 45% de los viajes, que consiste en autobuses, busetas
y colectivos del Sistema de Transporte Público Colectivo Tradicional, articulados del sistema
Transmilenio y los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), el 25% se realiza
en transporte no motorizado (a pie y bicicleta), el 24% se realizan en transporte privado (moto,
automóvil y taxi) y el 6% restante de los viajes en la ciudad corresponden a autobuses
particulares, escolares y camiones (p. 12), vease Figura 10.
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Figura 10. Porcentaje de viajes diarios mayores a 15 minutos
Fuente: Universidad de Los Andes & Cámara de Comercio (2017) Reporte Anual de
Movilidad. Bogotá D.C.

Bogotá ha tenido un sistema de transporte tradicional conocido como Sistema Tradicional de
Transporte Público Colectivo. En los años cincuenta el sistema privado cubría el 25% de los
viajes, con cerca de diez cooperativas, 20 rutas y 100 vehículos (Reyes, 2014, p. 50). En 2008
había 66 empresas que operaban 600 rutas (Alcaldía de Bogotá, 2009). A partir de 2014 se
comenzaron a desmantelar estas rutas tradicionales para reemplazarlas por las rutas del SITP. En
1998 se inició la construcción del Sistema de Transporte Masivo del Tercer Milenio:
TransMilenio, un sistema BRT (buses de transito rápido) compuesto de vehículos articulados que
circulan principalmente por carriles exclusivos, tiene 112,9 kilómetros de vías en operación, 11
troncales y 134 estaciones divididas en 9 zonas (Transmilenio S.A., 2017). Actualmente Bogotá
cuenta con 493 rutas del Transporte Integrado de Bogotá, buses que circulan por la red de
carreteras de acuerdo con un conjunto de rutas establecidas (Transmilenio S.A., 2015).
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Alternativas de la red del sistema metro de estudios anteriores.
En el año 1942, cuando Bogotá tenía 400.000 habitantes, se hizo el primer estudio del Metro,
hasta el año 1978, con una ciudad de 3.200.000 habitantes y el 80% del transporte público
controlado por la empresa privada, se realizaron seis estudios diferentes. En el año 1981, se
realiza uno de los primeros estudios detallados de viabilidad y prediseño del sistema Metro por
Ineco y Sofretu Consultoría y Sistemas, el cual determino una línea prioritaria de 21,2 km de
longitud con 23 estaciones, de los cuales el 35% del trazado era en superficie y el resto
subterráneo, este estudio fue archivado ya que en 1988 se propone la rehabilitación del sistema
férreo de La Sabana de Bogotá para adaptarlo al Transporte Masivo de la población (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2015, p. 11), además, “el metro de Bogotá entró a competir por los recursos
nacionales contra el proyecto del metro de Medellín, donde se le dio prioridad al proyecto de a
capital antioqueña” (Secretaría Distrital de Planeación, 2008, p. 1). En la Figura 11a, se observa
el trazado de esta propuesta.
En el año 1987 se realizó el estudio de corredores férreos por el Grupo Italiano IntermetroSPA, el cual consistía en la construcción de 3 líneas de 46 km, sobre el trazado existente de la
red férrea, la propuesta del consorcio no fue clara en términos técnicos y financieros, los costos
estimados estaban por debajo de los estándares internacionales y se tenía una baja demanda,
dificultando su viabilidad, por lo cual no se ejecutó (Secretaría Distrital de Planeación, 2008, p.
2), en la Figura 11b, se observa el trazado de esta propuesta.
Para el año 1996 se redacta el Plan Maestro de Transporte Urbano de Santa Fe de Bogotá por
la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y el diseño conceptual del SITM que
incluía la Primera Línea del Metro para Bogotá (PLMB), la cual comenzaba en el suroccidente
de la ciudad (Kennedy) y terminaba en el noroccidente en Engativá, para este se desarrollaron los
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prediseños, la evaluación económica, ambiental, urbana y financiera, también se actualizó la
demanda del Sistema integrado de Transporte Publico y Colectivo de la ciudad. No obstante, en
el POT y los proyectos en torno a la movilidad en la ciudad no adoptaron las propuestas del Plan
Maestro de JICA (Secretaría Distrital de Planeación, 2008, p. 3). En la Figura 11c, se observa el
trazado de la línea propuesta por JICA y los corredores alimentadores.
Posteriormente, en 1997 se realizó el diseño conceptual del sistema integrado de transporte
masivo de la Sabana de Bogotá por Bechtel, SYSTRA e INGETEC, sin embargo, este fue
suspendido en 1999 y la administración distrital decide redireccionar los recursos para la
implementación del sistema Transmilenio, el cual entra en operación en el año 2000 y hasta el
momento se ha desarrollado por fases (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, p. 12), la propuesta de
estas 3 firmas se observa en la Figura 11d.
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a)

Propuesta Ineco-Sofretu-CS (1981)

b)

Propuesta Intermetro SPA (1987)

d) B-S-I (1997)
c) Propuesta JICA (1996)
d) Propuesta B-S-I (1997)
Figura 11. Propuestas trazados estudios 1981- 1997
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2009). Diseño conceptual de la red de transporte masivo Metro y diseño operacional,
dimensionamiento Legal y financiero de la primera línea del metro en El marco del sistema integrado de transporte Publico-SITPpara la ciudad de Bogotá. Producto Nº 15: Evaluación de las Alternativas de la red metro del SITP. (Documento). Bogotá D. C.
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En el 2008, se adjudicó a la Unión Temporal Grupo Consultor Primera Línea de Metro,
conformada por SENER, Ingeniería y Sistemas S.A, Ingeniería Consultoría y Planeación S.A,
Santander Investment Valores Colombia S.A. y J & A Garrigues S.L. el estudio cuyo objetivo
era el diseño conceptual de la red de transporte masivo Metro, diseño operacional,
dimensionamiento legal y financiero de la Primera Línea en el marco del Sistema Integrado de
Transporte Publico. El trazado de la línea seleccionada en el estudio de diseño conceptual
iniciaba en la estación de la Calle 127, en subterráneo y continuaba bajo la Carrera 9 hasta la
calle 109, donde el trazado giraba hacia el oriente sobre la carrera 11, hasta la plaza de Lourdes,
donde hacia un giro para continuar hacia el sur bajo la carrera 13 hasta la calle 13, bajaba por la
Av. 1º de Mayo en dirección sur-occidente, hasta encontrarse con la Avenida Ciudad de
Villavicencio, cuyo alineamiento era tomado para continuar en túnel hasta el Portal de las
Américas. El trazado continuaba hacia el occidente para finalmente, salir a la superficie
semienterrado (trinchera) llegando al predio previsto para ubicar los Patios y Talleres en
cercanías de la Avenida Tintal (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, p. 15-16).
A pesar de los avances, en el 2009 se detectan problemas con esta propuesta debido a
improvisaciones, incertidumbre financiera, técnica e irregularidades en la etapa de diseños
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015); adicionalmente, en el 2011 el alcalde encargado Samuel
Moreno es suspendido de su cargo por su participación en el denominado “Carrusel de la
Contratación”, los trazados de las líneas propuestas para la red metro en este estudio se muestran
en la Figura 13a y la primera línea seleccionada se muestra en la Figura 13b.
En el año 2014 se define un nuevo diseño para la Primera Línea del Metro de Bogotá, la cual
tenía una longitud total de 31,64 km, y su trazado era similar al propuesto en la Alcaldía de
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Samuel Moreno, pero a diferencia de esta, la totalidad de la línea entre estaciones discurría
enterrada, como se observa en la Figura 12.

Figura 12. Propuesta metro subterráneo Bogotá 2014
Fuente: Metro subterráneo Bogotá. http://www.bogota.gov.co/article/por-primera-vez-en-la-historia-bogot%C3%A1-cuenta-conestudios-completos-sobre-el-metro

El trazado iniciaba en el suroccidente, cerca de la Av. del Tintal, en la estación del Portal de
Las Américas y seguía por la Av. Ciudad de Villavicencio, giraba por la Av. 1º de Mayo y
avanzaba hasta la altura de la NQS, para girar al norte, cruzaba bajo el río Fucha por la Av. Del
Sur y llegaba a la Av. Fucha donde giraba al Este, avanzaba hacia el Este por la Av. Fucha, por
la Av. de la Hortúa y por la Calle 1ª, llega hasta la Av. Caracas en la que giraba hacia el Norte
hasta el Parque del Tercer Milenio, cruzaba por debajo del parque y avanzaba al Norte por la
Carrera 10, a continuación la línea iba por el borde oriental de la ciudad, cruzaba por debajo de la
Calle 26 y más adelante tomaba la Carrera 13, avanzando hacia el norte; en la Calle 63 pasaba
por debajo de la Plaza de Lourdes para pasar a la Carrera 11, seguía hacia el norte por la Carrera
11 hasta la Calle 100, y tomaba la Carrera 9 hasta el final del trazado, en la Calle 127 (Alcaldía
Mayor de Bogotá, 2015, p. 19), en la Figura 13c se observa este trazado.
El esquema de la PLMB propuesta por la administración distrital actual se presenta en la
Figura 13d.
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a)

c)

Líneas metro SENER (2009)

Euroestudios Idom C. J. (2014)

b)

PLMB SENER (2009)

d)

SYSTRA (2016)

Figura 13. Propuestas trazados estudios 2009- Actual
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2009) Diseño conceptual de la red de transporte masivo Metro y diseño operacional,
dimensionamiento Legal y financiero de la primera línea del metro en El marco del sistema integrado de transporte Publico-SITPpara la ciudad de Bogotá. Producto Nº 17 Priorización de las líneas de la red metro del SITP. (Documento). Bogotá D.C.;
www.metrodebogota.gov.co
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Los estudios citados anteriormente se resumen en la Tabla 2 donde se comparan los costos,
longitud, demanda prevista, velocidad de diseño y sistema constructivo de las propuestas
anteriores y la actual. Donde se observa que Bogotá ha cambiado continuamente la propuesta en
cuanto al sistema constructivo.
Tabla 2.
Comparación estudios metro de Bogotá
INDICADOR
Costo total (MM USD)
Longitud total (Km)
Longitud PLM (Km)
Número de líneas
Demanda prevista (PHS)
Velocidad de diseño
(Km/h)
Sistema constructivo
En superficie
Subterráneo
Elevado

INECOIntermetroSOFRETUSPA (1987)
CS (1981)

JICA
(1996)

B-S-I
(1997)

SENER
(2009)

Euroestudios
Idom C. J.
(2014)

SYSTRA
(2016)

2.956
92,80
23,00
3
44.000

1.360
46,40
23,00
2
22.000

2.477
46,40
40,00
1
42.000

4.215
78,80
29,30
3
56.000

3.920
29,05
29,05
1
45.000

7.000
31,64
31,64
1
46.000

4.600
30,58
30,58
1
60.000

28

43

n/a

40

30

35

40

5%
25%
70%

14%
84%
2%

0%
100%
0%

0%
0%
100%

n/a
53%
32%
15%

51%
3%
46%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de los diferentes estudios analizados

Avances proyecto metro Bogotá
La administración distrital actual propone cambiar el sistema de construcción para la primera
línea del metro de subterránea a elevada, el trazado es similar al estudio realizado en la
administración pasada, con la diferencia de que la propuesta actual toma la Avenida Caracas en
el centro de la ciudad. La decisión de ejecutar la primera línea del metro elevada se debe al
incremento del valor del proyecto como resultado de la devaluación de la moneda colombiana, la
existencia de riesgos constructivos asociados a la calidad de los suelos en la zona del trazado, el
largo tiempo de construcción y la integración con el sistema Transmilenio, según informes de la
Alcaldía. Otra de las dificultades que se identificaron tiene que ver con el hecho de no considerar
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los riesgos de realizar una obra de esta magnitud, frente al tema de las redes de servicios públicos
que pueden verse afectadas, o requieren modificaciones (Veeduría Distrital, 2015, p. 23-24)
El modelo propuesto por la Administración actual se observa en la Figura 14.

Figura 14. Modelo metro elevado, propuesta actual
Fuente: Las preguntas detrás de la nueva 'parada' del metro de Bogotá (2015). El Tiempo. Recuperado de:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16431571

La Empresa Metro de Bogotá S.A. fue creada por el Concejo de Bogotá con la facultad de
llevar a cabo el proyecto de movilidad y hacer renovación urbana en el corredor, desatando
procesos de densificación ordenada. La empresa Metro de Bogotá, trabaja en conjunto con el
consorcio MetroBog conformado por SYSTRA e INGETEC. La PLMB tendrá una longitud
comercial de 25,29 km (incluido el ramal técnico al patio taller, cerca al Río Bogotá, y un tramo
de maniobras de retorno en la Calle 72), será 100% elevada y se construirá en tres etapas. La
etapa uno y dos, totalmente financiada, irá desde el Portal Américas hasta la Avenida Caracas, a
lo largo de la Av. Villavicencio, Av. Primero de Mayo y Calle 1ª, por donde girará hacia el norte
hasta la Calle 72. Contará con 15 estaciones, 10 de intercambio con Transmilenio, cada 1,39
kilómetros, en promedio (Metro de Bogotá, 2016). Se estima que la primera línea del metro de
Bogotá movilice 35.000 PSH (Portafolio, 2016, párr. 5). De la etapa tres quedarán listos los
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diseños para llegar hasta la Calle 127, a lo largo de la Autopista Norte. El trazado propuesto para
la PLMB se muestra en la Figura 15.

Figura 15. Trazado PLMB
Fuente: Trazado PLMB. Metro de Bogotá (2017)

La estructura ira situada a una altura entre los 7 y 12 metros según las condiciones de la vía y
la infraestructura existente, con columnas espaciadas entre 30 y 35 metros, una plataforma
delgada (10 metros, aprox.) a una distancia no menor a ocho metros de las fachadas como se
observa en la Figura 16 (Metro de Bogotá, 2016).

Figura 16. Render estación PLMB
Fuente: Primera línea metro de Bogotá. http://www.metrodebogota.gov.co/por-que-elevado
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La alternativa seleccionada, donde el trazado transcurre 100% elevado, según la empresa
Metro de Bogotá, fue elegida después de comparar ocho opciones de longitudes de trazado, con
tramos elevados y subterráneos a través de 31 indicadores (ambientales, urbanos, constructivos,
sociales, financieros y de riesgos), donde los componentes económico y constructivo obtuvieron
el mayor peso relativo, ya que con lo que se construye un kilómetro de metro subterráneo se
puede construir 1,48 kilómetros de metro elevado, generando ahorros de inversión US 61
millones de dólares por cada kilómetro, el costo de operación del metro elevado es 28% menor
que el subterráneo, el metro elevado se puede construir más rápido porque las vigas se pueden
prefabricar en un taller y luego se instalan sobre las columnas, incluyendo las estaciones; la
construcción de 20 km elevados permite reducir los tiempos de obra de 66 a 40 meses y la obra
del metro elevado presenta menores riesgos constructivos en Bogotá (Metro de Bogotá, 2016).
El paisaje urbano cambiará con la afluencia masiva de pasajeros, situación que motiva la
transformación de estructuras existentes en comercios y atrae a las ventas informales. Para
mitigar estos riesgos y otros como el posible deterioro urbano por la estructura misma, el Metro
de Bogotá adopta las siguientes políticas: los accesos a las estaciones estarán en edificios
situados al costado y conectados por pasarelas, serán construidos sobre terrenos de origen
privado, sin reducir el espacio público como se muestra en la Figura 17. En estos edificios se
encontrarán taquillas, escaleras, torniquetes, baños, primeros auxilios y una serie de servicios y
comercios que dependerán de su localización. De esta manera se ofrecen servicios
complementarios a los pasajeros y se minimiza el riesgo de aparición del comercio informal
(Metro de Bogotá, 2016).
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Figura 17. Render estaciones metro de Bogotá
Fuente: Estaciones. http://www.metrodebogota.gov.co/estaciones

Las zonas bajas del viaducto tendrán uso, allí se ubicarán las ciclorrutas y carriles exclusivos
para el servicio de alimentación del Metro. Las estaciones no estarán sobre el espacio público,
estarán ubicadas en edificios convencionales a un costado o edificios de acceso, con el propósito
de darle una mejoría al entorno con la ganancia de espacio público y las construcciones de
nuevas edificaciones; tendrán un modelo de gestión directa, para promover los usos mixtos.
Los edificios de acceso a las estaciones se harán retrocedidos entre 8 y 12 metros con relación
a las fachadas originales, para generar más espacio público y compensar con más luz natural el
efecto sombra de la estación elevada (Metro de Bogotá, 2016).
El diseño de las estaciones propuestas para la PLMB se muestra en la Figura 18 y en la Figura
19 se muestra la configuración de la sección transversal de la Avenida Caracas, estas fueron
tomadas de la reunión de cierre de estructuración técnica del mes de noviembre de 2017.
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a)

Av. Caracas- Calle 1ª

b)

Av. Caracas- Calle 10ª

c)

Av. Caracas- Calle 26

d)

Av. Caracas- Calle 45

e) Av. Caracas- Calle 63
f)
Av. Caracas- Calle 72
Figura 18. Estaciones propuestas PLMB, Av. Caracas.
Fuente: Metro de Bogotá (2017). Resultados de la estructuración Primera Línea del Metro de Bogotá. Bogotá D.C.
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Figura 19. Configuración sección urbana Av. Caracas entre Calle 1ª y Calle 72.
Fuente: Metro de Bogotá (2017). Resultados de la estructuración Primera Línea del Metro de Bogotá. Bogotá D.C

Avenida Caracas.
La Avenida Caracas de acuerdo con el IDU, es una vía longitudinal básica cuya dirección es
Norte- Sur, comienza en el cruce de la Avenida Medellín con la Avenida Paseo de Los
Libertadores; se dirige hacia el sur por el actual trazado de la Avenida y termina en el Desarrollo
Urbano de Usme, contando con una longitud aproximada de 29 km; presenta una reserva vial
tipo V-2 de 40 metros de ancho.
La Avenida Caracas se caracteriza por su alta afluencia vehicular, contando con tránsito de
bicicletas, motos, vehículos particulares, vehículos de transporte público individual (taxis) y
buses duales del sistema Transmilenio. Adicionalmente, se destaca el alto volumen de peatones
que transitan por las aceras del corredor.
El tramo oriental de la Primera Línea de Metro es la que hoy está más densamente
desarrollada y tiene los perfiles urbanos más angostos (Veeduría Distrital, 2015, p. 29).
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La inserción del trazado aéreo se desarrolla centralmente sobre el separador del BRT. Para
poder implantar las pilas y conservar espacio suficiente para la circulación de viajeros en las
estaciones de BRT, el separador debería tener un ancho mínimo de 9 m. El principio de conexión
entre las estaciones BRT y Metro sería de superposición. Se dan casos en los que la conexión
operacional se hace de forma contigua (SYSTRA, 2016, p. 67).
En la Figura 20 se muestra la Av. Caracas con Calle 1ª, donde se espera que el metro elevado
inicie su trazado por la Av. Caracas y en la Figura 21 se muestra el punto sonde se pretende
terminar el primer tramo de la PLMB en la Calle 72.

Figura 20. Av. Caracas- Calle 1
Fuente: Google Street View

Figura 21. Av. Caracas- Calle 72
Fuente: Google Street View
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Marco conceptual
Accesibilidad: Factor de interacción espacial entre un origen y múltiples destinos. Esto
implica que además de existir redes físicas y medios de transporte que unan estos puntos de
manera adecuada, facilitando la movilidad, debe existir la posibilidad de acceder a por lo menos
un medio de transporte que le permita realizar ese desplazamiento. También se define como una
medida de la facilidad de comunicación entre actividades o asentamientos humanos, utilizando
un determinado sistema de transporte (Perez, 2013, p. 56).
Ancho de la vía: Es la longitud comprendida entre líneas de demarcación de uso público o
privado destinada a andenes, calzadas, separadores y zonas de protección ambiental que
corresponde a la sección transversal de la vía (Corporación Autónoma Regional de Cauca, 2002,
p. 2).
Costos colaterales: Son aquellos que cubren inconvenientes del actual modelo de transporte,
asociados a accidentes, congestión, contaminación y dependencia energética, llamados efectos
externos o colaterales, estos costos no se cubren por los usuarios que los producen. Por eso es
necesaria la intervención de las políticas públicas (Vasconcellos, 2010).
Efectos externos: La construcción de las infraestructuras de transporte tiene asociada una
variedad de efectos externos sobre el hábitat y el medio natural. La interacción de los medios de
transporte con la red vial durante la etapa de operación genera impactos significativos sobre la
calidad del aire, niveles de ruido y vibración, sobre el paisaje y el efecto barrera entendido como
la ruptura o dificultad para interactuar e interrelacionar actividades localizadas a un costado y
otro de la vía (Flechas A. L., 2006, p. 7).
Google Maps: Según los autores, es un servidor de aplicaciones de mapas en la web que
pertenece a Alphabet Inc. Este servicio propicia imágenes de mapas desplazables, así como
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fotografías por satélite del mundo, e incluso, la ruta entre diferentes ubicaciones o imágenes a pie
de calle con Google Street View (Instituto Internacional Español de Marketing Digital)
Google Street View: Aplicación complementaria de Google Maps con la cual se pueden
observar panorámicas a nivel de calle con visual de 360 grados, lo que permite a las personas
interesadas recorrer virtualmente lugares específicos (Vaz, 2011).
Impacto urbano: Es el grado de generación de nuevos usos que se presenta por el
funcionamiento de una actividad urbana, pueden ser positivo o negativo. Son aquellos que se
derivan de la congestión vehicular en los centros urbanos, el ruido, la contaminación ambiental,
el efecto barrera, la alta ocupación de suelo urbano por la extensión de la malla vial y la intrusión
visual de los automotores, son generados por la creciente motorización, el desconocimiento del
peatón, los vehículos ocupando gran cantidad de áreas urbanizables de espacio público y los usos
comerciales generando altos impactos sobre las condiciones de tráfico (Flechas A. L., 2006, p.
28).
Metro pesado: Es aquel que posee mayor capacidad de transporte, ya que puede llegar a una
capacidad de 80.000 pasajeros por sentido de la línea. Posee vagones más grandes y en mayor
número que el resto de los sistemas ferro-viarios urbanos; puede llegar a tener 10 vagones, que
pueden llegar a medir 150 metros y con una capacidad de casi 300 pasajeros cada uno. Es una
abreviación de ferrocarril metropolitano, el cual se encarga de conectar los distintos barrios de
una misma ciudad utilizando una infraestructura exclusiva para el transporte de viajeros,
generalmente subterránea, aunque puede haber tramos en superficie o en viaducto (Bustos,
2014).
Movilidad: Hace referencia a una nueva forma de abordar los problemas de transporte, el
cual busca hacer equitativo el uso de la malla vial por los diferentes actores, puesto que se
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considera un recurso escaso que no podrá crecer al ritmo que crece el parque automotor, con el
fin de facilitar las nuevas necesidades de desplazamiento de las personas y de las mercancías, en
una ciudad o región. Cantidad de transito que se puede acomodar al sistema (capacidad) y la
rapidez con que este puede desplazarse (Flechas A. L., 2006, p. 2)
Movilidad sostenible: Aquella que persigue, dentro de sus objetivos, integrar criterios que
minimicen los impactos negativos generados por el transporte y maximicen la movilidad. Así
mismo, busca equilibrar el costo pagado por los usuarios, derivado de sus desplazamientos, con
el costo real en el que se incluyan las implicaciones de su decisión de emprender un viaje y
generar contaminación, accidentes, saturación, dado que estas son cubiertas de manera mínima
por los agentes generadores (Flechas A. L., 2006, p. 29).
Sección transversal de vía: Es el corte transversal de una vía que especifica su ancho, las
dimensiones de las calzadas, separadores, bermas, andenes, sardineles, zonas verdes y demás
elementos que la conforman (CRC, 2002, p. 14).
Servidumbre: Espacio que se genera debajo de la plataforma del metro
Transporte público: Servicio regulado por el estado, que se presta al público en general para
el desplazamiento de bienes y personas, por operadores privados fundamentalmente, en
vehículos adecuados para tal fin, por el cual se cobra una tarifa (Avellaneda, 2016, p. 15).
Urbanismo: Área que se ocupa del estudio, planificación y ordenamiento de la ciudad,
utilizando la geografía urbana como instrumento fundamental, procurando una mayor
comprensión de los procedimientos urbanos, desde un punto de vista global, estudiando y
ordenando los sistemas urbanos, con el objeto de planificar la participación en la cualificación
del espacio. La complejidad de una ciudad implica de igual manera la complejidad del
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urbanismo ya que éste se encuentra enfocado a través de distintos matices (Martinez M. Á.,
2017, p. 12).
Marco legal
Constitución Política de Colombia 1991: Es la actual constitución de la República de
Colombia. Promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del jueves 4 de julio de 1991,
también se le conoce como la Constitución de los Derechos Humanos. Reemplazó a la
Constitución Política de 1886 y fue expedida durante la Presidencia del Liberal César Gaviria.
Está conformada por 13 títulos y 380 artículos, la complementan 59 artículos transitorios. Se
crean la Corte Constitucional, el Concejo Superior de la Judicatura y la fiscalía General de la
Nación. Promovió espacios para la participación ciudadana y estableció un modelo democrático
participativo, basado en el reconocimiento legal de los derechos fundamentales de todos los
colombianos.
Plan de Desarrollo Distrital 2016- 2020 “Bogotá Mejor para Todos”: Tiene por objetivo
propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habitantes de la ciudad. El propósito es
reorientar el desarrollo de la ciudad, para transformarla en un escenario para incrementar el
bienestar de sus habitantes y será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser
mejores y vivir mejor. La estrategia del Plan se estructura en tres Pilares y cuatro Ejes
Transversales, consistentes con el Programa de Gobierno, y que a su vez contienen las políticas
generales y sectoriales. Para el desarrollo de las estrategias y políticas se han identificado
programas a ser ejecutados por las diferentes entidades distritales. Los Pilares son: (i) Igualdad
de calidad de vida; (ii) Democracia Urbana y (iii) Construcción de comunidad y cultura
Ciudadana. Los Ejes Transversales son (i) Nuevo ordenamiento territorial; (ii) Calidad de vida
urbana que promueve el desarrollo económico basado en el conocimiento; (iii) Sostenibilidad
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ambiental basada en la eficiencia energética y el crecimiento compacto de la ciudad y (iv)
Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
Documento CONPES 2999 de 1998: Es el resultado de un análisis fundamentado en los
estudios de factibilidad y rentabilidad que adelantó la Nación, el Distrito, y un grupo técnico
interinstitucional, para especificar los términos para la participación de la Nación, en la
financiación de proyectos del Sistema de Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de
pasajeros para la ciudad de Santafé de Bogotá. Dentro de las estrategias propuestas para adoptar
e implementar el sistema integral de transporte masivo de la ciudad (SITM) del Plan Nacional de
Desarrollo 1994-1998, la construcción de la PLM es la primera fase de lo que sería un sistema de
metro que cuente con 3 líneas, cuyo desarrollo se alcanzaría por etapas. El costo estimado para la
primera línea de metro se calculó en US$3.041,3 millones de 1998, de los cuales US$1.604,7
millones destinados a la primera fase, y US$1.436,6 millones para la segunda.
Este costo estimado no consideraba los costos financieros del proyecto. Se estimó que la
construcción de la primera línea duraría 9 años. Adicionalmente, el documento muestra
resultados asociados a los costos de operación calculados, a la proyección de la demanda, a los
impactos espaciales, ambientales, y fiscales de la PLM.
Sobre las fuentes de financiación y los riesgos, el documento menciona que el Distrito
destinaría el 50% del recaudo por la sobretasa a la gasolina, mientras que la Nación buscaría
financiar el proyecto con la banca internacional o con impuestos y aranceles. Los aportes de la
Nación serían del orden del 70% del costo total del proyecto, lo que implica que el Distrito
cubriría el 30% restante.
Documento CONPES 3093 de 2000: Este documento presenta al Consejo Nacional de
Política Económica y Social el seguimiento de las acciones para el desarrollo del Sistema de
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Servicio Público Urbano de Transporte Masivo de Pasajeros (SPUTMP) de Bogotá previstas por
el CONPES y acordadas en los convenios suscritos entre la Nación y el Distrito. Asímismo, en
cumplimiento de la ley, somete a consideración del CONPES la modificación de los términos
para la participación de la Nación en el SPUTMP de Bogotá. Menciona los impactos técnicoeconómico, físico- espacial, social- ambiental y fiscal- financiero del proyecto. El costo estimado
de la infraestructura del Sistema Transmilenio asciende a US$ 1.970 millones, mientras que los
costos calculados para la PLM, incluyendo los costos financieros (US$ 1.421 millones), son US$
4.007 millones. Los costos de capital para la PLM, considerando los costos de reposición de
equipos ascienden a US$ 2.586 millones. El costo por kilómetro calculado para Transmilenio es
de US$5,0 mill /km equivalente al 5% del costo por kilómetro estimado para la PLM (US$ 107
mill/km). El esquema de financiación propuesto para la infraestructura del sistema Transmilenio
descrita en el Anexo 3 considera el aporte de US$ 1.296 millones constantes de la Nación y US$
674 millones del Distrito para un total de US$ 1.970 millones. Lo anterior, equivale a una
participación estimada de la Nación en el financiamiento del 66% del sistema (cifras en el año
2000).
Documento CONPES 3677 de 2010: En el presente documento se exponen los principales
avances de los proyectos asociados al Programa Integral de Movilidad de la Región Capital y su
articulación con los planes de desarrollo, sectoriales y de ordenamiento territorial, y se describe
el proceso a seguir para generar las condiciones que permitan al CONFIS y al CONPES
posteriormente otorgar la declaración de importancia estratégica para la Nación de cada uno de
los proyectos integrantes de este Programa Integral que les sean presentados, en virtud de lo
estipulado en la Ley 819 de 2003; sin que en ningún caso ello implique exceder el Marco Fiscal
de Mediano Plazo. El documento menciona que el Sistema Integrado de Transporte Público de

60
Bogotá Región capital debe cumplir con los cinco criterios mínimos de integración: física,
operacional, tarifaria, institucional y virtual, al mismo tiempo que mejora el acceso y la
conectividad, a las distintas centralidades y al centro de la ciudad, de las zonas rurales y
periféricas.
Los recursos limitados de los entes territoriales y la Nación requieren que se realice una
evaluación priorizada de las necesidades en materia de movilidad, para ejecutar proyectos que,
por su complejidad y escala, se conviertan en facilitadores del desarrollo económico y social de
la ciudad y la región. Es por esta razón que se hace necesario identificar las fuentes de
financiación que faciliten la puesta en marcha de los proyectos de movilidad.
Este documento estableció la creación de una bolsa a la que se destinarían los recursos que
aportara la Nación para proyectos del Programa Integral de Movilidad de la Región Capital,
donde los proyectos se dirigirían para su financiación, previa aprobación del CONPES y el
CONFIS. Para cada proyecto que se presentaran ante la bolsa, la Gobernación y el Distrito
destinarían recursos de inversión. El documento menciona la necesidad de crear una Autoridad
de Transporte para la Región Capital. Adicionalmente, el Ministerio de Transporte debería
permitir la utilización de los corredores férreos y sus estaciones para que los proyectos que lo
requieran pudieran dar uso.
El Documento CONPES 3677 de 2010 establece las condiciones técnicas, financieras e
institucionales para implementar cada proyecto como parte de la solución integral a los
problemas de movilidad del Distrito y la Región Capital. Lo anterior supone integrar en el marco
del SITP el servicio que presta Transmilenio, con todas sus fases efectivamente desarrolladas y
en funcionamiento, el sistema Metro, los Cables Aéreos y el Tren de Cercanías.
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Documento CONPES 3882 de 2017: “Apoyo del gobierno nacional a la política de
movilidad de la Región capital Bogotá- Cundinamarca y Declaratoria de importancia estratégica
del proyecto Sistema integrado de transporte masivo – Soacha fases II y III”: El documento
precisa los mecanismos y requisitos necesarios para materializar el apoyo del Gobierno nacional
en los proyectos que contribuyen a mejorar la movilidad de la Región Capital, se presentan los
componentes elegibles de cofinanciación y los lineamientos para su evaluación por parte del
Ministerio de Transporte y se describe la participación de la nación en el seguimiento y
desarrollo de los proyectos.
Adicionalmente, el documento presenta los tres proyectos susceptibles de cofinanciación de la
nación que han sido priorizados por las entidades territoriales, para lo cual describe su estado
actual, sus beneficios y costos, así como los siguientes pasos para acceder a la cofinanciación.
Los tres proyectos son: (i) la Primera Línea de Metro para Bogotá; (ii) el TransMilenio hacia
Soacha fases II y III; y (iii) el Regiotram de Occidente. El segundo proyecto, Sistema integrado
del servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros del municipio de Soacha como una
extensión de la troncal Norte-Quito-Sur del sistema TransMilenio, fases II y III, se declara de
importancia estratégica dado que requiere vigencias futuras excepcionales
Documento CONPES 3900 de 2017: “Apoyo del gobierno nacional al sistema de transporte
público de Bogotá y declaratoria de importancia estratégica del proyecto primera línea de metrotramo 1”: El documento define las condiciones de participación de la nación en el proyecto
metro y declara la importancia estratégica de la primera línea de metro (PLMB) tramo 1, debido
a la necesidad de vigencia futuras excepcionales, de conformidad con la Ley 1753 de 2015, Ley
819 de 2003 y el Decreto 1068 de 2015.
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Específicamente, la PLMB tramo 1 requiere una inversión estimada de 12,94 billones de
pesos, que requiere aportes del Gobierno nacional y distrital, los primeros deberán ser ejecutados
durante las vigencias 2018 a 2048, de acuerdo con el aval fiscal correspondiente, otorgado por el
Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) en sesión del 25 de septiembre de 2017, conforme
a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 819 de 20038, el artículo 2.8.1.7.1.2 del Decreto 1068
de 20159 y el Artículo 31 de la Ley 1753 de 2015. En el caso de las troncales alimentadoras y
complementarias se deberá gestionar el aval fiscal de recursos de la nación una vez se cuente con
los estudios a nivel de factibilidad.
Ley 336 de 1996: Por el cual se adopta el estudio nacional de transporte de la Constitución
Política de Colombia: Se determinan las disposiciones generales para los modos de transporte, la
creación y funcionamiento de las empresas de transporte público, las tarifas, seguridad,
sanciones, procedimientos, transporte ferroviario y transporte masivo.
Ley 310 de 1996: Respecto de los Sistemas de Transporte Masivo de pasajeros: Se determina
el área de influencia de servicio público de transporte masivo de pasajeros, financiación y rentas
de los sistemas.
Decreto Nacional de tránsito 170 de 2001: Por el cual se reglamenta el servicio público de
transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros. Tiene
como objeto reglamentar la habilitación de las empresas de transporte público colectivo terrestre
automotor de pasajeros del radio de acción metropolitano, distrital y/o municipal y la prestación
por parte de estas, de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios
básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de la libre
competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se aplicarán las restricciones
establecidas por la Ley y los Convenios Internacionales.
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Decreto Distrital 190 de 2004: Plan de Ordenamiento Territorial, señala dentro de los
componentes del Sistema de Movilidad, el subsistema de transporte, ubicando dentro de este
elemento la Red Transporte Masivo Metro. Define el sistema de movilidad como el medio para
atender los requerimientos de transporte de pasajeros y de carga en las zonas urbana, de
expansión y rurales del Distrito Capital, y para conectar al Distrito Capital con la red de ciudades
de la región, el resto del país y el exterior. Sus objetivos son planear el ordenamiento territorial
del Distrito Capital en un horizonte de largo plazo, pasar de un modelo cerrado a un modelo
abierto de ordenamiento territorial, vincular la planeación del Distrito Capital al Sistema de
Planeación Regional, controlar los procesos de expansión urbana en Bogotá y su periferia como
soporte al proceso de desconcentración urbana y desarrollo sostenible del territorio rural, avanzar
a un modelo de ciudad región diversificado, con un centro especializado en servicios,
reconocimiento de la interdependencia del sistema urbano y el territorio rural regional y de la
construcción de la noción de hábitat en la región y desarrollo de instrumentos de planeación,
gestión urbanística y de regulación del mercado del suelo para la región.
Decreto 319 de 2006: Adopta el Plan Maestro de Movilidad (PMM), se define la necesidad
de realizar la integración modal de transporte para complementar, entre otras, el sistema de
movilidad urbana, rural y regional. Instrumento de planificación de primer nivel, fundamental en
el marco de la estrategia de ciudad región. Tiene por objeto concretar las políticas, estrategias,
programas, proyectos y metas relacionados con la movilidad del Distrito Capital, y establecer las
normas generales que permitan alcanzar una movilidad segura, equitativa, inteligente, articulada,
respetuosa del ambiente, institucionalmente coordinada, y financiera y económicamente
sostenible para Bogotá y para la Región. Como tal, debe integrarse con las políticas generales
previstas en el POT, en particular las relacionadas con hábitat y seguridad humana,
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competitividad, políticas ambientales y políticas para el área rural; todo ello orientado a
garantizar el derecho al libre desplazamiento de bienes y personas por el territorio distrital, con
las restricciones que éste imponga, de conformidad con nuestra Carta Magna. Su principal
propósito, es orientar la gestión de las Entidades que conforman actualmente el sector de la
movilidad como son la Secretaría de Tránsito y Transporte- STT, Instituto de Desarrollo Urbano
- IDU, Transmilenio S.A., Secretaría de Obras Públicas - SOP, Departamento Administrativo de
la Defensoría del Espacio Público -DADEP, y Terminal de Transporte S.A., en el horizonte del
2020, para consolidar el sistema de movilidad, el cual hace parte de la estructura funcional de la
ciudad.
Acuerdo Distrital 308 de 2008: Adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental
y de Obras Públicas para Bogotá D.C., 2008-2012 “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”,
estableció como meta “contratar la primera fase del proyecto Metro”. El Consorcio SENER –
Ingeniería y Sistemas S.A. – ALG – Transporte Metropolitano de Barcelona – INCOPLAN S.A.
Colombia – Santander Investment Valores Colombia S.A. – Garrigues, Abogados y Asesores
Tributarios, adelantó la Consultoría para el “Diseño conceptual de la Red de Transporte Masivo
Metro y dimensionamiento y estructuración técnica, legal y financiera de la primera línea metro,
en el marco del SITP para la ciudad”, e hizo entrega de la metodología de evaluación de
alternativas y el documento de priorización de las líneas de la Red Metro del SITP, así como del
trazado sugerido para la PLM.
Decreto Distrital 309 de 2009: Por el cual se adopta el Sistema Integrado de Transporte
Público para Bogotá, D.C. como SITP distrital en la ciudad de Bogotá. En el marco del presente
Decreto se establecen acciones para: la articulación, vinculación y operación integrada de los
diferentes modos de transporte público; las instituciones o entidades creadas para la planeación,
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la organización, el control del tráfico y el transporte público; así como para la infraestructura
requerida para la accesibilidad, circulación y el recaudo, control e información y servicio al
usuario del sistema. De conformidad con lo establecido en el Plan Maestro de Movilidad, el
SITP es el eje estructurante del sistema de movilidad en Bogotá. En consecuencia, para todos los
efectos se considerará prioritario para la ciudad su desarrollo, expansión e implantación. Dicha
prioridad será criterio esencial para la adopción de las decisiones asociadas a la definición,
desarrollo e implementación de políticas de transporte e infraestructura vial de la ciudad.
Decreto 398 de 2009: Por el cual se informa a la ciudadanía de Bogotá D.C., el resultado de
la Consultoría "Diseño conceptual de la Red de Transporte Masivo Metro y dimensionamiento y
estructuración técnica, legal y financiera de la primera línea metro, en el marco del SITP para la
ciudad" y se ordenan unas actuaciones administrativas y urbanísticas. Se menciona en el
contexto considerado para este decreto el artículo 164 del Decreto Distrital 190 de 2004, Plan de
Ordenamiento Territorial, que señala dentro de los componentes del Sistema de Movilidad, el
subsistema de transporte, ubicando dentro de este elemento la Red Transporte Masivo Metro. Y
define el sistema de movilidad como el medio para atender los requerimientos de transporte de
pasajeros y de carga en las zonas urbana, de expansión y rurales del Distrito Capital. Del mismo
modo, se menciona el contenido del Acuerdo Distrital 308 de 2008 mencionado anteriormente.
El decreto informa a la ciudadanía de Bogotá D.C., el resultado de la Consultoría “Diseño
conceptual de la Red de Transporte Masivo Metro y dimensionamiento y estructuración técnica,
legal y financiera de la primera línea de metro, en el marco del SITP para la ciudad” y ordena a
la Secretaria Distrital de Planeación y a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital –
UAECD, incorporar el trazado y otros elementos complementarios, así como otras actuaciones
administrativas y urbanísticas.
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Acuerdo Distrital 489 de 2012: Adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y
de obras públicas para Bogotá D.C., 2012-2016 “Bogotá Humana”. El eje 2 del plan de
desarrollo, un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua, en su
programa de movilidad humana plantea avanzar en la construcción del componente férreo, que
incluye cables aéreos, del SITP. El anterior se constituyó como uno de los proyectos estratégicos
del gobierno actual.
El objetivo de construir un mecanismo de transporte masivo ambientalmente sostenible como
el Metro, se conecta con el interés de priorizar una movilidad donde el peatón, la bicicleta y el
transporte público sean los ejes centrales. Por lo anterior, la construcción de la PLMB se
convirtió en una prioridad para la actual administración del Distrito Capital, dejando de lado
desarrollos adicionales del Sistema TransMilenio. Más adelante en el documento, se hace una
presentación de las características de la PLMB.
Acuerdo 527 de 2013: Autoriza un cupo de endeudamiento para la Administración Central y
los Establecimientos Públicos del Distrito Capital, y dicta otras disposiciones.
Se resalta el artículo 1 que autoriza un cupo de endeudamiento a la Administración Central y
a los Establecimientos Públicos del Distrito Capital, en la suma de tres billones treinta y siete mil
doscientos ochenta y tres millones de pesos corrientes (COP$3.037.283.000.000) o su
equivalente en otras monedas, para la financiación de las obras contempladas en el Anexo 1 del
acuerdo, donde entra la PLMB.
El artículo 2 modifica el artículo tercero del Acuerdo 458 de 2010 el cual quedaría así: “Art.
3. Del cupo autorizado mediante el presente Acuerdo, la Administración Distrital destinará
ochocientos mil millones de pesos (COP$800.000.000.000) a la primera línea del proyecto metro
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pesado de Bogotá. Las operaciones de crédito público con cargo al valor del presente artículo se
realizarán a partir del año 2015”.
Decreto Distrital 577 de 2013: Modifica el Decreto 398 de 2009, para precisar y adoptar el
trazado general del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), en el marco del
Sistema Integrado de Transporte (SITP) de Bogotá D.C., y dicta otras disposiciones. El alcance
general del proyecto de PLMB incluye la intervención del contexto urbano que incite la mezcla
de usos, densificación, espacio público adecuado con accesibilidad universal al peatón, así como
la articulación del proyecto con redes TIC y los Sistemas de Servicios Públicos Domiciliarios.
Los nuevos proyectos de renovación urbana que se llevaron a cabo en la ciudad, como el
parque Tercer Milenio y Ciudad Salud, hacen imperante la actualización de estudios de diseño
conceptual realizados en el marco del Acuerdo Distrital 308 de 2008 y socializados mediante el
Decreto 398 de 2009, para ajustar el trazado de la PLMB.
Decreto 425 de 2014: El Decreto 425 de 2014 adiciona el Decreto Distrital 577 de 2013, con
el fin de anunciar la implementación del Ramal Técnico de Conexión al trazado del Proyecto de
la PLMB, en el marco del SITP y dicta otras disposiciones.

Metodología

Fase 1: Se realizó la revisión del estado de los proyectos y una descripción de cuáles han sido
las experiencias de las líneas de metro elevado en ciudades como Medellín, Lima, Porto Alegre,
São Paulo, Santo Domingo, Ciudad de Panamá, New York, Chicago y París; investigando las
especificaciones urbanas, tales como altura de las plataformas respecto a la vía, características de
los corredores, como el ancho, altura de las edificaciones alrededor y distancia de las mismas
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respecto a la infraestructura del metro, mobiliario urbano adicional, aspectos de seguridad en el
área de influencia y socioeconómicos como la valorización de predios, en cada caso a partir de la
recopilación de información mediante recursos electrónicos, informes de estudios técnicos o de
diseño, diferentes documentos y la utilización de las aplicaciones “Google Earth” y “Google
Street View”, las cuales permiten realizar mediciones sin necesidad de realizar el desplazamiento
hacia las ciudades de estudio; cabe resaltar que los datos recolectados por medio del aplicativo
fueron validados con la información obtenida por las demás fuentes consultadas..
Fase 2: Se identificaron las problemáticas que se han tenido en las ciudades donde se ha
construido el metro elevado y las estrategias desarrolladas para minimizarlas en cada caso,
mediante la recopilación de artículos, investigaciones y publicaciones donde se expongan dichos
problemas y así mismo la solución que se ha dado en las ciudades de estudio; de igual forma se
realizó una visita a la ciudad de Medellín, con el objetivo de conocer los problemas que se han
presentado en el tramo elevado, por medio de entrevistas al personal de la empresa metro
encargada de la operación de este en la ciudad de Medellín, donde se consultaron los problemas
que han presentado, las medidas que se han tomado para mitigarlos, las críticas, falencias y
opiniones de los operadores, ingenieros, arquitectos, profesores y demás personal encargado.
Fase 3: Se realizó un comparativo del impacto urbano generado por la infraestructura del
metro elevado, las consideraciones de los corredores de las ciudades objeto de estudio respecto a
las consideraciones en Bogotá, a partir de la información suministrada por la administración
actual donde se especifica el trazado, las características técnicas, los costos y condiciones de
operación de la primera línea de metro para Bogotá y la información recolectada anteriormente
de las otras ciudades, también se hizo una revisión del corredor Avenida Caracas, las
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edificaciones aledañas, altura y distancia de las mismas, espacios públicos, ancho de los andenes,
establecimientos comerciales, entre otros.
Fase 4: Se identificó la percepción de la ciudadanía sobre el área de influencia de la posible
primera línea de metro mediante encuestas específicamente sobre la Avenida Caracas, donde se
investigo acerca de cuál es la percepción del impacto que genera el metro, como afectara la
seguridad, el urbanismo, paisajismo, los niveles de ruido, emisiones, la valorización de tierras,
utilidades o perdidas en los negocios, que tan involucrados se sienten con la implementación del
metro y su nivel de preocupación frente al mismo. De igual forma se encuesto a la ciudadanía
sobre el área de influencia en la línea del metro elevado de la ciudad de Medellín, para conocer
la opinión respecto a esta infraestructura.
Fase 5: De acuerdo con la información obtenida se propuso un esquema de valoración
cualitativa del proyecto y su aplicación sobre el corredor Avenida Caracas por sub-tramos,
identificando los potenciales impactos que enfrentaría Bogotá realizando una comparación con
las experiencias de las otras ciudades.
Fase 6: Se establecieron recomendaciones a tener en cuenta con la implementación de la
primera línea del metro elevado en respuesta a la propuesta actual de la construcción de este, con
el fin que se tengan en cuenta por parte de la administración actual para la ejecución de los
diseños y construcción.
Fase 7: Se conformó el documento del proyecto de grado recopilando las fases mencionadas
anteriormente.
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Revisión proyectos ciudades caso de estudio infraestructura elevada

Los proyectos caso de estudio seleccionados representan los sistemas ferroviarios más
importantes del mundo, tienen infraestructuras similares a la proyectada para Bogotá, han sido
construidas recientemente, tienen un desarrollo de las líneas de metro integrado con la red de
transporte existente y tienen similitudes en el ámbito urbano con el caso de Bogotá: áreas
urbanas con un alto nivel de crecimiento demográfico e inserción de las líneas en un contexto
urbano muy denso.

New York, Estados Unidos
Es la ciudad más poblada de Estados Unidos con una población mayor a los 8,5 millones de
personas en el 2016 (Bureau, 2016), en un área urbana de 830 km2. Se divide en cinco distritos:
Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Desde finales del siglo XIX es uno de los
principales centros de comercio y finanzas del mundo.
La ciudad de New York tiene el sistema de transito rápido más extenso del mundo, con 259
millas (417 km) de longitud, 691 millas (1.112 km) de vías explotadas comercialmente y 469
estaciones que sirven 24 líneas del metro (Metropolitan Transportation Authority, 2016, p. 160),
el 68% de la longitud total de la red es subterránea, el 24% es elevada y el 8% restante transcurre
a nivel o en trinchera, la red metro se observa en la Figura 22. Este sistema se planificó e
implementó en cuatro etapas: (1) redes originales, únicamente elevadas, en Manhattan, El Bronx
y Brooklyn, entre 1860 y 1890; (2) primer metro subterráneo, 1890-1908; (3) Sistema Dual,
1902-1931; y (4) Sistema Independiente, 1920-1940 (Derrick, 2000, p. 14-19).
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Hasta 1840 New York era en gran medida una ciudad peatonal “walking city”, es decir un
lugar urbano con un área desarrollada relativamente pequeña aun no completamente segregada
en distritos por función (como oficinas, fábricas y residencias). A medida que el distrito
comercial se expandió y la población aumentó hacia el norte de la ciudad, se desarrollaron las
primeras líneas de tránsito público, desde finales de la década de 1820 en adelante. El primer
segmento de una línea ferroviaria elevada se inauguró el 3 de julio de 1868. El éxito de la
primera línea elevada, pionera en el mundo, llevo a la construcción de una red de líneas elevadas,
las cuales en 1901 transportaban a 253 millones de pasajeros. Para cumplir con la demanda
generada en la ciudad, en 1894 se aprueba la propuesta de construir un metro, así, la sección
inicial del primer metro abrió la operación el 27 de octubre de 1904; para reducir costos, se
construyeron secciones tanto elevadas como subterráneas.
Debido a que las primeras líneas del metro no eran suficientes para aliviar los problemas
sociales resultantes del aumento en la densidad de población, durante 1915 y 1920 se abrieron
nuevas líneas pertenecientes al plan llamado Sistema Dual, que se extendieron hasta los distritos
periféricos. La última adición importante a la red metro de New York fue el Sistema
Independiente, cuyas líneas se inauguraron entre 1932 y 1940, en este periodo se reemplazaron
las líneas elevadas más antiguas. Desde 1953, el metro ha sido operado por la Autoridad de
Tránsito de la Ciudad de New York “MTA New York City Transit” (Derrick, 2000, pp. 14-19).
En la Figura 23 se observa una línea elevada del metro de New York.
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Figura 22. Red metro de New York
Fuente: NYC subway. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NYC_subway-4D.svg

De las 24 líneas que actualmente están en servicio, 16 tienen tramos elevados. Las líneas
seleccionadas para realizar el análisis comparativo acerca de sus especificaciones urbanas fueron
las líneas 5, 7 A, F y JZ, debido a que estas líneas tienen los tramos elevados más largos,
transcurren por diferentes entornos y ambientes urbanos y presentan diferentes tipologías de
ocupación del suelo.
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Figura 23. Metro elevado New York
Fuente: Metro New York. http://www.wbur.org/hereandnow/2017/06/30/new-york-subway-improvements

Chicago, Estados Unidos
Oficialmente Ciudad de Chicago, es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, con
más de 2,6 millones de habitantes, la región metropolitana de Chicago tiene cerca de 10 millones
de personas (City of Chicago, 2017). Es llamada la capital de la arquitectura global y es
considerada uno de los centros de negocios más importantes del mundo (Grimes, 2010).
El sistema ferroviario de Chicago conocido como “The L”, tiene 8 líneas las cuales constan de
145 estaciones a lo largo de 102,8 millas (165,4 km) de longitud, el 35% de la longitud total de la
red es elevada, el 34% es a nivel, el 20% transcurre sobre terraplén y el 11% restante es
subterráneo (Chicago Transit Authority, 2017), la red metro se observa en la Figura 24.
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Figura 24. Red metro de Chicago
Fuente: Map of the Chicago “L”. https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_%22L%22#/media/File:Chicago_L_diagram_sb.svg

La primera línea ferroviaria de Chicago fue construida por la compañía privada “Chicago and
South Side Rapid Transit Railroad Company”, la cual se incorporó en 1888. El 28 de mayo de
1892, el primer tren "L" consistió en seis vagones de madera operados por locomoción a vapor.
Las objeciones del público a la antiestética línea de trenes elevados se calmaron por la reducción
en el tiempo de sus viajes. En los años siguientes, varias líneas ferroviarias comenzaron a prestar
servicio en diferentes áreas de Chicago por diferentes empresas privadas, quienes construyeron
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gran parte de la infraestructura de las líneas ferroviarias del CTA que ahora se conocen como las
Líneas Red, Blue, Green, Brown y Pink. Estas compañías se fusionaron en 1924 como una
entidad única, llamada “Chicago Rapid Transit Company” (CRT), tras dificultades financieras en
abril de 1945, la Asamblea General de Illinois creó la “Chicago Transit Authority” CTA, la cual
en octubre de 1947 había comprado todos los activos de CRT y comenzó a operar la “L”.
Debido al aumento en el uso del automóvil y la construcción de autopistas, así como el
cambio de residencia de los habitantes de las ciudades a los suburbios, las líneas de tránsito
rápido existentes perdieron demanda de pasajeros, por lo cual la CTA abandonó siete líneas y
ramas enteras de la red metro durante las décadas de 1950 y 1960 (Banich, 2011). En la Figura
25 se muestra un tramo de las líneas elevadas del metro de Chicago.

Figura 25. Metro elevado Chicago
Fuente: Metro de Chicago. https://es.wikipedia.org/wiki/The_Loop_(Metro_de_Chicago)#/media/File:Chicago-Loop-SEcorner.jpg

Las 8 líneas que actualmente están en servicio tienen tramos elevados. Las líneas
seleccionadas para realizar el análisis comparativo acerca de sus especificaciones urbanas fueron
las líneas Red, Brown, Green y Orange. Debido a que estas líneas tienen los tramos elevados más
largos, transcurren por diferentes entornos y ambientes urbanos y presentan diferentes tipologías
de ocupación del suelo.
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París, Francia
Es la capital de Francia y su ciudad más poblada, tiene una población de más de 2,2 millones
y el área metropolitana tiene una población de más de 12,5 millones de habitantes (Institut
national de la statistique et des études économiques, 2016). Es uno de los núcleos económicos
más importantes de Europa (El Economista, 2008), es conocida como la Ciudad Luz y es el
destino turístico más popular del mundo (Paris Region, 2014).
La red de París es una de las más densas del mundo. Cuenta con 14 líneas, 303 estaciones y
205 km de longitud (Régie Autonome des Transports Parisiens, 2017). Su esquema se puede
observar en la Figura 26.
En Francia, la relación entre el uso del automóvil y el uso del transporte público es de 2:1 y
los sistemas de transporte masivo rara vez son rentables. Syndicat des Transports Parísiens (STP,
un organismo bajo el control directo del gobierno nacional) se estableció para asegurar la
viabilidad, coordinar operaciones, tarifas y subsidios entre los diversos operadores de transporte
público. El STP actúa como intermediario sobre la medida en que cada proveedor de transporte
opera en las vías de propiedad del ferrocarril nacional, la Société Nationale des Chemins de Fer
Francais (SNCF) y el operador de metro Régie Autonome des Transports Parísiens (RATP).
El metro de París se inauguró en 1900 y desde entonces se siguió expandiendo hasta 1998,
cuando se inauguró su línea más moderna, actualmente cuenta con 14 líneas. El Réseau Express
Régional (RER), compuesto por cinco líneas de metro adicionales, es operado conjuntamente por
SNCF y RATP. París tiene seis terminales interurbanas que se conectan al Metro para viajar en
el centro de la ciudad.
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Figura 26. Red metro de París
Fuente: Metro map París. https://www.ratp.fr/en/plans-lignes/plan-metro

Las configuraciones de las líneas han cambiado de acuerdo con los patrones de crecimiento;
cinco nuevas ciudades construidas en las afueras de la ciudad crecieron considerablemente entre
1990 y 1996 y aumentaron la demanda de transporte al centro de la ciudad. Las nuevas líneas
RER que atraviesan la ciudad se construyeron para satisfacer esta demanda (Okamoto &
Tadakoshi, 2000, pp. 5-7). En la Figura 27 se muestra un tramo de la línea elevada del metro de
París.
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Figura 27. Metro elevado París
Fuente: Metro París. https://www.france-hotel-guide.com/es/París-transportes.htm

De las 14 líneas, la línea 2 y 6 presentan tramos elevados, por lo cual estas fueron las líneas
seleccionadas para realizar en análisis comparativo.

São Paulo, Brasil
Es la capital del estado de São Paulo y la principal ciudad de la Región Metropolitana de São
Paulo, posee una población superior a los 12,2 millones de habitantes, en su área metropolitana
cuenta con una población mayor a los 22 millones de habitantes (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, 2011), es la primera metrópoli de América, una de las más pobladas del
mundo y la tercera zona metropolitana más grande de América, (City Population, 2018). Es el
principal centro financiero de Brasil (CNN Expansión, 2008).
La red de alta capacidad de la Región Metropolitana de São Paulo posee un total de 332,9 km
de líneas ferroviarias de pasajeros, 258,6 km destinados para los trenes metropolitanos y 74,3 km
para el metro, se tienen 5 líneas de metro y 6 líneas de trenes metropolitanos (Isoda, 2013, p. 53).
La red metro atiende el centro expandido de la metrópolis, concentrándose en gran parte en el
centro de la aglomeración urbana; posee 57% de la red implementada en subterráneo, 23% en
elevado y 20% a nivel. En la Figura 28 se muestra la red metro de São Paulo.
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Figura 28. Red metro de São Paulo
Fuente: Companhia do Metropolitano de São Paulo (2017). Mapa do Transporte Metropolitano. São Paulo.

El metro atiende centralidades metropolitanas y áreas de alta densidad habitacional, la opción
por la implementación subterránea permite adentrar áreas densamente ocupadas con mínima
interferencia. La primera línea fue inaugurada en 1974, corresponde a la Línea 1-Azul, atraviesa
el centro de la ciudad en subterráneo y cuenta con un tramo elevado en el norte de la región, en
una zona de baja densidad de edificaciones. La segunda línea construida fue la Línea 3Vermelha, inaugurada en 1979, atraviesa en centro de la ciudad, formando una cruz central con
la línea 1. Esta línea se conecta con la red ferroviaria, por lo cual el tramo este de la línea
transcurre en superficie, junto a la vía férrea existente.
La tercera línea construida corresponde a la línea 2-Verde, inaugurada el 1991, la mayoría del
trazado es subterráneo y atraviesa áreas bastante densas. En 2001 se inauguró la Línea 5- Lilas,
implementada en su gran mayoría elevada, se sitúa al sur de la ciudad, en una zona
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predominantemente residencial de baja densidad de edificaciones. La línea 4 fue la última en ser
construida, es totalmente subterránea (Isoda, 2013, pp. 60-62).
Actualmente se están terminando las obras de la línea 15- Prata, que corresponde a un
monorriel de 26,6 km de longitud, con 18 estaciones elevadas, recorre el este y el nordeste de la
ciudad de São Paulo, una zona predominantemente residencial. Se espera que la obra sea
concluida en el primer semestre del 2018 (Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2017). En
la Figura 29 se observa la Línea Prata del metro de São Paulo.

Figura 29. Metro elevado São Paulo
Fuente: Metro São Paulo. http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1915447-teste-fechalinha-15---prata-entre-vila-prudente-e-oratorio-ate-as-16h.shtml

De las 6 líneas del metro, 4 tienen tramos elevados, las líneas 1-Azul, 5-Lilas y 15-Prata
fueron escogidas para realizar el análisis comparativo acerca de sus especificaciones urbanas.
Debido a que estas líneas tienen los tramos elevados más largos, transcurren por diferentes
entornos y ambientes urbanos y presentan diferentes tipologías de ocupación del suelo.

Porto Alegre, Brasil
Es la capital del estado de Rio Grande del Sur, tiene un área de 496,6 km2, es la quinta ciudad
más poblada de Brasil, tiene más de 1,4 millones de habitantes dentro de los limites municipales
y cerca de 4,3 millones de habitantes en la región metropolitana (Alencastro, 2016).
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Porto Alegre cuenta con una línea de metro, el sistema posee una extensión total de 43,8 km,
entre la Estación Mercado, en Porto Alegre, y la Estación Novo Hamburgo, en el municipio de
Novo Hamburgo. Se compone de dos líneas bidireccionales electrificadas y señalizadas, con un
tramo de 31,7 km en superficie, totalmente cercado y sin cruzamiento a nivel, y otro tramo con
12,1 km elevados, la parte baja se encuentra totalmente urbanizada, así el 72% del trazado es a
nivel y el 28% en viaducto. Las 22 estaciones, implantadas a intervalos medios de 2,1 km,
poseen plataformas de embarque y desembarque de 190 metros de extensión, y son compatibles
con la operación de dos trenes acoplados (Trens Urbanos de Porto Alegre S.A., s.f.). El mapa del
sistema se observa en la Figura 30.

Figura 30. Red metro de Porto Alegre
Fuente: Mapa das estacoes da TRENSURB.
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Porto_Alegre#/media/
File:Trensurb_portoalegre.png
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La Empresa de Trenes Urbanos de Porto Alegre S.A. fue creada en abril de 1980, para
implantar y operar una línea de trenes urbanos en el Eje Norte de la Región Metropolitana de
Porto Alegre, atendiendo directamente a las poblaciones de los municipios de Porto Alegre,
Canoas, Esteio, Sapucaia del Sur, São Leopoldo y Novo Hamburgo.
Entre 1980 y 1985, se realizaron las obras de implantación del sistema. En marzo de 1985, se
inauguró el primer tramo, con 27 km de extensión y 15 estaciones, conectando Porto Alegre y
Sapucaia do Sul. En 1997, Trensurb llegó a la ciudad de São Leopoldo, con la inauguración de la
Estación Unisinos, y en el 2000 se abrió la Estación San Leopoldo. En julio de 2012,
comenzaron a operar comercialmente dos estaciones más: Río de los Sinos, también en São
Leopoldo, y San Alfonso, en Novo Hamburgo. En mayo de 2014, se inició la operación
comercial en otras tres estaciones en el municipio hamburgués. Así, la línea alcanzó una
extensión de 43,8 kilómetros. Hasta 2002, Trensurb se vinculaba al Ministerio de Transportes,
pasando en 2003 a atender las orientaciones del Ministerio de las Ciudades (Trens Urbanos de
Porto Alegre S.A., s.f.). En la Figura 31 se observa un tramo de la Linea del metro de Proto
Alegre.

Figura 31. Metro elevado Porto Alegre
Fuente: Metro Porto Alegre. http://www.urbanrail.net/am/ptal/porto-alegre.htm
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La Línea 1 de Trensurb atiende a los municipios de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia
del Sur, São Leopoldo y Novo Hamburgo, pertenecientes a la Región Metropolitana de Porto
Alegre.

Lima, Perú
Es la capital de la Republica del Perú, se encuentra situada en la costa central del país,
conforma una extensa y populosa área urbana, cuenta con más de 7,6 millones de habitantes en
su área urbana y más de 8,5 millones de habitantes en la región metropolitana (Instituto Nacional
de Estadística e Informática, 2007). El área Metropolitana de Lima (AML) es el principal centro
industrial de Perú y uno de los centros financieros más importantes de América Latina (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2014).
El sistema de transporte público se encuentra conformado por autobuses convencionales, un
sistema de transito rápido, conocido como Metropolitano, la Línea 1 del tren Eléctrico de Lima
en superficie y camionetas rurales conocidas como combis. En la última década el AML ha
presentado un crecimiento acelerado y desordenado. A inicios de la década de los 90, se dictaron
medidas que permitieron la libre importación de vehículos usados y se declaró el libre acceso a
rutas de servicio de transporte público. Como consecuencia las vías en el AML experimentan
congestión severa, altos niveles de accidentes de tránsito, mayores tiempos de viaje,
contaminación ambiental y otras externalidades negativas.
Desde la década del cincuenta, la ciudad de Lima considero la posibilidad de construir un
sistema de transporte masivo de pasajeros sobre rieles tipo metro. En 1986 se declara la
necesidad publica y preferente interés social del establecimiento de un Sistema Eléctrico de
Transporte Masivo para la ciudad de Lima y Callao y se define la construcción la Línea 1 del
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Metro de Lima. En los últimos ocho años se han realizado estudios y actualizaciones de datos del
sistema de transporte para desarrollar la Línea 2 y el Tramo de la Línea 4. (Banco Interamericano
de Desarrollo, 2014, p. 16).
La Línea 1 del metro de Lima, inaugurada en el 2011, recorre la ciudad en sentido sur-noreste,
tiene 34,6 km de longitud, de los cuales el 76% es elevado y el restante 24% es a nivel, consta de
26 estaciones. El tramo elevado atraviesa los distritos de San Juan de Miraflores, Santiago de
Surco, San Borja, La Victoria, El Agustino y San Juan de Lurigancho; en estos distritos
predominan las zonas residenciales y de comercio, se tiene poca cantidad de edificios y se
encuentra alejada del centro histórico de la ciudad. La línea 2 tiene una longitud de 35 km y
tiene 35 estaciones, transcurre en su totalidad subterráneo, actualmente se encuentra en
construcción y será inaugurada por etapas hasta el 2021. El mapa de la red se observa en la
Figura 32.
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Figura 32. Red metro de Lima
Fuente: Red actual del metro de Lima. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red-real-del-Metro-de-Lima.png

En la Figura 33 se muestra un tramo de la Línea 1 del metro de Lima.
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Figura 33. Metro elevado Lima
Fuente: Metro Lima. http://limametro.blogspot.com.co/2015/08/en-2016-estaran-listos-estudiospara.html

Medellín, Colombia
Es la capital del departamento de Antioquia, es la segunda ciudad más poblada del país. Se
asienta en la parte ancha de la región conocida como Valle de Aburra, se constituye como el
mayor centro urbano la ciudad tiene una población cercana a los 2,5 millones de habitantes y el
área metropolitana cuenta como 3,8 millones aproximadamente (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística).
Como respuesta a la problemática del transporte masivo, en 1979 el Departamento de
Antioquia se dispuso a atender dicho problema creando la empresa de Transporte Masivo del
Valle de Aburrá. A través del nuevo organismo oficial buscaba una alternativa de solución al
problema de transporte que, articulado con el sistema ya existente, proporcionaría un mejor
servicio de transporte a la comunidad. En 1988 el proyecto se detuvo debido a una crisis
financiera, pero en 1994 el gobierno garantiza los recursos para la terminación del proyecto, así
el Metro inicia sus operaciones en el año 1995 (Garcia & Pulgarin, 2009, pp. 9-10).
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Medellín cuenta con uno de los sistemas masivos más modernos de América y es el único en
Colombia, dispone de dos líneas: la A que recorre el valle de Aburrá de sur a norte y la B que
une el centro de la ciudad con el occidente. La longitud total de este sistema es de 32 kilómetros
incluyendo una vía de 3 kilómetros que no opera comercialmente, pero es utilizada como
empalme para agilizar el traslado de los vagones entre las Líneas A y B, las dos únicas
construidas hasta el momento.
La línea A tiene una longitud de 25,8 km, atraviesa el área de influencia de los municipios de
Bello, Medellín, Envigado, Sabaneta e Itaguí, pasando por 21 estaciones, 13 de ellas a nivel y 8
elevadas al entrar a la zona del centro de la ciudad. La línea B tiene 5,5 km, pasa por 6
estaciones, 5 de ellas elevadas y 1 a nivel; se prolonga hasta el occidente de la cuidad partiendo
desde la estación de transferencia, San Antonio, en el centro de la ciudad (Empresa de
Transporte Masivo del Valle de Aburrá, 2017). En la Figura 34 se muestra la red metro de
Medellín.
En la Figura 345 observa un tramo de la Línea A del metro de Medellín.
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Figura 34. Red metro de Medellín
Fuente: Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá (2017).
Mapa esquemático Metro Medellín.

Figura 35. Metro elevado Medellín
Fuente: Metro Medellín. http://metroamericas.com/2014/02/27/medellin-metro-driving-economicdevelopment-and-social-change/
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Ciudad de Panamá, Panamá
Su nombre oficial es República de Panamá, tiene una extensión de 75.420 km 2, su población
es mayor a los 4 millones de habitantes. Panamá es el segundo país más competitivo de América
Latina según el foro Económico Mundial (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010).
La movilidad urbana está caracterizada por el predominio de los viajes periferia- centro, en
los que el transporte público es el modo preponderante, sin embargo, el uso del auto particular es
también importante y se encuentra en tendencia creciente. El proyecto de la red metro surge del
crecimiento poblacional, el déficit de infraestructura del transporte público, la baja calidad del
mismo y el congestionamiento vehicular (Strachan, 2013, p. 1).
Desde el inicio de los estudios en julio de 2009, para dotar a la Ciudad de Panamá de un
sistema de transporte tipo metro, sobre cuya base se diseñó la Línea 1, la Secretaría del Metro de
Panamá conceptualizó el sistema Metro como el componente estructurante de la red integrada de
transporte público del Área Metropolitana de Panamá, en tal sentido analizó y propuso la red
maestra de transporte masivo del área metropolitana de la ciudad, considerando como horizonte
de planificación el año 2035. (Metro de Panamá, 2015)
La Línea 1 comenzó operaciones en el 2014, su recorrido es en dirección norte a sur, tiene
15,9 km de longitud, de los cuales el 45% es subterráneo, el 45% elevado y el 9% es en
trinchera, dispone de 14 estaciones, la ruta está inserta en un corredor de alta demanda de
transporte público. (FCC Construcción, 2014, p. 2)
En el año 2015 se adjudicó la obra de la Línea 2 al Consorcio Línea 2 (integrado por
Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional, y FCC), la cual tendrá una longitud de 21 km
de vía elevada y 16 estaciones. Cubre el sector este de la Ciudad de Panamá que presenta
condiciones de movilidad muy precarias, con largos recorridos sobre una red vial con capacidad
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y conectividad deficientes (Metro de Panamá, 2015). Tendrá una capacidad inicial para
transportar 16 mil pasajeros por hora en cada sentido, pero está diseñada para una capacidad
futura máxima de 40 mil pasajeros en horas pico.
Las Línea 1 y 2 de Metro se enmarcan en los principios de la movilidad sostenible, entendida
esta como la movilidad que privilegia formas de desplazamiento más eficientes, limpias y
seguras dentro de una ciudad, como el transporte público. Con las Líneas 1 y 2 se pretende
mejorar la cobertura del transporte público masivo y su calidad del servicio, se ofrecerá una
alternativa de buena calidad a los usuarios del vehículo, se desincentivará a los usuarios con
capacidad económica a comprar vehículos particulares y se reducirá la cantidad de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (Metro de Panamá, 2015).
El viaducto de la primera línea del metro de Panamá se encuentra situado hacia el norte en las
afueras de la ciudad, entre el norte del corregimiento Pueblo Nuevo y el oeste del corregimiento
de San Miguelito, en una zona de baja densidad de edificaciones, mientras que el tramo
subterráneo de la línea 1 del metro se sitúa en la zona del centro urbano de la ciudad donde hay
mayor densidad de edificaciones. En la Figura 36 se muestra la red metro de Panamá.
En la Figura 37 se observa un tramo del metro elevado de Panamá
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Figura 36. Red metro de Ciudad de Panamá
Fuente: Metro de Panamá. UrbanRail (2016).

Figura 37. Metro elevado Ciudad de Panamá
Fuente: Metro Panamá. http://www.panamaamerica.com.pa/content/metro-de-panam%C3%A1ser%C3%A1-inaugurado-el-pr%C3%B3ximo-5-de-abril
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Santo Domingo, República Dominicana
Es la capital de la República Dominicana, está situada sobre el Mar Caribe, su área
metropolitana supera los 4 millones de habitantes. El crecimiento rápido y el sistema informal de
transporte público ha dejado a la ciudad de Santo Domingo con una capacidad insuficiente,
congestión y problemas de contaminación. En respuesta a estos problemas, la Republica
Dominicana está emprendiendo una amplia infraestructura de transporte, entre esta el proyecto
metro.
En febrero de 2009 bajo el Plan Maestro se inaugura la primera línea de metro, recorre la
ciudad de norte a sur conectando diferentes barrios con el centro de negocios de la ciudad. Tiene
14,5 km de longitud y 16 estaciones, el 69% de la línea transcurre subterránea y el 31% restante
es elevada. La línea 2 se inaugura en el 2013, recorre la ciudad de este a oeste de forma
subterránea, consta de 13 km y 14 estaciones.
Los principales beneficios del Metro son: accesibilidad y movilidad; ahorro de tiempo del
pasajero; y ahorro de tiempo para los usuarios en las vías gracias a la reducción en la congestión.
También hay un conjunto de beneficios secundarios que incluyen: reducción de contaminación y
accidentes, estímulo económico local y transferencia de tecnología. (Allen, 2010). La red se
muestra en la Figura 38 y en la Figura 39 se observa un tramo del metro elevado de Santo
Domingo.
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Figura 38. Red metro de Santo Domingo
Fuente: UrbanRail (2013). Metro de Santo Domingo.

Figura 39. Metro elevado Santo Domingo
Fuente: Metro Santo Domingo. http://noticialibre.com/2017/09/18/avanzan-trabajos-en-linea-2bdel-metro-de-santo-domingo-para-concluir-en-abril-del-2018/

La información general de las líneas que tienen tramos elevados de las ciudades caso de
estudio se encuentra resumida en la Tabla 3.
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Tabla 3.
Información líneas elevadas ciudades caso de estudio
Ciudad

New York

Chicago

París

São Paulo

Línea

Inauguración

Longitud
total (km)

Longitud
elevada (km)

No. total
estaciones

No. estaciones
elevadas

1

27/10/1904

23,7

7,6

38

8

2

26/11/1904

41,4

12,5

61

18

3

23/11/1904

29,5

4,5

34

7

4

02/06/1917

32,4

8,2

54

12

5

27/10/1904

41, 8

14,3

45

20

6

27/10/1904

24,2

6,5

38

11

7

13/06/1915

17,6

10,6

22

15

A

10/09/1932

51,5

15,0

66

17

B

15/12/1940

39,0

5,2

37

3

D

15/12/1940

41,7

8,4

41

12

F

15/12/1940

44,1

9,0

45

14

JZ

1893

21,7

16,4

30

23

L

30/07/1924

16,5

3,0

24

5

M

29/07/1914

29,4

8,8

36

11

N

22/06/1915

32,8

4,5

45

7

Q

02/07/1878

32,4

12,5

34

13

Red

31/05/1900

35,5

14,6

33

23

Blue

6/05/1895

44,2

3,8

33

4

Brown

18/05/1907

18,2

16,3

27

23

Green

6/06/1892

32,5

32,5

30

30

Orange

31/10/1993

20,0

15,5

16

15

Purple

16/05/1908

25,2

25,2

27

26

Pink

25/06/2006

17,0

14,7

22

19

Yellow

20/04/1964

8,0

1,0

3

1

2

13/12/1900

12,4

2,0

25

4

6

01/03/1909

13,6

5,7

28

11

1- Azul

14/09/1974

20,2

3,7

23

5

2- Verde

25/01/1991

15,7

1,5

14

2

5- Lilás

20/10/2002
30/08/2014- En
construcción

9,1

7,0

7

4

26,6

26,6

10

10

15- Prata
Porto
Alegre
Lima
Medellín
Ciudad de
Panamá
Santo
Domingo

1

02/03/1985

43,8

12,1

22

7

1

11/07/2011

34,6

26,2

26

21

A

30/11/1995

25,8

6,7

21

7

B

29/02/1996

5,5

5,0

7

6

1

05/04/2014

15,9

7,1

14

6

2

En construcción

21,0

21,0

16

16

1

27/02/2009

14,5

4,5

16

5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de pinas web de los sitios oficiales de las empresas metro
y mediciones hechas en Google Earth.
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Comparación consideraciones de diseño urbano Bogotá- Casos de estudio

Es importante conocer las consideraciones de diseño urbano que tienen las ciudades donde se
presentan infraestructuras parecidas a la planeada en Bogotá, con el fin de conocer el contexto
urbano donde se desarrollan y saber que tan favorable es para la ciudad la implementación de
una línea de metro elevada, así mismo reconocer los problemas que se presentan en estas
ciudades y tomar las recomendaciones pertinentes para causar el menor impacto urbano posible.
Fueron estudiados aspectos como el entorno urbano construido entre este las redes viales (ancho
de la sección transversal y altura de la plataforma del metro) y tipologías urbanas de las
edificaciones (altura de las edificaciones), tipologías de ocupación del suelo (densamente
poblado, escaso, central, de barrio o periférico) y el aprovechamiento del espacio disponible en
la servidumbre o los bajos del metro.

Ancho sección transversal
Es pertinente hacer la revisión de los anchos de la sección transversal por donde transcurren
tramos elevados de las líneas metro, ya que se requiere de un espacio suficiente para que la
implantación de la infraestructura sea adecuada e interfiera lo menos posible el entorno urbano.
A continuación, se comparan los anchos de los corredores por donde transcurren tramos elevados
en las ciudades caso de estudio, con el fin de establecer en que ciudades se ha hecho una
intervención adecuada, a su vez estudiar los casos donde se presentan interferencias y poderlas
tomar como lecciones aprendidas y plantear recomendaciones para metro Bogotá.
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La medición hecha en Google Earth se muestra en la Figura 40, donde se observa que el
ancho de la sección transversal medido corresponde a la distancia entre fachadas, indicada con la
línea color amarillo.

Figura 40. Ancho sección transversal metro París
Fuente: Google Earth

Al revisar los tramos elevados de los proyectos caso de estudio se identifica que el ancho de
los corredores por donde estos transcurren varía en cada ciudad, en la Tabla 4 se presentan los
anchos de la sección transversal por donde transcurren las líneas elevadas de los casos de
estudio, los porcentajes calculados corresponden a la longitud total de la línea con el rango del
ancho especificado, es decir, el mayor porcentaje obtenido corresponde al ancho de la sección
transversal más común del corredor.
En las ciudades de New York y Chicago, cuyas redes de metro fueron inauguradas hace más
de 100 años, se identificó que el mayor porcentaje corresponde a un ancho de sección transversal
entre los 20 y 30 metros, considerando un ancho de la plataforma del metro entre los 10 y 15
metros, la distancia entre las edificaciones y la infraestructura estaría entre los 2,5 y 10 metros, lo
que representa una distancia considerablemente corta, la cual no permite la entrada de luz natural
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debido al efecto sombra de las edificaciones, generando en estas áreas oscuridad como se
observa en la Figura 41, donde se muestra la Avenida Wabasch de Chicago, la cual hace parte
del denominado circuito “The Loop”, por donde transcurren varias líneas elevadas del metro.

Figura 41. Sección transversal Avenida Wabash, The Loop metro Chicago
Fuente: Google Earth

De igual forma, en estas ciudades se identifica que hay tramos que transcurren por un ancho
entre los 10 y 15 metros, lo que corresponde al ancho de la plataforma metro, es decir que no
cuentan con espacio a sus lados, provocando incomodidad en los predios vecinos donde
generalmente se ubican residencias como se muestra en la Figura 42 y la Figura 43, donde se
observa el tramo elevado de la línea M entre la estación Forest Av. y Fresh Pond Rd. de New
York y se puede distinguir la cercanía de los predios a la plataforma del metro.
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Figura 42. Sección transversal Línea M metro New York
Fuente: Google Earth

Figura 43. Tramo Línea M metro New York
Fuente: Google Earth

La ciudad de Medellín, Porto Alegre y la línea “Prata” de São Paulo presentan un ancho de la
sección transversal en su mayoría entre los 30 y 40 metros, esta distancia se puede considerar
favorable, ya que guarda una distancia adecuada con las edificaciones, permitiendo desarrollo
urbano alrededor de la línea elevada, en la Figura 44 se observa el tramo elevado de la Línea A
del metro de Medellín antes de la estación Hospital y en la Figura 45 se observa un tramo de la
línea Prata del metro de São Paulo. En estas imágenes se observan construcciones al lado de la
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infraestructura del metro, las cuales se acoplan bien en el entorno urbano gracias al espacio
amplio de su sección transversal.

Figura 44. Sección transversal Línea A metro Medellín
Fuente: Propia

Figura 45. Sección transversal Línea Prata metro São Paulo
Fuente: Google Earth

La ciudad de París, Lima y la línea Azul de São Paulo tienen un ancho de 40 a 50 metros. En
la Figura 46 se observa la Línea 2 del metro de París y en la Figura 47 un tramo de la Línea 1 del
metro elevado de Lima. La línea “Lilas” de São Paulo presenta en su mayoría un ancho superior
a los 60 metros, estos casos se presentan como los más propicios ya que interrumpen lo menos
posible la dinámica urbana de la ciudad.
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Figura 46. Tramo Línea 2 metro París
Fuente: Google Earth

Figura 47. Sección transversal Línea 1 metro Lima
Fuente: Google Earth

El corredor de la Avenida Caracas en Bogotá, según las mediciones hechas en Google Earth
tiene un ancho de sección transversal entre la Calle 1ª y la Calle 72 entre los 35 y 40 metros, esta
información fue verificada de acuerdo con el IDU, donde se indica que la avenida Caracas
presenta una reserva vial tipo V-2 de 40 metros de ancho, por lo cual, se puede establecer que el
corredor es semejante a algunos tramos de las ciudades objeto de estudio como São Paulo, Porto
Alegre, Lima y Medellín. Por lo cual, el ancho de la sección transversal de este corredor es
adecuado si se compara con los casos de estudio.
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Tabla 4.
Comparación anchos sección transversal

Ciudad

Línea

5

7

New
York

A

F

JZ

Red

Brown

Chicago
Green

Orange

Ancho total
sección
transversal (m)
10-15
20-25
25-30
45-50
20-25

Porcentaje
7%
8%
81%
4%
72%

Ciudad

Línea
2

París

6

Ancho total
sección
transversal (m)
40-45
10-15
40-45
50-55
>60

Porcentaje
100%
8%
58%
12%
23%

>60

28%

10-15

14%

15-20

5%

15-20

11%

20-25

37%

40-45

65%

25-30

23%

Rio

11%

1-Azul

35-40

13%

20-25

16%

Bahía
10-15

22%
17%

16%
41%

15-20

8%

25-30

58%

35-40
>60
Zona Montañosa,
áreas verdes, rio
30-35

35-40

17%

35-40

77%

40-45
50-55

9%
8%

São
Paulo

5-Lilás

15-Prata
(monoriel)

27%
4%

15-20
45-50

89%
11%

15-20

40%

>60

2%

20-25

53%

30-35

40%

40-45

7%

40-45

25%

5-10

17%

50-55

30%

10-15

18%

Rio

5%

15-20

36%

20-25

5%

20-25

28%

35-40

16%

40-45

2%

40-45

34%

5-10
10-15

12%
15%

50-55
>60

16%
25%

15-20

17%

Rio

3%

20-25

42%

25-30

12%

>60

15%

30-35

30%

10-15

6%

35-40

31%

15-20
20-25

6%
48%

40-45
30-35

27%
34%

25-30

7%

40-45

32%

Porto
Alegre

Lima

1

1

A
Medellín
B

>60
33%
Áreas verdes, rio
34%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de pinas web de los sitios oficiales de las empresas metro
y mediciones hechas en Google Earth.
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Altura plataforma metro
Se comparó la altura de las plataformas del metro en sus tramos elevados en las ciudades caso
de estudio con el fin de conocer las características de estos y compararlas con lo propuesto para
el metro de Bogotá. En la Figura 48 se muestra la medición de la altura de la plataforma de la
línea 6 del metro de París, en color amarillo, hecha en Google Earth.

Figura 48. Altura plataforma línea 6 metro París.
Fuente: Google Earth

Al revisar los tramos elevados de los proyectos caso de estudio se identifica que la altura de la
plataforma se mantiene entre los 5 y 15 metros en todas las ciudades caso de estudio, en la Tabla
5 se presenta esta información, donde los porcentajes calculados corresponden a la longitud total

de la línea con el rango de altura especificado, es decir, el mayor porcentaje obtenido
corresponde a la altura de la plataforma más común del corredor. La distancia obtenida en las
ciudades caso de estudio coincide con la proyectada para el metro de Bogotá.
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Tabla 5.
Comparación altura plataforma metro
Ciudad

Línea

5

Altura
plataforma
(m)
5-10

7
New
York

A
F
JZ
Red
Brown

Chicago
Green
Orange

Porcentaje

Ciudad

70%

10-15

30%

5-10

80%

10-15

20%

5-10

65%

10-15

25%

5-10

70%

10-15

30%

5-10

80%

10-15

20%

5-10

90%

10-15

10%

5-10

90%

10-15

10%

5-10

90%

10-15

10%

5-10

85%

Línea

2
París
6
1-Azul
São
Paulo

5-Lilás
15-Prata
(monoriel)

Porto
Alegre

1

Lima

1
A

Medellín
B

Altura
plataforma
(m)
5-10

Porcentaje
85%

10-15

15%

5-10

85%

10-15

15%

5-10

80%

10-15

20%

5-10

90%

10-15

10%

15-10

95%

15-20

5%

5-10

90%

10-15

10%

5-10

90%

10-15

10%

5-10

85%

10-15

15%

5-10

90%

10-15
15%
10-15
10%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de pinas web de los sitios oficiales de las empresas metro
y mediciones hechas en Google Earth.

Altura edificaciones
Se realizó una revisión de las alturas de las edificaciones por donde transcurren líneas de
metro elevadas para conocer las características del entorno urbano construido en las ciudades
caso de estudio y compararlas con Bogotá. En la Figura 49, se observa la medición en color
amarillo de un edificio ubicado sobre la Avenida Boulevar de Grenelle por donde transcurre la
línea 6 del metro de París por medio de Google Earth.
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Figura 49. Altura edificaciones línea 6 metro París.
Fuente: Google Earth

En la Tabla 6 se muestra la información recopilada, los porcentajes calculados corresponden al
número total de edificios con la altura especificada respecto al total de edificaciones, es decir, el
mayor porcentaje obtenido corresponde a la altura de edificaciones que más se presenta en el
corredor.
Se observó que en todas las ciudades caso de estudio, excepto París, la mayoría de
edificaciones colindantes a los tramos elevados de las líneas de metro tienen una altura menor a
los 10 metros o tienen entre 10 y 20 metros de altura, sin embargo, en la ciudad de Chicago se
observa que las líneas Brown, Green y Orange transcurren por una cantidad considerable de
edificios que superan los 50 metros de altura. Este hecho genera un impacto urbano importante,
ya que la línea elevada genera obstrucción en el entorno, adicionalmente estas líneas transcurren
por vías con un ancho en su sección transversal entre los 15 y 25 metros, como se indicaba
anteriormente, lo que genera oscuridad en la parte baja y desarticulación entre la infraestructura
pesada del metro y el entorno urbano.
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En la Figura 50 se observa la avenida White Plains Rd por donde transcurre la línea 5 del
metro de New York, donde se observa la presencia de edificios altos distribuidos de forma
dispersa y en su mayoría se ven edificaciones con una altura menor a los 20 metros.

Figura 50. Entorno urbano Línea 5 metro New York
Fuente: Google Earth

En la Figura 51 se observa el circuito denominado “The Loop” en la ciudad de Chicago, por
donde transitan varias líneas elevadas del metro de Chicago, y alrededor hay una gran cantidad
de edificios que superan los 50 metros, debido a que se sitúan en el centro de la ciudad.

Figura 51. Entorno urbano líneas elevadas metro Chicago
Fuente: Google Earth
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Al contrario, la ciudad de São Paulo se presenta como un caso positivo, ya que las líneas
estudiadas transcurren por zonas donde se encuentran edificios con alturas mayores a los 50
metros, pero en un menor porcentaje que en Chicago. Las avenidas por las cuales transcurren
tienen un ancho de su sección transversal entre los 35 y 45 metros, por lo cual causa un impacto
menor en el entorno. En la Figura 52 se muestra la Avenida Cruzeiro do Sol por donde circula la
línea Azul del metro de São Paulo y en la Figura 53 se observa un tramo de la línea “Lilas”, en
estas imágenes se puede apreciar la amplitud de la avenida y el entorno urbano construido por
edificios altos y bajos.

Figura 52. Entorno urbano Línea Azul metro São Paulo
Fuente: Google Earth
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Figura 53 Entorno urbano Línea Lilas metro São Paulo
Fuente: Google Earth
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Tabla 6.
Comparación altura edificaciones aledañas
Altura
Altura
Porcentaje
Ciudad
Línea
Porcentaje
edificios (m)
edificios (m)
<10
78%
<10
11%
10-20
16%
2
10-20
49%
5
20-30
3%
20-30
39%
30-40
2%
<10
8%
París
>50
2%
10-20
40%
<10
77%
6
20-30
43%
7
10-20
17%
30-40
6%
20-30
6%
>50
3%
<10
81%
<10
87%
New
10-20
15%
10-20
5%
York
A
30-40
2%
1-Azul
20-30
4%
>50
2%
30-40
2%
<10
90%
40-50
2%
F
10-20
8%
<10
78%
>50
2%
10-20
16%
São
5-Lilás
Paulo
<10
35%
40-50
3%
10-20
58%
>50
4%
JZ
20-30
5%
<10
74%
>50
2%
10-20
20%
15-Prata
<10
41%
20-30
1%
(monoriel)
10-20
50%
30-40
1%
20-30
6%
>50
4%
Red
30-40
2%
<10
95%
Porto
40-50
2%
1
10-20
4%
Alegre
<10
48%
20-30
1%
10-20
32%
<10
75%
Brown
20-30
4%
10-20
21%
30-40
2%
Lima
1
20-30
2%
>50
14%
30-40
2%
Chicago
<10
41%
>50
1%
10-20
34%
<10
64%
Green
20-30
6%
10-20
27%
30-40
4%
A
20-30
4%
>50
15%
40-50
3%
<10
39%
Medellín
>50
3%
10-20
10%
<10
50%
Orange
20-30
13%
10-20
35%
B
30-40
6%
20-30
5%
>50
32%
30-40
10%
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de pinas web de los sitios oficiales de las empresas metro
y mediciones hechas en Google Earth.
Ciudad

Línea
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Sobre el corredor de la Avenida Caracas se identificó haciendo un recorrido, que el 58% de
los predios construidos tienen una altura menor a los 10 metros y el 34% presentan una altura
entre los 10 y 20 metros, el 9% restante corresponde a edificaciones con una altura mayor a los
20 metros, es decir, que en el corredor se presenta una cantidad considerable de edificios con una
altura comparable a la altura de la plataforma del metro, lo que puede llegar a generar molestias a
los residentes de la zona. De igual forma, se tienen edificaciones en zonas ya consolidas que
pueden verse afectadas con la implementación de la infraestructura elevada del metro, en los
barrios de Parque Bavaria, Teusaquillo, Marly y Chapinero, siendo perjudicial para los residentes
y comerciantes del sector. A continuación, se muestran 3 puntos a lo largo del corredor donde se
identifican estas zonas.

Figura 54. Av. Caracas- Calle 10
Fuente: Google Maps

110

Figura 55. Av. Caracas- Calle 27
Fuente: Propia

Figura 56. Av. Caracas- Calle 40
Fuente: Google Street View

Adicionalmente, se están construyendo proyectos con altura superior a los 30 metros, donde
no se conoce si estas responden a las necesidades de renovación urbana y espacio público
generadas con la implementación del proyecto y si la distancia entre la plataforma y las fachadas
de estos edificios son adecuadas.
Entre estos proyectos se encuentran:
• Torres Atrio- Av. Caracas- Calle 26
• Proyecto Soho 39- Av. Caracas- Calle 39
• Proyecto Vitra Art- Av. Caracas- Calle 57
• Proyecto Oikos Infinitum- Av. Caracas- Calle 58
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En la Figura 57 a la Figura 61 se muestran estos proyectos e intervenciones inmobiliarias
sobre la Av. Caracas.

Figura 57. Proyecto Torres Atrio. Av. Caracas- Calle 26
Fuente: Torres Atrio. https://www.larepublica.co/empresas
/grupo-a-arpro-qbo-y-oikos-le-apuestan-a-la-renovacionurbana-de-la-capital-del-pais-2224171

Figura 58. Proyecto Soho 39. Av. Caracas- Calle 39.
Fuente: Propia
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Figura 59. Proyecto Vitra. Av. Caracas- Calle 57
Fuente: Google Street View

Figura 60. Proyecto Oikos Infinitum. Av. Caracas- Calle 58
Fuente: Google Street View

Figura 61. Avances obras Proyecto Oikos Infinitum 2018
Fuente: https://www.oikos.com.co/constructora/Proyectos-Vivienda-Oikos-Infinitum
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Tipologías de ocupación del suelo
Se encontró que las líneas estudiadas de New York, São Paulo y Porto Alegre tienen sus
tramos elevados en zonas periféricas de la ciudad, de baja densidad poblacional, por lo cual se
adaptan mejor al entorno urbano, como se observa en las Figura 62 a la Figura 64.

Figura 62. Línea 7 metro New York, zona de baja densidad poblacional
Fuente: Google Earth

Figura 63. Línea A metro New York, zona de baja densidad poblacional
Fuente: Google Earth
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Figura 64. Línea Prata metro São Paulo, zona periférica
Fuente: Google Earth

Mientras que en Chicago, Lima y Medellín los tramos elevados de las líneas estudiadas pasan
por zonas periféricas, pero también por zonas centrales de la ciudad que son densamente
pobladas, lo cual es perjudicial en la articulación entorno urbano-transporte, según se muestra en
la Figura 65 y la Figura 66.

Figura 65. Circuito “The Loop”, zona céntrica de Chicago
Fuente: Google Earth
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Figura 66. Línea A metro Medellín, zona céntrica de la ciudad
Fuente: Google Earth

Por su parte, los tramos elevados de las líneas de París transcurren por zonas de menor
densidad poblacional y al ser tramos relativamente cortos no interrumpen el ambiente urbano de
la ciudad, en la Figura 67 se observa la línea 6 del metro de París.

Figura 67. Ambiente urbano Línea 6 metro París
Fuente: Google Earth
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En Bogotá, se propone que la PLMB transcurra por la zona céntrica de la ciudad sobre la Av.
Caracas, lo que es negativo, ya que la articulación con el entorno urbano es más difícil, como se
observa en Chicago, Lima y Medellín.

Servidumbre y mobiliario urbano
En cuanto al aprovechamiento que se da en el espacio disponible en la servidumbre de la
estructura elevada, se tienen diferentes usos en cada ciudad caso de estudio, en New York y
Chicago el espacio es usado para calzadas de 2, 4 o 6 carriles dependiendo del ancho disponible,
en la Figura 68 se observa la avenida White Plains Rd por donde trascurre el tramo elevado de la
línea 5 de New York y en la Figura 69 la calle Lake por donde atraviesa la línea Green de
Chicago.

Figura 68. Servidumbre Línea 5 metro New York, White Plains Road
Fuente: Google Earth
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Figura 69. Servidumbre Línea Green metro Chicago, W Lake Street.
Fuente: Google Earth

El espacio también es usado como bahía de estacionamiento según se observa en la Figura 70.
Se observó que en las estaciones hay establecimientos comerciales y en algunas de ellas también
se sitúan bahías de estacionamiento y parqueo de bicicletas.

Figura 70. Servidumbre línea 7 metro New York, Avenida Queens Boulevard
Fuente: Google Earth
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En París el espacio disponible también es usado como bahía de estacionamiento, andenes
peatonales, cicloparqueaderos y se encuentran arboles sembrados, según se observa en la Figura
71 y Figura 72.

Figura 71. Servidumbre Línea 6 metro París, Avenida Boulevard Garibaldi
Fuente: Google Earth

Figura 72. Servidumbre Línea 6 metro París, Boulevard Auguste Blanqui
Fuente: Google Earth

Por su parte en la ciudad de São Paulo y Medellín, en algunos tramos, la estructura elevada se
ubica sobre el separador de las avenidas, donde se encuentran ciclorrutas, zonas verdes y
peatonales, de igual forma se generan espacios útiles para ser usados como bahías de
estacionamiento, en las Figura 73 a la Figura 75 se evidencia esto.
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Figura 73. Servidumbre Línea A metro Medellín, Carrera 51
Fuente: Propia

Figura 74. Servidumbre Línea Azul metro São Paulo, Avenida Cruzeiro do Sul
Fuente: Google Earth
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Figura 75. Servidumbre Línea Azul metro São Paulo, Av. Luiz Dumont Villares
Fuente: Google Earth

En particular, en la ciudad de Medellín, a lo largo de los separadores se sitúan unos quioscos o
pequeñas tiendas como se observa en la Figura 76.

Figura 76. Servidumbre Línea A metro Medellín, Carrera 51
Fuente: Propia

En la ciudad de Lima y Porto Alegre, el tramo elevado se sitúa sobre el separador de las
avenidas, en Lima se observó que el espacio ha sido arborizado como se observa en la Figura 77
y en Porto Alegre se sitúa una ciclorruta según se observa en la Figura 78.
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Figura 77. Servidumbre metro Porto Alegre, Avenida Primeiro de Marco
Fuente: Google Earth

Figura 78. Servidumbre Línea 1 metro Lima, Avenida Aviación
Fuente: Google Earth

En algunos tramos del metro de Lima, el espacio debajo del viaducto ha sido cercado para
evitar que sea invadido, en la Figura 79 se muestra el tramo comprendido entre las estaciones de
Miguel Grau y Arriola, donde se tiene una cerca de cemento para evitar el paso.
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Figura 79. Servidumbre Línea 1 metro Lima, Avenida Aviación
Fuente: Google Earth

Por lo que se conoce del proyecto metro Bogotá, se tiene proyectado que debajo de la
infraestructura transite el sistema Transmilenio. Sin embargo, hay un espacio disponible donde
se sitúan los pilares de la plataforma y no se ubican estaciones del metro o Transmilenio, el cual
podría ser aprovechado para la siembra de árboles y la ubicación de ciclorrutas.

Identificación de los impactos urbanos

Así como en las estructuras de superficie, la construcción de viaductos causa gran impacto al
paisaje urbano, principalmente en las regiones altamente densificadas (Companhia do
Metropolitano de São Paulo, 2017).
Mientras que las redes europeas y estadounidenses estudiadas empezaron su desarrollo hace
más de 90 años, época en donde las ciudades urbanísticamente concentraban sus actividades
diarias en un área reducida, las redes latinoamericanas comenzaron sus operaciones avanzada la
segunda parte del sigo XX, cuando su estructura urbana céntrica estaba consolidada, y existía
una importante tendencia a poblar las zonas periféricas de la ciudad, donde generalmente el valor
del suelo es más reducido. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009d, p. 58).
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El desarrollo de los sistemas de metro en las ciudades estudiadas ha estado enfocado, en su
mayoría, a resolver el tema del transporte en las zonas de influencia, sin embargo, no se ha
prestado la suficiente atención al impacto urbano que tiene el metro sobre estas áreas. Como
consecuencia de lo anterior, se han construido líneas en donde sólo después de muchos años, se
evidencia un movimiento significativo en el desarrollo de nuevas edificaciones y/o de la
valorización del suelo en dichas áreas.
De acuerdo con lo planteado, se evidencia que la implementación de infraestructuras de
transporte urbano como una línea de metro implica impactos urbanos que deben ser considerados
en la etapa de diseño del proyecto para poder mitigarlos y evitarlos. A continuación, se presentan
los impactos identificados con el desarrollo de esta investigación.

Impacto visual
Las tipologías en viaducto implican un mayor efecto barrera tanto visual como urbano, la
estructura en sí misma causa deterioro en el paisaje, el cual se ve más afectado si las avenidas
por donde transcurren son angostas y no se genera el desarrollo urbano conveniente alrededor del
tramo elevado, un ejemplo de esto se presenta en Medellín, en la Figura 80 se observa la estación
Berrio en el centro de la ciudad situada a corta distancia de los edificios y se identifica como la
estructura en concreto impacta negativamente el entorno.
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Figura 80. Impacto visual estación Berrio Línea A metro Medellín
Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/264938390551801379/

Por el contrario, el tramo de la línea 1 del metro de Lima situado en la periferia de la ciudad,
causa un impacto menor, como se observa en la Figura 81, debido al entorno por el que
transcurren, donde no se encuentra gran cantidad de edificios y el ancho de la sección trasversal
es superior a 40 metros. Por otro lado, el impacto es mayor cuando se tiene un ambiente urbano
constituido al momento de implementarlo, como sucede en la ciudad de Bogotá.

Figura 81. Tramo Línea 1 metro Lima
Fuente: http://limametro.blogspot.com.co/2014/08/linea-1-fotos-aereas.html
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Desarticulación entorno urbano- infraestructura sistema pesado metro
A pesar de ser una variable de difícil evaluación, requiriéndose de estudios a gran escala y
especialidad para evaluar el impacto de las líneas de metro en los entornos urbanos, se ha podido
constatar casos particulares en la mayoría de las ciudades, los cuales revelan la importancia y la
relación directa entre el desarrollo de un sistema metro y el desarrollo urbano.
En términos generales, existe un desarrollo urbano asociado a la puesta en funcionamiento del
metro, en algunas ciudades con mayor intensidad que en otras, e igualmente en algunas líneas
con mayor impacto que en otras. Como regla general, la implementación del sistema de metro ha
respondido en todo momento a la necesidad de conectar los centros de actividades principales
(centros de la ciudad) con aquellas áreas de mayor población en donde predomina un uso del
suelo residencial, generalmente localizado fuera del centro de la ciudad, o subcentros urbanos
que congregan una serie de servicios y actividades de gran dinámica (Alcaldía Mayor de Bogotá,
2009d).
Un ejemplo negativo de estas apreciaciones se evidencia en Medellín, donde a pesar de los
impactos positivos que pudo haber generado el Metro, se destaca el deterioro de las zonas
céntricas que generó el paso de la plataforma elevada por encima de éstas, destruyendo barrios
ya consolidados y con una buena infraestructura urbana. De igual forma, consideran un error
urbanístico el haber construido una estación de metro encima del Parque de Berrío, uno de los
principales espacios públicos de la ciudad e ícono histórico de la misma; espacios públicos como
este se han ido deteriorando a causa de la implementación de esta infraestructura. En la Figura 82
se muestra el parque Berrio.
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Figura 82. Estación Berrio Línea A metro Medellín
Fuente: https://arquitectura.medellin.unal.edu.co/escuelas/habitat/galeria/displayimage.php?pid=635

Por otro lado, se tiene el caso de Santo Domingo, donde según Leonel Carrasco subdirector de
la Oficina de Reordenamiento del Transporte Terrestre en el año 2013, afirma que las seis líneas
concebidas para la red metro están proyectadas de forma soterrada, esto debido a que así el costo
sea más elevado, la estrechez de las vías y el desarrollo urbanístico desordenado de la ciudad, no
permiten que las líneas sean a superficie o en viaducto. Asegura que se debe tener un mínimo de
cinco carriles en cada dirección vial para que el metro pueda transcurrir elevado, de igual
manera, el costo que se ahorra con una línea elevada, no se daría en Santo Domingo debido a las
compensaciones que se pagarían a los dueños de los inmuebles afectados a la hora de ampliar las
avenidas (Metro de Santo Domingo: ¿soterrado o elevado?, 2013).
Para la línea 1 del metro que recorre 14,5 km, por razones de topografía se tuvo que construir
una parte elevada y para la línea 2 Carrasco asegura que puede analizarse la factibilidad de hacer
el metro elevado porque las vías de esa demarcación están menos urbanizadas, son menos
angostas, más rectas y hay una depresión topográfica. De igual manera el arquitecto Erick
Dorrejo asegura que la opción de soterrar las líneas de metro es la menos nociva para la ciudad,
mientras que la construcción en elevado produce efectos negativos en la dinámica urbana, social
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y económica de la ciudad, como ejemplo plantea el impacto que ha producido la infraestructura
del metro en el tramo localizado entre la estación Mama Tingo y la avenida Nicolás de Ovando,
donde la estructura no ha contribuido con el ordenamiento de la zona y ha incidido en el
detrimento de la ciudad. (Metro de Santo Domingo: ¿soterrado o elevado?, 2013)

Deterioro del entorno urbano
Cuando no se renueva el espacio público alrededor del viaducto, la configuración de los
edificios no responde al diseño urbano necesario y en lugar de generarse fachadas adecuadas se
generan muros al lado de la plataforma, se contribuye al deterioro del entorno urbano y a su vez
incentiva la llegada del habitante de calle que aprovecha este espacio disponible para suplir sus
necesidades, de igual forma se presentan zonas donde se generan malos olores y basuras.
De acuerdo con las fuentes consultadas, en la línea 1 del metro de Lima se presenta esta
situación en el territorio colindante a ambos lados de la vía entre la estación Villa El Salvador y
Pumacahua donde el espacio es contaminado con escombros y botaderos de basura (Autoridad
Autónoma del Tren Eléctrico, 2013), en la Figura 83 se observa el entorno de la estación
Gamarra, la cual ha sido invadida de habitantes de calle y se ha convertido en una zona donde se
arrojan las basuras y en la Figura 84 se observa un tramo entre la estación de Parque Industrial y
Pumacahua donde se disponen escombros. En estas dos figuras se evidencia como se genera
deterioro en el entorno urbano con la implementación de la infraestructura elevada y la falta de
gestión urbana.
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Figura 83. Deterioro entorno urbano estación Gamarra, Línea 1 metro Lima
Fuente: Estación Gamarra. https://panamericana.pe/24horas/locales/238011-basuradesmonte-alrededores-linea-1-metro-lima

Figura 84. Deterioro entorno estación Pumacahua, Línea 1 metro Lima
Fuente: Google Earth

En Santo Domingo también se presentan estas situaciones, como lo indica Pérez (2015)
además del caos y el desorden del transporte, el entorno de nueve de las 24 estaciones del metro
de Santo Domingo se caracteriza por permanentes basureros a causa de los desperdicios que
arrojan los vendedores callejeros que realizan sus actividades en esos lugares. Esos puntos se
caracterizan por el mal estado de las áreas verdes, especialmente de los árboles ornamentales
plantados para embellecer el entorno de la vía de transporte.

En un artículo publicado por el Diario Libre, también evidencian esta situación asegurando
que la infraestructura del metro en sus alrededores muestra un divorcio desproporcionado en su
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entorno, el cual se convirtió en mercados improvisados, y con ello la capacidad generativa de
desperdicios e inmundicias (2010).
Invasión del espacio público
La infraestructura elevada genera un espacio propicio para la llegada del habitante de calle y
el vendedor ambulante en la parte baja de esta, debido a la sombra que se genera y los flujos de
gente que atrae el sistema metro. Esta situación se presenta en las ciudades latinoamericanas caso
de estudio. Por ejemplo,
en el centro de la ciudad de Medellín, en la Plazoleta de Botero, museo de Antioquia, parque de
Bolívar y bajos del metro hay un gran problema de ocupación del espacio público, pero no es solo
de los venteros ambulantes sino de negocios legalmente constituidos, también se presenta venta y
consumo de licor en el espacio público (Martínez, 2016).

Con esta nota de prensa, que evidencia otra de las problemáticas presentadas en la ciudad de
Medellín, se hace notar que falta la presencia de entidades gubernamentales en el control y la
gestión de estas situaciones, a su vez la ciudadanía no aporta al mejoramiento de estas zonas.
También, en Santo Domingo, como lo indica Martínez (2016) “luego de ocho años en
funcionamiento, el Metro de Santo Domingo presenta arrabalización1 en el entorno de algunas
estaciones”, como se observa en la Figura 85. Las estaciones han sido tomadas por vendedores
ambulantes, muchos de ellos haitianos, las zonas verdes de los alrededores son tomadas como
baños públicos, generando malos olores.

1

Acción de arrabalizar un lugar. Un arrabal es una agrupación de casas sin planeamiento urbanístico, normalmente
asociado a clases bajas
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Figura 85. Invasión espacio público estación Mama Tingo, Línea 1 metro Santo Domingo
Fuente: Estación Mama Tingo. https://www.listindiario.com/la-republica/2017/01/06/
449402/alcaldia-sdn-da-plazo-a-buhoneros-para-retirarse

La misma situación se presenta en los alrededores y bajos del metro en algunas estaciones de
la línea 1 de Lima, entre estas Bayóvar, Gamarra y Arriola, en la Figura 86 se muestra los
alrededores de la estación Gamarra.

Figura 86. Invasión espacio público estación Gamarra, Línea 1 metro Lima
Fuente: Google Earth

Oscuridad
Los grandes volúmenes creados con la estructura del metro elevado, ya sea hecha en concreto
o en estructura metálica, generan en la parte baja de las estaciones, en mayor medida, zonas
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oscuras, las cuales empeoran cuando no se tiene suficiente espacio al lado de esta y se
encuentran situados edificios de alturas considerables. En las ciudades de New York y Chicago
es común evidenciar esto debido a la corta distancia de la sección transversal por donde
transcurren tramos elevados de las líneas de metro y asímismo su cercanía con edificaciones
colindantes, esto es perjudicial para los peatones y transeúntes ya que debajo de algunas
estaciones transcurren andenes y se sitúan residencias y establecimientos comerciales.
Asimismo, en el centro de Medellín, por donde el metro transcurre en viaducto, la separación
entre la plataforma de la estación Berrio y los edificios, entre ellos el Remington y Suramericana
de Seguros, es mínima, impidiendo que entre luz a la parte baja del metro, como se observa en la
Figura 87. Otro punto donde se presenta esta problemática es en la Estación San Antonio, debido
a que la estructura de la estación al procurar de un área considerable y situarse a una altura baja,
deja la servidumbre de esta sin entrada de luz. Se debe tener en cuenta que este problema a su
vez se transforma en inseguridad. Como lo indican Ochoa y Correa “estas zonas en Medellín se
convierten en corredores oscuros y pesados, propicios para actividades delincuenciales.
Adicional a esto deja ver el gran volumen de concreto que utilizan las estaciones, convirtiéndose
en este caso en elemento diferenciador del entorno” (2010, p. 15).

Figura 87. Bajos estación Berrio metro Medellín
Fuente: Google Earth
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Focos de prostitución y drogadicción
Debido a los problemas enunciados anteriormente como el deterioro del entorno urbano, la
invasión del espacio público ya sea por el habitante de calle, desplazados o vendedores
ambulantes y la oscuridad, se generan espacios en los bajos del metro que se convierten en focos
de estas dos actividades, en las fuentes consultadas se encontró que en las ciudades de Medellín
y Lima se presentan estas situaciones.
Según el reporte de Gualdrón, el sector donde más menores de edad prestan servicios sexuales
es el viaducto de Prado seguido por el parque Bolívar, el cual está situado a dos cuadras de la
estación Berrio del metro (2012). Entre estas dos estaciones (Prado y Berrio), debajo del
viaducto del metro, se ven los consumidores de drogas. (Pese a intervención, en Centro de
Medellín persisten 'ollas', 2013)
Por su parte en la línea 1 del metro de Lima se presenta esta situación en el territorio
colindante a ambos lados de la vía en Villa El Salvador donde el espacio se ha convertido en
focos de delincuencia y drogadicción (Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, 2013).

Falta de normativas para el desarrollo urbano
La falta de desarrollo en algunas estaciones o zonas de influencia del metro pueden estar
relacionadas a la falta de planeación de las autoridades, y a la falta de incentivos para que estas
zonas se vuelvan atractivas para los usuarios, comerciantes y negociantes.
Un ejemplo de esta problemática se plantea en el estudio hecho por SYSTRA, donde
comparan varias ciudades entre ellas Manila, donde debido a la ausencia de coordinación de la
política de desarrollo urbano de la ciudad, las inserciones de metro en viaducto impiden hoy en
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día otros desarrollos (prediales, viarios y urbanos), los cuales degradan la calidad de vida de la
ciudad (SYSTRA, 2016, p. 12)

Desvalorización predios
La desvalorización se considera como la pérdida del valor de un bien o activo financiero,
puede producirse porque el bien va perdiendo, con el transcurso del tiempo, su utilidad
específica, ya sea por su desgaste o porque el mercado lo sustituye por otro bien. Los efectos en
el aumento del valor del suelo y el impacto positivo en la transformación urbana a causa del
metro están dados fundamentalmente por las estaciones, y en dependencia de su diseño e
integración adecuada con el entorno. Las líneas elevadas o subterráneas y sus estaciones no
generan de por sí valorizaciones o desvalorizaciones del suelo circundante, sino de acuerdo con
su impacto urbanístico, que varía de acuerdo con el diseño. (Veeduría Distrital, 2015, p. 31)
Dichos efectos pueden tener varios motivos, como el contexto en el que está inmersa la
estación, la dinámica urbana del momento, problemas sociales, entre otros. Aunque los anteriores
factores tienen una incidencia directa en la falta de actividad urbana alrededor de las estaciones,
probablemente en gran medida también se debe a fallas en el análisis del contexto urbano
durante la etapa de planeación, por cuanto una equivocada interpretación de la dinámica local
puede conllevar a un pan de implantación erróneo, generando las consecuencias mencionadas.
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009d, p. 63)
Para ejemplificar lo citado, se presentan varios casos donde en lugar de generar valorización
con el desarrollo de determinado proyecto de transporte, se generó desvalorización. Se tiene el
caso del Elevado Costa e Silva en São Paulo, a pesar de no ser un viaducto destinado para una
línea férrea, es una importante autopista elevada, conocida como Minhocão, construida en 1971,
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el viaducto corta el centro de São Paulo en el sentido Este- Oeste, y es considerado parcialmente
responsable por el deterioro del centro histórico de la ciudad. Cubre una extensión de 3,4 km a
5,5 metros encima del nivel del suelo y el ancho varía entre los 15,5 y 23 metros. Algunas
edificaciones llegan a estar a 5 metros de él; su construcción acelero el proceso de
desvalorización de los terrenos e inmuebles del área central de la ciudad (Biderman, 2008). En la
Figura 88 se observa esta autopista.

Figura 88. Elevado Costa e Silva São Paulo
Fuente: Minhocão. http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1894980-doria-estuda
-minhocao-com-parque-e-praia-como-pilar-para-revitalizacao.shtml

Otro ejemplo de esta problemática se presenta en Santo Domingo. Allen (2010) plantea un
impacto negativo a causa de la valorización de los predios, generada por el transporte público y
la línea elevada de metro, empieza asegurando que la OPRET (Oficina Para el Reordenamiento
del Transporte) ha promocionado durante mucho tiempo el efecto positivo del proyecto metro en
los valores de la tierra a lo largo de la línea, pero estos no se han visto reflejados en las
estaciones elevadas, las cuales han sido tomadas por habitantes de calle y vendedores
ambulantes.
Por otro lado, si bien el aumento del valor de la tierra puede hacer que el desarrollo sea más
atractivo para los inversionistas, también puede tener un efecto negativo para los inquilinos
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pobres en viviendas o negocios existentes, ya que la ganancia del propietario se convierte en la
pérdida del inquilino (Small, 1999). Los arrendatarios con bajos recursos económicos a menudo
conducen hacia lugares más distantes y menos costosos (Banco Mundial, 2002) y estas áreas
remotas se convierten en concentraciones de pobreza, como lo son en São Paulo (Hidalgo, 2009).
Continúa asegurando que existe evidencia de que el terreno alrededor de la Línea 1 del Metro en
Santo Domingo aumentó en valor a partir del verano de 2009 (Méndez, 2009), ya que varias
empresas encuestadas indicaron que sus rentas habían aumentado después de menos de un año de
operación de metro. Sin embargo, un experto local recalca que, si bien el valor de la propiedad
aumenta y beneficia a algunos, la mayoría en el área no posee propiedades y por lo tanto no se
beneficiaría (Gil, 2009) citado por (Allen, 2010). Es decir que, cuando se presenta valorización
esta no ha sido aprovechada.

Estrategias de mejoramiento al impacto urbano

Independiente de la técnica de construcción del sistema masivo, la clave para que este sea un
detonador de la transformación positiva de la ciudad está en el urbanismo, este es un factor
relevante, ya que puede incidir en el funcionamiento de la demanda de transporte, pues tiene la
capacidad de orientar los patrones de ocupación, define la posibilidad de que un perfil dado sea
compatible con una línea elevada, subterránea o en superficie; determina la norma y los
mecanismos de gestión que harán realidad la transformación urbana y orienta el manejo del
espacio público y del diseño urbano alrededor del metro.
Por eso, desde su planeación hasta su operación, pasando por su construcción, esta
infraestructura debe considerarse como parte de un proyecto urbano, que considera el modelo de
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ciudad y que incorpora un serio desarrollo de los aspectos de diseño arquitectónico y paisajístico,
así como medidas de mitigación de impactos y la articulación con los instrumentos de
planeamiento urbano (Veeduría Distrital, 2015, p. 32).

Desarrollo y renovación urbana
Con la implementación del metro, debe surgir desarrollo y renovación urbana, para evitar el
deterioro del entorno y lograr una articulación adecuada entre este y la infraestructura del metro.
Como caso positivo se tiene la ciudad de São Paulo, donde los tramos elevados de las líneas
Azul, Verde, Lilas y Prata del metro fueron concebidas así, debido a que pasan por calzadas
desocupados o avenidas con un ancho superior a 40 metros, obteniendo así mejores resultados,
ya que guardan una distancia razonable a las fachadas de los edificios, minimizando la
incomodidad y la propagación de ruidos (Companhia do Metropolitano de São Paulo, 2017). De
este modo, la ciudad de São Paulo ha conseguido generar desarrollo urbano con la
implementación del metro evitando impactos. Esto también se debe a que el proyecto metro no
fue concebido como un proyecto de infraestructura pública, sino como un proyecto global que
debía atender todas las clases sociales.
Desde la implantación de la primera línea del metro, se ha podido constatar diversos impactos
que ha generado en el espacio, entre estos: valoración de inmuebles, renovación del espacio
edificado y alteración en los usos de suelo, desembocando en un aumento de la densidad urbana
y beneficiando a un mayor número de habitantes y nuevas empresas (Ávila, 2017). El impacto
urbano que ha tenido el Metro de São Paulo ha incidido en la renovación urbana de la ciudad,
aspectos unidos al trazado de metro que valorizan la estructuración del espacio urbano y la
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inclusión social disminuyendo las diferencias de accesibilidad en los distintos sectores de la
región metropolitana y dinamizando las áreas periféricas o marginales.
En la Figura 89 se muestra un tramo de la Av. Cruzeiro do Sul por donde transcurre un tramo
elevado de la línea Azul de São Paulo, donde se observa el uso mixto del suelo alrededor de la
línea y el ancho de la sección transversal.

Figura 89. Av. Cruzeiro do Sul, tramo línea Azul São Paulo
Fuente: Google Earth

Otro ejemplo se tiene en Santiago de Chile, que ha evidenciado un resurgimiento del centro
de la ciudad gracias a la puesta en servicio del metro, durante un periodo extenso la zona centro
perdió fuerza en el marco urbano de la ciudad debido a las dificultades para su accesibilidad. Sin
embargo, gracias la puesta en servicio de las líneas de metro que circulan hoy en día a través y
alrededor de, esta zona de la ciudad ha recobrado paulatinamente el valor, la fuerza social y
económica que tuvo anteriormente. Asimismo, debido a la dinámica urbana con que se
desarrollan las ciudades, los trazados de los sistemas de metro también se ven afectados,
evolucionando de acuerdo con las nuevas necesidades urbanas que van surgiendo.
En este sentido, siguiendo con el caso chileno, luego de detectarse un cambio en la estructura
urbana de la ciudad, las autoridades encargadas de la planeación del sistema metro decidieron
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modificar el trazado y la prioridad en la ejecución de las líneas. Casos específicos como la
estación Escuela Militar en la red de Santiago de Chile, en donde se generó un subcentro en las
afueras de la estación, con espacios comerciales, y de ocio, son indicativos de la posibilidad de
generar espacios públicos y/o privados de valor agregado en el entorno inmediato de las
estaciones (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009d, p. 63).

Inserción urbana adecuada
Con la inserción urbana apropiada de la infraestructura del metro en el entorno, se mitigan los
impactos negativos que se pueden dar en los alrededores y en los bajos de la plataforma. En las
ciudades caso de estudio donde se pudo identificar esto, se evidenció que las ciudades han
llevado a cabo obras externas para adecuar su infraestructura al entorno urbano local, resultando
en una mejor inserción urbana y mejorándose la interacción de la comunidad hacia el espacio
ocupado por la estación. Igualmente, el desarrollo urbano alrededor de las estaciones puede ser
relevante, dependiendo directamente de la zona y el entorno en donde se halle la estación.
En Medellín se puede evidenciar alrededor de la estación Universidad, en contraste con las
estaciones ubicadas en el centro de la ciudad, donde ya se han expuesto los impactos y
situaciones problemas que se generan, allí se localiza el Parque Norte de Medellín, el Parque
Explora, el Parque de Los Deseos y el Jardín Botánico, como se muestra en la Figura 90.
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Figura 90. Alrededor Estación Universidad Metro Medellín
Fuente: Google Maps

Según afirma García y Pulgarín:
La implementación del metro ha cambiado la cara de la ciudad y ha transformado el paisaje,
con la construcción del viaducto el entorno es más limpio y ordenado. Asimismo, el Metro ha
tenido gran incidencia en el hábitat; uno de los aspectos más cambiantes con la construcción de
este sistema de transporte masivo fue la reforma de calles y la integración a sus espacios de
plazoletas y edificios coloniales existentes antes de su construcción.
Las obras ejecutadas a lo largo de la vía han contribuido a cambiar su entorno, ayudando a
elevar el nivel de vida de sus usuarios y de las comunidades asentadas a lo largo de su área de
influencia. Se destaca la siembra y el mantenimiento preventivo y correctivo de árboles que
contribuyen al embellecimiento del espacio, y el proyecto de la denominada red caminera.
La transformación de los lugares por donde el Metro hace su recorrido logró conseguir una
gran cantidad de áreas libres, ejecutando un plan previo de obras para el aprovechamiento del
espacio de áreas ya generadas. Este sistema ha transformado unos espacios donde la comunidad
puede contemplar obras de paisajismo y un nuevo lugar de esparcimiento y recreación.
La adecuación de largos corredores para el desplazamiento de los transeúntes constituye una
de las obras complementarias más importantes del metro para el Valle de Aburrá y sus habitantes
puesto que el objetivo principal es ir recuperando espacios públicos para el peatón, arborizados
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con iluminación y un adecuado mobiliario urbano para que puedan ser disfrutados en un ambiente
agradable y acogedor. (2009)

Otro ejemplo de inserción urbana adecuada se tiene en México en la plaza de los Insurgentes,
en este punto confluyen 4 importantes vías de la ciudad, y además de mejorar el tráfico de
vehículos privados, la actuación ha dado solución a la incorporación de una estación de metro en
el entorno, mediante la creación de una plaza pública; la inserción de la plaza de Insurgentes en
el contexto urbano significó la renovación de un nuevo espacio público antes deteriorado, así
como la generación de nuevos puntos de comercio y negocios alrededor de la misma.

Recuperación partes bajas del metro
Las partes bajas del metro requieren especial atención, ya que como se planteó anteriormente,
estos espacios son propicios a ser invadidos por habitantes de calle o vendedores ambulantes. En
ciudades como New York que cuenta con 700 millas lineales de vías elevadas de metro,
autopistas y puentes, a pesar de no ser considerada una ciudad con trenes elevados, ha sido
necesaria la intervención de estos espacios para brindar mejores condiciones urbanas a la ciudad
y sus habitantes. Con la iniciativa “Under the elevated”, se desea recuperar los espacios debajo
de la infraestructura elevada del metro, ya que se tienen áreas como debajo del puente de
Manhattan en Division Street, oscuras, sucias y ruidosas por las emisiones de los vehículos, la
escorrentía del puente y por los trenes que transitan encima de la estructura.
Se han implementado ideas de recuperación que incluyen parques, locales comerciales,
estacionamientos, estaciones de descanso para conductores, corredores para peatones y ciclistas
instalaciones de iluminación, instalación de calendarios, murales informativos, donde se publican
eventos, avisos y demás información importante para la comunidad que transita por la zona
(Jaffe, 2015). En la Figura 91 se observa el antes y después de la Calle Division en la parte baja
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del puente de Manhattan, hecha la intervención de “Under The Elevated”, en esta se observa la
instalación de luces rojas que mejoraban la iluminación de la vía pública durante la noche, junto
con calendarios comunitarios participativos.

Figura 91. Division Street bajo el Puente de Manhattan en Chinatown
Fuente: Under the Elevated. https://urbanomnibus.net/2015/08/under-development-reclaiming-700-miles-of-public-space/

También se tiene el caso de Queens Boulevard, una avenida amplia por donde transcurre un
tramo elevado del metro y el espacio es utilizado como estacionamiento. Este es un caso donde
la zona surgió alrededor de la línea ferroviaria, en lugar de cortar la línea a través de un entorno
urbano existente, se da un acoplamiento de la expansión del tránsito en áreas de baja densidad.
Otro ejemplo de reasignación de espacio debajo del viaducto se da bajo el puente Queensboro en
Manhattan, donde el espacio generado es utilizado para locales comerciales. La avenida por
donde pasa este puente es lo suficientemente ancha (superior a 50 metros) para permitir la
inserción de una estructura de este tipo sin ensombrecer las calles o aceras (Block, 2013), en la
Figura 92 se observa la parte paja de este puente.
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Figura 92. Queensboro Plaza. New York
Fuente: Google Street View

Otro caso donde se aprovecha el espacio debajo del viaducto es en la línea 6 del metro de
París, la cual tiene tramos elevados por el centro de varias calles anchas, lo que proporciona
suficiente espacio para senderos, bicicletas y peatones, de igual forma se dispone de zonas al
lado de la infraestructura para árboles y jardines. Además, cuenta con elementos estéticos, como
muelles de piedra que reflejan la arquitectura de la ciudad (Block, 2013).
De igual manera, Jarrett Walker, consultor internacional en diseño y política de redes de
transporte público, resalta el caso del ferrocarril elevado de Berlín, el cual circula de este a oeste
en el medio de la ciudad, con todo tipo de usos de suelo urbano justo al lado, causando un
impacto visual importante en sitios icónicos de la ciudad. Este está construido con una serie de
arcos de ladrillo lo suficientemente grandes para contener locales comerciales, comúnmente
restaurantes (Block, 2013), que da un aprovechamiento del espacio debajo del viaducto.

Articulación modos no motorizados, entorno urbano, peatón
Esta es una solución que favorece en gran medida al peatón y ciclista que usa el metro para
movilizarse y a su vez favorece a los transeúntes y residentes de la zona con la adecuación de
espacios públicos alrededor de la infraestructura.
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De las ciudades caso de estudio, se identificó que la ciudad de Medellín, Porto Alegre, São
Paulo y París, han implementado ciclorrutas en la servidumbre de la infraestructura, como se
observa en la Figura 93, y las ciudades de Chicago y New York cuentan con cicloparqueaderos
en algunas de sus estaciones.

Figura 93. Ciclorruta y espacio peatonal debajo de la línea 6 metro París
Fuente: Línea 6 metro París. http://blogs.eltiempo.com/ambiente-urbano/2016/09/13/debajo-del-metro-de-París/

Se tiene además el caso de Madrid, donde el sistema metro se ha involucrado directamente en
la iniciativa de promover el uso de medios no motorizados en ciertas zonas de la ciudad donde se
han generado rutas de ocio y esparcimiento; en total son 5 rutas no motorizadas cuyo trazado
recorre parajes paisajísticos y enclaves singulares en la zona suroeste de la ciudad, las cuales
tienen conexión directa con 4 estaciones del metro de la línea L12. Esta línea ha sido un claro
ejemplo de la integración entre el transporte y el urbanismo.
De igual forma, se tiene el caso de México que implantó un sistema de jardines verticales en
las columnas que soportan el viaducto Periférico, que recorre la ciudad de sur a norte, este
proyecto se tituló Vía Verde y fue inaugurado en el 2016, esta adecuación reduce el impacto
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visual, evita el lanzamiento de basura, aumenta la relación verde y el mejoramiento del
microclima. En la Figura 94 se observa un tramo del viaducto.

Figura 94. Vía Verde viaducto Periférico Ciudad de México
Fuente: Vía Verde. http://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/columnas-del-metropodrian-ser-jardines-verticales-AE6237064

Intervenciones inmobiliarias e integración con edificaciones
Existen diferentes tipos de actuaciones inmobiliarias que se pueden desarrollar de manera
anexa o integrada con las líneas del metro. Las actuaciones de mayor volumen e importancia son
aquellas en las cuales es posible definir actuaciones urbanas en terrenos aledaños a la red y con
accesos directos a las estaciones. Estas actuaciones pasan por la adquisición del suelo, la
definición de su edificabilidad, usos del suelo adecuados y la subasta de los derechos
edificatorios. Sí a un área de la ciudad se le mejoran significativamente sus condiciones de
acceso, se convierte en un sitio deseable para localizar usos comerciales, oficinas y residencias.
Esto implica que se desarrollen nuevos usos y se densifiquen los existentes.
Las intervenciones inmobiliarias que se pueden generar en cada estación se diferencian en dos
clases: las directamente asociadas a la construcción de la estación, y las que se pueden
desarrollar en su área de influencia inmediata. Dentro de la estación se pueden localizar locales
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comerciales, que se pueden convertir en concesiones que generen recursos permanentemente,
como ocurre en Medellín con la Estación San Antonio. También se pueden abrir plazoletas
comerciales en predios privados que estén vinculadas a las bocas de acceso de la estación, como
se presenta en la estación Niquía con el centro comercial Puerta del Norte, que se muestra en la
Figura 95.

Figura 95. Integración edificios Centro comercial Puerta del Norte- Estación Niquía Metro Medellín
Fuente: Puerta del Norte, Niquía. https://www.codimec.com/cubiertas

El modelo de estas actuaciones es el de São Paulo, en donde utilizan terrenos de su
propiedad para desarrollo inmobiliario en áreas residuales propiedad del metro producto de
expropiaciones requeridas para la construcción del sistema, áreas de ubicación de material o de
equipo de construcción, las propias estaciones o áreas de integración del sistema.
En el caso de las estaciones y áreas de integración se logró el desarrollo de centros
comerciales que permitieron además de la obtención de una renta económica para el sistema el
incremento de pasajeros. Según estimaciones de Metro de São Paulo en varios de estos centros
comerciales se logró un aumento en la demanda de los pasajeros atendidos en hasta un 25%. Los
terrenos son cedidos por concesión a 30 años y la empresa del metro recibe ingresos por la
explotación del desarrollo inmobiliario. El promotor privado debe contemplar áreas de
estacionamiento, integración con el servicio de transporte colectivo superficial y el acceso a las
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estaciones de Metro desde las instalaciones del establecimiento comercial. Luego del período de
concesión, el inmueble forma parte del patrimonio de la CMSP y lo administra de la forma más
conveniente. Los ingresos devengados por este concepto representan para São Paulo cerca de un
20% de los ingresos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009d, pp. 102- 103).
Otro ejemplo de estas intervenciones se da en Hong Kong, donde la Corporación MRT que
administra el sistema metro, está inmersa en un amplio rango de actividades de negocios que se
relacionan con el desarrollo de centros residenciales, de oficinas y comerciales, financieras, de
telecomunicaciones y publicidad. Dispone de 80.000 m2 para el alquiler de oficinas y explota 12
centros comerciales en las estaciones y zonas aledañas, con una superficie cercana a los 20.000
m2. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009c, pp. 152-154)

Explotación de áreas disponibles
Como se expuso, el territorio colindante a ambos lados de la vía del metro en Villa el
Salvador (Lima) se convirtió en espacios contaminados con escombros, botaderos de basura y
focos de delincuencia y drogadicción. Para recuperar esta zona, el Metro de Lima implementó las
chacras urbanas (cultivos) que están ubicadas en un terreno de ocho mil metros cuadrados en el
cruce de las avenidas Simón Bolívar y César Vallejo de ese distrito. Para tal fin se instaló un
sistema de riego por goteo y se preparó la tierra para fines de cultivo. Se convocó y logró la
participación de la comunidad que aportó de manera importante en el logro de los objetivos
trazados. Con esta actividad se logró la mejora de la calidad del suelo y del aire, se disminuyó la
emisión de polvo que es una problemática constante en ese sector de la ciudad, se retiró la
maleza y se optimizaron las condiciones higiénicas y de seguridad del sector, en beneficio de
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más de 250 familias que viven a los alrededores. (Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico,
2013).

Figura 96. Terrenos de cultivo en espacios disponibles alrededor de la estructura del metro
Fuente: Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (2013). Metro de Lima. Lima.

Solución ventas informales e invasión del espacio publico
Respecto al espacio público y la recuperación del centro de la ciudad, en Medellín según
García y Pulgarín (2009) se ha buscado una mayor armonía en las diferentes actividades
económicas y ciudadanas, así como la reubicación de vendedores informales en módulos de
venta organizados, en la Figura 97 se observan estos módulos debajo de la estación San Antonio.
Se crearon también senderos peatonales y se ubicaron vigilantes en el espacio público para evitar
la proliferación de nuevos venteros de los espacios recuperados. En algunos tramos del metro se
observan mejorías gracias a la implementación de estos módulos. Sin embargo, hay zonas que no
han logrado ser recuperadas.
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Figura 97. Módulos de venta parte baja estación San Antonio
Fuente: Propia

Cultura y recreación
El metro de Medellín creó la necesidad en algunas de sus estaciones de apostarle a la
educación y la cultura, esto se aprecia con los parques, bibliotecas, que se han convertido en
puntos de encuentro en los barrios de la ciudad. La arborización alrededor de sus líneas no sólo
es importante desde el aspecto paisajístico sino también ambiental, contribuyen a mejorar la
calidad de vida de los habitantes de las zonas aledañas a las obras. Alrededor de estaciones
existen parques y plazoletas, teniendo en cuenta el tránsito de peatones y vehículos del sistema
articulado conectados al metro. Dicho sistema masivo se ha convertido en atracción turística de
visitantes de otras regiones del país y atraviesa a la ciudad por sitios de interés de tipo comercial,
administrativo, hospitalario, universitario y turístico haciendo que la movilización sea rápida,
económica y segura. Es una ciudad que en la actualidad es pensada y planeada de acuerdo con la
influencia de dicho transporte masivo influyendo directamente en su cambio paisajístico. (Garcia
& Pulgarin, 2009)
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Arte urbano
En el 2015, la Línea 1 del Metro de Lima, decidió lanzar el programa Plan grafiti con el fin de
liberar los muros del viaducto del metro para crear un espacio de expresión artística para los
grafiteros de la zona sur de Lima, de manera que se reafirmara y formalizara la práctica del
grafiti como una expresión del arte urbano (Cueva, 2015). De igual manera en abril del año
2017, la Línea 1 del Metro de Lima abrió la posibilidad de pintar murales en los pilares del
viaducto con el fin de recuperar espacios que se encuentran en abandono y deteriorados por
publicidad no autorizada, con la finalidad de generar en la ciudadanía un sentido de pertenencia,
cuidado y respeto por los espacios públicos. (La República, 2017). Con este tipo de estrategias se
fomenta que el espacio sea cuidado y valorado por los habitantes y se evita la generación de
basuras y deterioro del espacio.

Figura 98. Pilares Estación Arriola
Fuente: Estación Arriola. https://panamericana.pe/24horas/locales/238011-basuradesmonte-alrededores-linea-1-metro-lima
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Figura 99. Murales columnas del viaducto de la línea 1 metro Lima
Fuente: http://larepublica.pe/marketing/860013-artistas-urbanos-realizan-murales-en-los
-postes-de-la-linea-1-del-metro-de-lima

En Medellín también se generan estos espacios, donde los pilares del viaducto son pintados
con murales artísticos y de esta forma los ciudadanos se apropien de la estructura y valoran la
zona, evitando la llegada del habitante de calle y la generación de basuras, en la Figura 100 y
Figura 101 se muestran estos murales artísticos.

Figura 100. Pilares viaducto línea A metro Medellín
Fuente: Propia
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Figura 101. Pilares viaducto línea A metro Medellín
Fuente: Propia

Alianzas público- privadas
En São Paulo, los terrenos son cedidos por concesión a 30 años y la Companhia do
Metropolitano (CMSP) recibe ingresos por la explotación del desarrollo inmobiliario. Al
promotor privado se le obliga además a contemplar áreas de estacionamiento, integración con el
servicio de transporte colectivo superficial y el acceso a las estaciones de metro desde las
instalaciones del establecimiento comercial. Luego del período de concesión el inmueble forma
parte del patrimonio de la CMSP y lo administrara de la forma más conveniente, incluyendo la
prórroga de la concesión (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009d, p. 102). Los ingresos devengados
por este concepto representan en el caso de São Paulo, cerca de un 20% de los ingresos no
vinculados a la venta de boletos.
El modelo de la RAE de Hong Kong (versión china de las asociaciones público-privadas), por
su parte, implementó un desarrollo colaborativo en el que cada sector aporta su ventaja natural
para el trabajo (por ejemplo, el poder de adquisición de tierras, en el caso del sector público y el
acceso al capital accionario, en el caso del sector privado). La situación resultante, que es
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ventajosa para todos, produce inversiones económicamente viables y forja una estrecha conexión
entre los sistemas ferroviarios y el desarrollo de bienes raíces en las zonas cercanas, lo cual atrae
inquilinos, inversionistas y pasajeros.

Plusvalía
Las experiencias acerca de las plusvalías que se generan y que se refieren al Metro de Madrid,
París, Santiago de Chile o Ciudad de México, que han puesto de manifiesto las actuaciones
urbanísticas asociadas a la implantación de una infraestructura de las características de la primera
línea del metro de Bogotá.
Aunque en los estudios realizados por el operador del sistema metro de París no se han
realizado evaluaciones exhaustivas, cabe destacar que a partir de otros estudios realizados por
diferentes sistemas metro se puede determinar que la plusvalía asociada al sistema metro
Parísino puede establecerse en un 5% del valor de la vivienda.
Incluso en la RAE de Hong Kong, caracterizada por su elevadísima densidad y su gran
adaptación al transporte, las inversiones ferroviarias no son financieramente viables por sí
mismas: la red ferroviaria de Hong Kong (Mass Transit Railway MTR) cumple con la demanda
de rentabilidad de los inversionistas solo como consecuencia del desarrollo de sus propiedades.
La captación de plusvalías y el desarrollo conjunto no solo generan ingresos para ayudar a
rescatar los bonos de inversión de capital en el sector ferroviario y a financiar operaciones, sino
que también crean una demanda del mercado que garantiza servicios con gran cantidad de
pasajeros.
Los ferrocarriles privados del Gran Tokio históricamente han capturado las plusvalías del
transporte en una escala aún mayor, al construir nuevas ciudades de gran tamaño a lo largo de los
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corredores ferroviarios y al sacar provecho de las oportunidades de construcción, comercio
minorista y servicios domésticos generadas por estas inversiones. Tanto en la RAE de Hong
Kong como en Tokio, el ferrocarril y el desarrollo inmobiliario han creado un círculo virtuoso de
operaciones ferroviarias viables y una urbanización orientada en gran medida al transporte.
Para capturar las plusvalías del transporte, han sido importantes en ambas ciudades la
adaptación y el cambio institucionales. En la RAE de Hong Kong, con el tiempo, los ejecutivos
de la MTR han aprendido a apreciar la importancia del diseño urbano, la circulación peatonal y
las comodidades públicas, todo lo cual es especialmente importante en ciudades densas y
superpobladas.
En Tokio, el cambio desfavorable en el mercado inmobiliario, la desaceleración del
crecimiento económico y la variación de la estructura demográfica llevaron a las empresas
ferroviarias privadas, tanto las nuevas como las antiguas, a buscar nuevas oportunidades de
mercado, principalmente la construcción en lotes baldíos y los desarrollos de uso mixto alrededor
de las principales terminales ferroviarias del centro de la ciudad.
Los planes exitosos para capturar las plusvalías dependen en gran medida de un entorno
institucional propicio. La creación de un departamento de planeación y diseño urbanos para
garantizar que los proyectos de urbanización conjuntos sean de alta calidad y que estén
integrados arquitectónicamente es otra reforma institucional clave, como lo demuestra el caso de
la RAE de Hong Kong (Suzuki, Cervero, & Iuchi, 2014). La MTR desarrolla la propiedad raíz
que se encuentra encima y alrededor de sus estaciones, y como tal se beneficia del auge del
mercado de los inmuebles de Hong Kong. Con las utilidades que producen los alquileres de sus
tiendas, centros comerciales, residencias y rascacielos de oficinas, MTR costea las reparaciones

154
y renovaciones del metro. El buen estado de sus rieles y estaciones les permite a sus trenes tener
una tasa de puntualidad del 99,9% (Raisbeck, 2014).

Percepción ciudadana

Entrevista expertos
Medellín
En búsqueda de conocer la percepción de expertos en temas de urbanismo, transporte,
impactos y gestión administrativa, se hicieron acercamientos con profesores de la Universidad
Pontificia Bolivariana y personal de Metro de Medellín:
Edison Escobar- Arquitecto del Equipo de Planeación estratégica de Metro Medellín
Andrés Emiro Diez Restrepo- Ingeniero electricista, Magister y Doctor en ingeniería, docente
titular de la Universidad Pontificia Bolivariana
Diego Alejandro Múnera Hoyos- Ingeniero electrónico, Especialista en automática y
Magister en ingeniería, docente titular de la Universidad Pontificia Bolivariana
Daniel Alberto Arroyave Molina- Ingeniero electrónico, docente titular de la Universidad
Pontificia Bolivariana
Las preguntas claves que se direccionaron en esta entrevista estuvieron relacionadas con los
criterios para que la construcción del metro de Medellín fuera a nivel y elevada, los impactos
generados con esta obra y las estrategias implementadas para minimizarlos. A continuación, se
muestran los resultados.
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Criterios y fundamentos para que la tipología seleccionada fuera elevada y a superficie
Según Edison Escobar, el metro de Medellín fue diseñado en los años 70 y todos los estudios
apuntaron a que el metro fuera elevado, nunca se consideró subterráneo por el tipo de suelo, el
impacto que podría tener y el presupuesto económico, el cual afirma que en este tipo de
proyectos se termina triplicando. Complementa que los sistemas de transporte eran planificados
solamente desde la perspectiva del transporte, pero ahora se tienen en cuenta componentes
adicionales como la puesta urbana entorno a él y el paisaje, por esta razón Metro Medellín viene
desarrollado una metodología donde se determinan los proyectos de transporte como corredores
urbanos de movilidad.
Impactos urbanos positivos generados con el proyecto
A partir de cualquier tipo de estructura hay un impacto en el tema del paisaje, en Medellín el
impacto se concentró en la funcionalidad como sistema de transporte. Además, la estructura
elevada permite una conexión a partir de transversalidades entre las dos laderas que conforman el
Valle de Aburra y se evita la barrera generada cuando el metro se desarrolla a nivel, aseguró
Edison Escobar.
Asimismo, los expertos consultados coinciden como aspecto positivo la integración con
edificios a nivel, entre ellos centros comerciales, donde se pasa de estos a la plataforma del metro
usando los servicios que presta, como las escaleras y ascensores para las personas de movilidad
reducida. Aunque en Medellín se hizo la conexión posteriormente con las estructuras del metro
ya construidas, como ejemplo se tiene el centro comercial Mallorca que está integrado con un
puente directamente a la estación de Itagüí y el centro comercial Puerta del Norte con Niquía.
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También se tiene el aprovechamiento de las estaciones como en San Antonio, donde se
abrieron locales comerciales. A media del tiempo se han hecho estas integraciones para
aprovechar la estructura del metro y la plusvalía que genera.
Calificación estética de la infraestructura elevada.
Edison Escobar reconoce que el viaducto genera un impacto visual por ser una estructura en
concreto, sin embargo, la gente lo ha incorporado en el paisaje y al momento de construirlo no
fue tan negativo o cuestionado por el significado de tener un sistema metro.
Para Andrés Emiro y los profesores de la UPB, el viaducto tiene una alta valoración y la
estructura les parece favorable, aseguran que el viaducto como tal impacta negativamente ciertas
zonas de la ciudad, mientras que hay otras donde se acopla muy bien, por ejemplo, en la
canalización al lado de la quebrada donde se ha logrado integrar con árboles, por lo cual el
impacto no es grande, pero se puede mejorar.
Acciones para minimizar el impacto generado por la estructura estéticamente.
Con la infraestructura elevada se generan espacios que son útiles para el tema del arte por
medio de grafitis y murales, los cuales se han adaptado bien, según lo indicó el arquitecto Edison
Escobar. Actualmente, parte del viaducto y la estación de Sabaneta cuenta con jardines verticales
y hay una propuesta de implementarlos en toda la estructura entre las estaciones Parque Berrio y
San Antonio, se debe tener en cuenta que su implementación y mantenimiento son costosos.
Por otro lado, como lo manifestó Andrés Emiro Diez, se tienen casos de viaductos acordes
con el entorno urbano, como el viaducto de Berna, por donde circula el tren elevado y debajo de
la estructura se cuenta con establecimientos comerciales por lo tanto allí se aprovecha el espacio
que es cubierto para ofrecer otros servicios. A su vez, dentro del embellecimiento del metro se
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genera el proceso o campaña de cultura de Medellín, donde lo que se quiere es que se preserve el
buen estado del metro y no se tiren basuras.
Estrategias para mejorar el impacto urbano generado por la estructura.
Con los impactos presentados en la Línea A y B se elaboran planes de contingencia para
responder a ellos. Edison Escobar indicó que Metro Medellín está trabajando con la metodología
de cuencas visuales, donde se evalúan distintos componentes, entre estos: paisajismo,
socioeconómico, ambiental y cultural, los cuales definen las nuevas líneas, de este modo, no solo
se planea desde el tema de movilidad.
Por medio de las cuencas visuales, se realiza un registro, valoración, caracterización, estudio
del paisaje, percepción de lo urbano, desarrollo de la estructura, puestas de lo que puede pasar y
lo que se puede hacer sobre el espacio público, la información obtenida es llevada a una matriz,
se dan unas valoraciones y se determina cuáles son los componentes a estudiar en determinadas
cuencas. De igual forma, se adoptó el concepto de calles completas y se evalúa la conformación
de secciones ideales, donde no solo está el sistema de transporte, sino también los modos
complementarios, la estructura ecológica, las redes y servicios de ciclovías, explotación
comercial, módulos de venta, publicidad, componentes del espacio público y accesibilidad.
Por último, se hace un desarrollo isócrono, que consiste en el análisis cartográfico de insumos
y la definición de criterios de variables de alcance, se evalúan las áreas de influencia, se
identifican oportunidades urbanas de los corredores, se hace un reconocimiento y verificación en
campo, se establecen mapas de los corredores, y de este modo, los planos y variables se cruzan
para establecer criterios, se enfrenta a la demanda, al estudio socioeconómico y se ubican las
estaciones. Es una metodología que se viene desarrollando y es fundamental para definir un
sistema de transporte, sostiene Edison Escobar.
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Percepción acerca de situaciones problema que se presentan en los bajos del metro entre
las estaciones de Prado y San Antonio.
Los expertos aseveran que estos son problemas sociales que aquejan todas las ciudades, y si
bien hay unas políticas claras frente a la ocupación del espacio público, son muy difíciles de
controlar. Asimismo, estas zonas se vuelen propicias para situaciones de inseguridad, invasión
del espacio público, ventas informales, entre otras, debido a que los sistemas de transporte al ser
atractores de viajes provocan un lucro económico del suelo el cual debería ser aprovechado por
el Estado, quien finalmente es el que genera la plusvalía, pero en su lugar es aprovechado por
privados o personas que llegan a lucrarse de los flujos peatonales para obtener ganancias.
Por otro lado, los ingenieros de la UPB indicaron que este es un problema local, ya que, la
fuente de la inseguridad es el vecindario, no el viaducto del metro, dado que en sus 25 km de
línea A y 6 km de línea B el único punto de problema de seguridad se presenta entre las
estaciones de Prado y San Antonio. Además, el desplazamiento no se dió a la estructura del
metro, sino se dió como tal al barrio donde hay una zona de tolerancia que coincide
geográficamente con el viaducto del metro.
Periodo a partir del cual se han presentado estas situaciones.
Este problema se presentaba antes de la implementación del metro, hubo un desplazamiento
desde el borde del rio, a la altura del Sena, al centro de la ciudad, sector que siempre ha sido
complicado, y lo que ha hecho el metro es mejorar la situación.
De igual forma, la llegada de vendedores ambulantes a la zona centro en los bajos del metro
responde a un fenómeno que ocurrió en el Bazar de los Puentes, donde se localizaban estos
vendedores, pero debido a que se volvió incontrolable el tema de drogadicción el bazar se
demolió en el año 2015 y al no haber una reubicación lo que hicieron fue pasarse debajo del
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viaducto. Antes de la demolición había mucho más control del espacio, Escobar asevera que
estos grupos han ido migrando por la ciudad, empezando en la Plaza de Cisneros hasta llegar a
Parque Berrio. Al respecto, hay una apuesta de la Alcaldía de volver a construir estos espacios.
Con respecto al tema de escombros y basuras, el problema es el desarrollo lateral, ya que al
construir el metro hubo un corte de predios, en barrios como Bolívar, los cuales quedaron sin
fachada convirtiéndose en muros, para evitar esta problemática era necesaria una propuesta
donde se establecieran usos del suelo adecuados, se determinarán unas fachadas y un zócalo
urbano, allí se evidenció que el problema se generaba alrededor del viaducto.
Gestión hecha por entidades gubernamentales y Metro Medellín.
Edison Escobar asegura que hay una dificultad en cuanto a que depende de la tenencia el
suelo, ya que el viaducto genera una servidumbre, la cual está tanto a nombre de Metro Medellín
como del municipio, por lo tanto, Metro Medellín puede actuar sobre el suelo que es de su
propiedad y así generar el control y vigilancia, pero no puede regular el suelo que es propiedad
del municipio. Metro Medellín mantiene, limpia y vigila las zonas bajas del metro, pero no puede
controlarlas, porque depende de la Alcaldía poner a disposición de dichos espacios la presencia
de agentes para que lo controlen. Al identificar estos problemas, la empresa Metro ha ido
comprando los predios cercanos para utilizarlos como galería comercial.
Por su parte, Andrés Emiro Diez reconoce que faltó haber concebido unas estaciones más
integradoras en el centro que hubieran mejorado el asunto o evitaran las situaciones que se
presentan, sin embargo, plantea que se han hecho bulevares donde se han formado redes
camineras alrededor del viaducto del metro y se cuenta con presencia de la policía, que da la
percepción de seguridad. Las acciones que se realizan cuentan con el apoyo de la Alcaldía.
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Por otro lado, cuando hay un proyecto metro se reúne con la zona de interés, se socializa y se
integran con las comunidades, para esto se cuenta con un área dedicada al servicio social.
Conjuntamente, en el centro hay una corporativa llamada Corpocentro (Corporación Cívica
Centro de Medellín) que está en contacto constante con las directivas del metro, donde se hacen
planes culturales coordinados.
También se resalta el hecho de que en las estaciones del metro no se permiten ventas
informales, ya que afuera de las estaciones se brinda el espacio para la realización de estas
actividades. En el tema de seguridad, las estaciones tienen su propia vigilancia, cámaras y
presencia de bachilleres. Otro aspecto relevante. es que la evasión de pasajes es cero gracias a la
cultura metro y el apoyo de los mismos usuarios en contraposición a comportamientos mal
intencionados y de mala educación.
Impacto social y económico generado por el metro.
Socialmente el metro ha logrado impactar en la cultura y en la incorporación de algunas zonas
de la ciudad que se sentían excluidas, caso tal de Santo Domingo, Vallejuelos y Pajarito; el
hecho de pasar el metro o extenderlo con líneas cable ha sido fundamental, indicó Edison
Escobar. Los sistemas de transporte integran la ciudad, hay un reconocimiento por parte del
estado a partir de estas intervenciones. Un ejemplo muy claro del desarrollo que se genera con
estos sistemas es cuando construyeron el metro cable, como el de Acevedo, donde se puede ver
como alrededor de la infraestructura se generó desarrollo urbano y rural, y cómo mejoró la
ciudad paulatinamente.
Plusvalía o detrimento en el valor de la tierra.
Los expertos consideran que, sí se ha generado plusvalía, pero esta no ha sido capitalizada por
la ciudad, hay varios ejemplos de estaciones que han sido el detonante de transformación, ya que
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a nivel mundial la estación deja de ser solo una plataforma de abordaje, sin embargo, los recursos
los han recibido los privados, en la estación Niquía, llegó Bancolombia, el Éxito y se dio
desarrollo de vivienda. Debido a que Metro Medellín no está recibiendo nada por este lucro, se
están desarrollando operaciones urbanas para captar estas plusvalías o tener un mejor
aprovechamiento de las infraestructuras del sistema.
Vinculación con comunidades.
La empresa Metro desde el principio vinculó a la comunidad, se hizo una apuesta frente a lo
que consideraban que iba a ser el metro y lo llevó a unos escenarios donde la gente podía opinar,
ahora las líneas de transporte son resultado de ello. Se ingresa a los territorios uno o dos años
antes para poder socializar el proyecto, se parte de la línea de deseo, pero no se concluye nada
hasta que la comunidad valide lo propuesto, dos ejemplos claros son el Tranvía de Ayacucho y el
primer cable, donde hubo participación de la comunidad e influencia en el tema del diseño y
ubicación de las estaciones. Los expertos concluyen que si ese proceso no se tiene en cuenta lo
que se hace es ponerle un sistema a alguien que no lo va a adoptar ni lo va a hacer propio, así
pues, se debe incorporar, socializar sobre su funcionamiento y reconocer sus necesidades.
Uno de los resultados de estas intervenciones es que, a pesar de no tener mucha seguridad en
las estaciones, no hay evasión de pasajes, lo cual es ideal en cuanto a que no se necesitan
infraestructuras tan pesadas para el control.
Como ejemplo, los profesores de la UPB comentan que antes de la implementación del
tranvía se contrató a la Universidad para realizar charlas con la comunidad, de este modo, el
metro se reúne con las juntas de acción local, con ediles y organizan jornadas gratis donde
invitan a la gente y llevan conferencistas que les explican cómo van a funcionar los proyectos. Se
destaca el hecho de que debe haber un trabajo conjunto entre las entidades.
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Daniel Arroyave, concluyó diciendo que se debe vincular por medio de la educación desde la
guardería, de esta manera, se cultiva la cultura, en Medellín se optó por esta práctica.
Cultura metro.
Es el validador de todos los procesos, termino siendo una marca y da el inicio a un tema de
cultura ciudadana. Ha logrado permear en el comportamiento de toda la ciudad, el
comportamiento de los vehículos responde a esto, donde la prioridad es el peatón.
Lecciones aprendidas para Bogotá.
Los expertos consideran que se deben validar los procesos con la comunidad, no considerar el
proyecto solo como sistema de transporte, este debe ser un sistema realmente urbano que le
aporte y construya ciudad, no debe dejar cicatrices por el hecho de ser viaducto, ya que en
Medellín pasó y ahora toca reponerlo. Por medio de la validación entran muchos actores ya que
Metro Medellín no actúa solo, está acompañado de IDU, infraestructura, planeación, entes
colectivos, entidades gubernamentales que actúan sobre la ciudad y la comunidad, lo cual es
fundamental. El éxito del metro fue que desde que se planteó el proyecto, se empezó a trabajar
con la cultura metro, incorporando a la ciudad con panfletos. Por otro lado, no se debe parar el
proyecto, en Medellín se paró y la tasa de cambio entre el 85 y 90 triplicó el costo del proyecto.
Se debe hacer una apropiación de tierras rápidamente en los bajos por parte de la empresa
Metro, para hacer centros comerciales, espacios públicos, baños, parqueaderos, debe haber
presencia estatal, institucional, como CAIs, establecimientos comerciales, alquilar el espacio y
volverlo una fuente de ingresos y que no sea tomado por privados.
Ahora que se está diseñando Metro Bogotá se debe tener en cuenta el tema de la integración
con Transmilenio, que debe ser un sistema que esté por debajo del metro y por lo tanto tiene que
alimentarlo.
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Metro Bogotá está haciendo un ejercicio conveniente desde el principio ya que alrededor de
las estaciones se planea el desarrollo de centros comerciales, además, el sistema al ser atractor de
viajes permite que la demanda de usuarios aumente y así, se puedan ofrecer otros servicios. En
Medellín no se hizo así, las estaciones se desarrollaron por sí solas y la conexión que se tiene no
es la adecuada, se hace a partir de unas pasarelas, por las cuales en principio no se recibía ningún
aporte. En este momento se está haciendo la estación de Envigado, la cual se va a conectar con
un nuevo centro comercial por medio de una pasarela, de la cual se espera una retribución
equivalente a la inversión realizada. El objetivo es que la plusvalía generada con la
implementación de la PLMB ayude a financiar el metro de Bogotá y este es un ejercicio
importante, señalaron los expertos.
Por otra parte, se tiene el BRT en Shanghái, el cual aprovecha el viaducto para electrificar el
sistema de buses, de manera similar se puede realizar en La Caracas, donde se planea hacer un
viaducto, así aprovechar para electrificar Transmilenio y usar la misma infraestructura eléctrica
Es primordial, por otro lado, fomentar la cultura y educación ciudadana, ya que el problema
de Bogotá fue que se volvió tierra de nadie y por eso no hay amor por la ciudad.
Los expertos consideran que en Bogotá se debería tener una tipología mixta: elevado y
subterráneo y no debería pasar por la Av. Caracas donde ya existe Transmilenio, ya que, se va a
dar un paralelismo entre estos sistemas y no debería ser así, la demanda de Transmilenio se debe
pasar al metro y Transmilenio terminar alimentando al metro.
Cuál estructura de metro considera mejor: elevada o subterránea
Como paisajista, Edison Escobar recomienda el metro soterrado por el aporte que le hace a la
ciudad en la superficie, donde libera un suelo que termina siendo una estructura peatonal, sin
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embargo, afirma que, si se debe hacer elevado, se puede hacer desde la perspectiva de
transformar el espacio y cómo atender ese paisaje e incorporarlo.
Para Andrés Emiro es indiscutible que el ideal es el metro subterráneo, por estética para la
ciudad, por no romper los corredores cañeros, por no ver el viaducto, pero se debe reconocer que
existen viaductos que se pueden manejar bien como el viaducto de Berna.
No obstante, reconocen que es relativo, ya que depende del presupuesto, consideran que en el
norte de Bogotá es más barato hacerlo subterráneo, ya que el precio del metro cuadrado
compensa el uso de una tuneladora.
El ideal es que sea mixto (elevado o subterráneo), dependiendo de la zona o el contexto por el
que pase, como el metro de São Paulo que da respuesta a una necesidad de contexto, la discusión
no se puede quedar solo en el valor sino en el tipo de ciudad que se desea, la puesta que se quiere
hacer y a que ciudad le apostamos.
Por último, recomiendan que a pesar de que la puesta para el metro de Bogotá siempre haya
sido subterránea, con el cambio de propuesta a elevada, la pregunta es ahora como mitigar los
impactos y que propuestas de mejora se pueden plantear.

Bogotá
En búsqueda de conocer la percepción de expertos acerca del proyecto metro Bogotá, se
hicieron acercamientos con arquitectos y especialistas en transporte:
Tomas Neu- Arquitecto y Magister en Estudios y Gestión del Desarrollo- Profesor de la
Universidad de La Salle
Mauricio Rico- Arquitecto- Gerente de Corposéptima
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Germán Prieto- Ingeniero Civil de la Universidad de Los Andes, Especialista en Finanzas y
Magíster en Ingeniería Civil con énfasis en Transporte- Profesor tiempo completo Universidad
Jorge Tadeo Lozano
Las preguntas claves que se direccionaron en esta entrevista estuvieron relacionadas con la
opinión acerca del proyecto, su trazado, tipología escogida y los posibles impactos que se van a
generar. A continuación, se muestran los resultados.
Percepción acerca del proyecto metro Bogotá.
Para Mauricio Rico, el proyecto es necesario y se debe ver de manera integral con los demás
componentes del sistema de transporte de Bogotá, lo primero es saber dónde está inscrito el
metro en ese sistema de transporte para saber cómo va a funcionar y que va a suceder en los
próximos 5 o 10 años. Política y administrativamente Bogotá no ha cumplido lo que se propone,
en el año 1996 los japoneses plantean el Plan Maestro de Movilidad, el cual indica que se debe
resolver el sistema de infraestructura, transporte y sistema de tráfico inteligente, en ese momento
solo se hicieron las troncales, posteriormente, en el año 2006 se elabora el Plan Maestro de
Movilidad de nuevo y se recomienda hacer un sistema de componente pesado: Metro,
componente mediano: BRT y de transporte liviano: SITP, de lo cual sólo se hizo el SITP. De esta
manera, se demuestra como Bogotá no ha gestionado integralmente la solución al problema de
movilidad, debido a que cada administración propone un segmento del sistema y de acuerdo con
sus intereses políticos cambia la solución, aseguró el arquitecto Mauricio.
Actualmente, hay una gran discusión entre metro o troncales, pero el tema se resuelve
haciendo todo. La PLMB no va a resolver el tema de movilidad, ya que, urbanamente Bogotá
concentró todas sus actividades en el oriente de la ciudad, donde llegan en total tres millones de
viajes; en el estudio de demanda del metro del año 2010, se estimó que el borde oriental de la
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ciudad (de la calle 6 a la 116) al año 2018 debía tener un sistema que transportara mínimo 80 mil
pasajeros/hora, se espera que el metro movilice 25 mil, la troncal de la Caracas debe estar sobre
los 35 mil y Transmilenio de la séptima dispone otros 35 mil, con esto escasamente se resuelve el
requerimiento mínimo, es decir que es necesario hacer todo para cumplir con la demanda.
Por el contrario, Germán Prieto opinó que técnicamente no debería ser la prioridad para
Bogotá, desde hace un tiempo se viene con el imaginario de que el metro solucionara los
problemas de movilidad, pero hay múltiples soluciones y acciones que deberían sumar para
mejorarla, el metro es una de ellas, pero se debería hacer una priorización de inversiones. Es un
proyecto excesivamente costoso que solo va a mover un bajo porcentaje de los viajes cotidianos
de los bogotanos. Se están descuidando los sistemas existentes y se debería enfocar en
recuperarlos, históricamente Bogotá ya ha cometido ese error, se está desmoronando el SITP y el
sistema Transmilenio está en crisis, por tanto, requiere básicamente un esfuerzo financiero
importante que no se está haciendo por pensar en el nuevo sistema metro. Preferirá invertir en lo
que tenemos, subsidiar la tarifa, mejorar calidad de Transmilenio, rescatar SITP, mejorar la
frecuencia, terminar el sistema provisional, disminuir la contaminación y cubrir toda la ciudad.
Opinión del trazado propuesto por la Av. Caracas.
La Caracas es un eje importante de la ciudad y cumple con el requisito al estar sobre el borde
oriental, asegura Mauricio Rico, lo que es criticable es el hecho de montar una línea de metro por
encima de Transmilenio. Desde el punto de vista del transporte, es aceptable a pesar de que no va
a resolver todo el problema. Tomas Neu agrega que lo crucial es que haya un buen sistema
perpendicular al metro.
Por su parte, Germán Prieto considera que Bogotá es la primera ciudad que va a tener a un
metro alimentando el sistema BRT. La única lógica es que el metro se pusiera en la Caracas que
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es el corredor que moviliza la mayor demanda de pasajeros, pero si ya se tiene Transmilenio es
preferible darle prioridad a otros corredores que necesitan SITP y otro tipo de soluciones antes
de poner un sistema encima del otro. Aunque reconoce que la demanda en la Caracas puede subir
a 45 mil o 50 mil PHS y es el único corredor que tiene recalentamiento en Transmilenio, el metro
puede llegar a solucionar el problema, pero es diciente la falta de planeación que se tiene en
Bogotá: un sistema encima del otro y buena parte de la ciudad sin cubrimiento de transporte
masivo.
Opinión de la tipología seleccionada: elevada.
Tomas Neu aseguró que para que haya un menor impacto urbano debe ser mixto: tramos
subterráneos, elevados o a nivel, como en muchas ciudades a nivel mundial. No obstante,
cualquier tipología siempre va a tener un impacto sobre el espacio público y urbano, en aquellas
ciudades donde hay metro, siempre se han hecho intervenciones de renovación urbana. Tanto la
Alcaldía como los privados tienen que entender que debe haber un proceso de renovación urbana
y el éxito estaría en hacer unos edificios y espacios públicos que respondan a eso.
Germán Prieto asegura que el metro elevado es el que podemos tener, ya que el metro
subterráneo es excesivamente costoso y riesgoso en términos la calidad de los suelos, los
sobrecostos podían ser muy altos a tal punto de llevarnos a la quiebra como ciudad,
financieramente es preferible el metro elevado.
Desde el punto de vista urbano no es conveniente resolver un tema aéreo de esas dimensiones,
por el impacto que va a generar en un corredor que ya está deteriorado y en el cual se debería
plantear un proyecto urbano para poderlo recuperar, el cual no debe ir necesariamente de la mano
del metro. El ingeniero Germán toma como ejemplos negativos París, donde hay un solo tramo
elevado y es la parte más desagradable y en Medellín a pesar de que la ciudadanía lo quiere y lo
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apropia tampoco es una demostración, ya que se ve feo en la parte del centro y otros lugares,
deteriora el espacio público, genera zonas de delincuencia y espacios urbanos poco agradables.
En el mundo, las ciudades están pensando en resolver el problema subterráneamente, pero
además desde el tema de costos, la diferencia es muy poca, entonces no se justifica, señaló
Mauricio Rico.
Impactos generados con la construcción del metro elevado sobre la Avenida Caracas.
Dentro de los impactos positivos: el usuario no está enterrado, tiene la posibilidad de ver la
ciudad, las estaciones son más iluminadas y es más seguro, afirmó Germán Prieto.
Debe haber un trabajo de renovación, donde se genere desarrollo urbano alrededor de las
estaciones y su implantación afecte lo menos posible un corredor ya deteriorado, el diseño
urbano debe ir de la mano del diseño técnico del sistema metro. Igualmente, se tiene que
entender cuáles predios se van a afectar, la reglamentación o la negociación debe ser muy clara y
el bien común tiene que primar sobre el bien particular. Dado el caso, Colombia tiene
herramientas como la expropiación o el reajuste de tierras, que se deben aplicar si el predio es
necesario para hacer el metro y no es cedido. Se debe diseñar además un sistema de
compensación, proteger bienes arquitectónicos, ambientales y de interés patrimonial.
La ciudad debe generar una normativa nueva sobre las Caracas para asegurar que el impacto
no va a ser significativo y que se puede generar renovación y desarrollo urbano a lo largo del
corredor aprovechando el alto impacto producido por la línea de metro. También, se debe diseñar
un uso adecuado de los instrumentos de gestión del suelo para poder captar la plusvalía que se
genera, la cual es de corto uso, no dura permanentemente, y si no se aprovecha se pierde, como
paso con Transmilenio en la Caracas, donde la plusvalía se perdió porque no hubo una normativa
ni una política para renovar el corredor de la Caracas y lo que se produjo fue deterioro.
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Dentro de los impactos negativos, con este tipo de infraestructuras se genera delincuencia,
afectación al espacio público aledaño y ruido, según Germán Prieto.
Percepción acerca de situaciones problema presentadas por la Av. Caracas.
Debido a la sombra que genera es perfecto para el habitante de calle, son situaciones
inevitables que hacen parte de una problemática social, pero es un tema que el metro hasta cierto
punto tiene que solucionar, sostuvo el arquitecto Tomas Neu. En el caso del vendedor ambulante
es importante ya que es parte de nuestra vida y de las ciudades en general, el gobierno y las
alcaldías menores deberían reglamentar la situación, darle la oportunidad de que tengan un
puesto, donde paguen impuestos y así se formalicen, además, socialmente hay que ayudarles en
este proceso, ya que, un vendedor ambulante no tiene seguridad social, no tiene pensión, pero es
parte de nuestra vida urbana, como academia se debe pensar en ese tipo de soluciones,
aprovechando por ejemplo los radios de influencia de las estaciones. De este modo, el metro
tiene que tener una gestión e incorporación social clara. Finaliza agregando que el desarrollo
económico y el bienestar de la sociedad hace que estas situaciones se eliminen.
Estética de la infraestructura elevada del metro.
Los expertos coinciden en el impacto visual que genera una infraestructura de este tipo, pero
señalan casos positivos donde se logró realizar la articulación conveniente, entre esos se
encuentra México, donde se construyó el viaducto del Anillo Periférico y en algunas zonas, el
viaducto tiene enredaderas sembradas. También plantean el caso de Medellín, donde se
implementaron parques, zonas de recreación y áreas verdes alrededor de la infraestructura.
Dentro del proyecto de renovación urbana, en la Av. Caracas se debe pensar en lotes baldíos,
cuyo potencial pueda ser parte de un pulmón o un sistema adicional, donde se incorporen árboles
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y espacios verdes. Tomas Neu complementa asegurando que hay posibilidades de desarrollo con
la implementación del proyecto.
Las estaciones deben tener estupenda calidad arquitectónica y los espacios en los bajos del
metro se deben adecuar con jardines, actividades comerciales y apropiación del espacio público,
donde se embellezca la zona y se eviten situaciones problemáticas. El problema es que estas
articulaciones no se han hecho en Bogotá. Se tiene el caso de Transmilenio, donde se hacen
troncales y se dejan culatas, espacios cortados de predios con paredes que generan delincuencia.
Plusvalía o detrimento en el valor de las tierras generada con el proyecto.
Se genera plusvalía, según los arquitectos consultados. Tomas Neu, plantea el caso de
Santiago de Chile con la línea 6, donde la nueva línea del metro rompe la ciudad y los terrenos
de propiedad privada pasan a ser propiedad pública o del metro; la línea transcurre por unos
cruces urbanos importantes donde se debe hacer renovación urbana, pero existen opositores que
se resisten a que el metro como empresa se encargue de eso, están enfrentados porque las reglas
políticas no estaban claras. Siendo así, recomienda para Bogotá que haya claridad en los
procesos emprendidos por Asociaciones Publico Privadas (APPs) y estén definidas las reglas del
juego, para que la plusvalía generada, represente ganancias para ambas partes, partiendo de la
comunidad.
Soluciones a proyectos futuros que se ven afectados.
Se debe trabajar desde el diseño urbano, donde el espacio público juega un papel
fundamental, ya que es el único que permite generar amplitud. Entre la combinación del diseño
urbano del proyecto y el espacio público se pueden minimizar los impactos, no es fácil porque es
algo costoso, pero esa es la única solución de mitigar el impacto generado por los grandes
volúmenes que aparecen con las estaciones y demás. Tomas Neu agrega que se tienen que dar
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concesiones, donde el arquitecto o dueño del proyecto libere y ceda espacio público en el primer
piso, se retroceda, siembre árboles y a cambio le permitan aumentar la altura de su edificio.
Con esta configuración del entorno urbano, se disminuye el efecto sombra generado con las
edificaciones, como ejemplo menciona el Centro Comercial Andino, el cual tiene suficiente
espacio público y su entorno se percibe seguro, al contrario del edificio Granahorrar el cual no
responde a un diseño urbano pertinente, de igual forma, plantea la necesidad de mejorar la
iluminación, darle un mejor uso al suelo, con establecimientos que se mantengan abiertos en la
noche y brinden seguridad, ya que la comunidad es consciente de que hay una actividad y no
permiten que el lugar se deteriore; sostiene además que la seguridad también la da la
arquitectura.
Integración con Transmilenio.
Los arquitectos sostienen que no está clara la forma cómo se va a resolver ese tema, y afirman
que es muy difícil integrar el uno con el otro, ya que sería necesario cambiar el diseño de las
estaciones existentes donde coincidan, urbanamente no saben cómo se resuelva.
Sin embargo, destacan que el metro debe primar, ambos forman parte del mismo sistema y
será necesario pensar en estaciones más grandes. En la Calle 72 lo recomendable es terminar en
Héroes y así se convierta en un gran centro comercial e intercambiador, donde llega el metro y
buses de Transmilenio.
Integración centros comerciales y edificaciones.
La mezcla de usos es vital y tal integración será posible mediante la conformación de APPs,
De igual forma, se deben hacer planes de renovación urbana en lotes baldíos, el problema es que
en Bogotá no se ha hecho, por tanto, no se tiene la experiencia.
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German Prieto señala que en el discurso se ha dicho que se van a integrar los edificios, pero
nada o poco de eso va a pasar, la mayor parte del trazado va a ser simplemente el metro, ya que,
no hay claridad en las fuentes de recursos para los imprevistos o sobrecostos en el sistema y lo
primero que se corta en los proyectos es ese tipo de cosas, ejemplo la Calle 26 donde no se hizo
la articulación urbana, renovación del espacio público, conexión entre troncales y no se terminó
la ciclorruta. La ciudad nunca ha sido buena para articular ese tipo de temas urbanos, después de
20 años no se ha podido hacer la estación central en la Caracas con Calle 26 y otros proyectos
similares que se han propuesto con buen criterio, pero por diferentes razones, normativas,
estructura institucional y otras no se han podido sacar adelante. Como ejemplo señala Medellín,
donde escasamente tiene dos estaciones integradas. Lo ideal es que se apunte a hacer algo bonito,
pero depende de varios factores, alinear al sector privado y que la estación coincida con una zona
apta para eso.
Qué modelos puede seguir Bogotá.
Los arquitectos señalan, que se debe generar uso mixto del suelo, manejo del espacio público,
implementar de manera adecuada, para ello se requiere compromiso por parte de los
constructores. Diseñar una ciudad con un segundo nivel, centros empresariales y edificios en un
tercer nivel.
Por su parte, Germán Prieto plantea los casos asiáticos, donde tienen estructuras elevadas,
pero también plantea ejemplos donde la mayor parte de la gente se sigue moviendo en buses y a
eso hay que prestare atención, ya que un sistema integrado bien implementado podría brindar la
solución a la movilidad de Bogotá.
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¿Cómo vincular a las comunidades en el desarrollo de un proyecto como el metro?
Mesas de trabajo con ingenieros, arquitectos, urbanistas, antropólogos, sociólogos,
trabajadores sociales y psicólogos, se debe trabajar interdisciplinariamente para el éxito del
proyecto, ejemplo Medellín que durante 10 años vincularon a la sociedad, donde la cultura y el
tema de la apropiación social es vital, esta debe hacerse desde el principio, debe haber ese
compromiso social.
Mauricio Rico señala, que la gente hay que vincularla, es difícil aislar a los ciudadanos de los
proyectos de ciudad, cada vez que no se tienen en cuenta va en contra de la gobernanza de la
ciudad, crear mecanismos, no debe tener miedo en preguntar, hace parte del ejercicio de
construir ciudad, los proyectos se deben hacer colectivamente. Con los dueños de los predios es
fácil vincularlos como parte activa de la inversión, como ejemplo plantea la Calle 100 con Cra.
7, donde ellos aportan los predios y se negociaron utilidades, es decir que los privados se vuelven
inversores y obtienen ganancias.
Para el ingeniero Germán, es fundamental incentivar la educación y cultura para la
apropiación de los ciudadanos con el proyecto, esto depende de los profesionales y del
compromiso de todos. Se debe articular con la ciudadanía mucho antes de construirlo y hacer
campañas, ejemplo en Medellín, donde se hizo un trabajo fuerte con niños y con los vecinos.

Encuestas habitantes
Se realizaron encuestas en la ciudad de Medellín donde tienen un sistema tipo metro elevado
para conocer la opinión y su percepción acerca de este y en Bogotá donde se está planeando
implementar este sistema para conocer la percepción de los ciudadanos que se verán afectados
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directamente. Para la aplicación de la encuesta, aplicando estadística descriptiva, se seleccionó
una muestra de 120 ciudadanos en cada ciudad.

Medellín
Se realizaron 120 encuestas válidas en la zona comprendida entre las estaciones de
Universidad y Exposiciones (ver Figura 102 y 103), que son las cuales por donde el metro es
elevado, con el fin de identificar la opinión de los usuarios y transeúntes acerca del servicio que
presta el metro de Medellín, los aspectos a mejorar, su percepción acerca del viaducto del metro,
los problemas que se presentan y las consideraciones respecto a la gestión hecha por las
entidades estatales y la empresa Metro Medellín. Las encuestas fueron realizadas durante el mes
de agosto del 2017.
La encuesta consta de cinco módulos que permiten capturar información de caracterización
demográfica de los encuestados, medios de transporte y preferencias, nivel de satisfacción,
opinión acerca de la infraestructura elevada e identificación de problemáticas y soluciones.

Figura 102. Estación Berrio. Zona de encuestas
Fuente: Propia
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Figura 103. Mapa sitio encuestas Bogotá
Fuente: Google Maps

Perfil de los encuestados.
La encuesta se aplicó a ciudadanos mayores de 16 años y la muestra se distribuyó
simétricamente entre hombres y mujeres. El 64% tienen un nivel educativo de bachiller o
inferior, ver Figura 104.
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Figura 104. Nivel educativo encuestados Medellín

Cerca del 60% son parte de la población económicamente activa ocupada, desempleados son
el 8%, 32% son estudiantes y el 1% restante son pensionados, ver Figura 105.
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Figura 105. Ocupación encuestados Medellín

Uso habitual y preferencia sobre modos de transporte.
El transporte público es el más utilizados por la población encuestada. El medio al que más
recurren de forma habitual para movilizarse es Metro con el 39%, el 32% de los encuestados usa
el metro y otro modo de transporte como el bus, metroplus y carro, es decir que el 71% de los
encuestados usan frecuentemente el metro y el 29% restante usa el transporte colectivo
tradicional (buses, busetas, colectivos), moto, bicicleta, taxi, metroplus o se desplaza a pie,
Figura 106.
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Figura 106. Medio habitual de transporte
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El 72% de los encuestados realiza dos viajes al día en el metro.
1%
13%

6%

1

8%

2

3
72%

Figura 107. Número de viajes

Nivel de satisfacción.
En cuanto a los servicios que presta el metro de Medellín, el 50% considera que son buenos,
ningún encuestado considera que son malos o muy malos, lo que indica que los usuarios tienen
una buena percepción del servicio prestado por el metro de Medellín.

14%

36%

Muy bueno
Bueno
Regular

50%

Figura 108. Nivel de satisfacción con los servicios prestados por el metro de
Medellín

El 27% de los encuestados considera que se deben mejorar la prestación de servicios
adicionales como los baños o el wi-fi, el 15% considera que se debe mejorar la seguridad y el
14% el confort, entre los otros aspectos a mejorar se encuentran la accesibilidad, capacidad,
frecuencia, integración, estética, sistema de pagos y personal en las horas de mayor demanda,
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aire acondicionado y el transporte de mascotas. El 5% de los encuestados considera que no se
debe mejorar ningún aspecto.
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Servicios adicionales
(Baños/ wi-fi)
Seguridad
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6%

27%

8%

Confort
Accesibilidad
Capacidad

10%

Frecuencia

15%
11%

Integración
Ninguna

14%
Figura 109. Aspectos a mejorar en el metro de Medellín

En cuanto a las mejoras que se le deben hacer a las estaciones, el 77% de los encuestados
considera que ninguna, el 23% restante considera que se deben mejorar ciertas características,
repartidas así: el 5% considera que debe ser la accesibilidad, el 6% la implementación de
escaleras eléctricas y ascensores, el 4% la estética, el 3% la comodidad, el 2% la iluminación,
3% considera que debe ser la seguridad, mejorar la claridad de información y el sistema de pago
(Figura 110).
Si bien se requieren mejoras en el sistema de metro de Medellín, se percibe una alta
satisfacción por parte de los usuarios del servicio prestado por el metro de Medellín, así como de
las estaciones elevadas.
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Figura 110. Aspectos por mejorar en las estaciones elevadas del metro

Opinión infraestructura elevada.
El 86% de los encuestados considera que la infraestructura elevada es excelente o favorable,
es decir que los ciudadanos están conformes con que el tipo de plataforma del metro sea elevada
para los transeúntes y usuarios del metro, el impacto generado por la estructura es bajo o pasa
desapercibido.
2%
12%
30%
Excelente
Favorable
Aceptable
Desfavorable
56%

Figura 111. Calificación de la infraestructura elevada

En cuanto a las acciones que se pueden tomar para minimizar el impacto generado por el
viaducto el 76% considera que se puede: pintar murales (27%), adicionar jardines verticales o
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vegetación (27%) y pintar grafitis artísticos (22%), el porcentaje restante (24%) considera que no
se debe tomar ninguna acción. Se identifica un mayor porcentaje de encuestados que consideran
que se deben tomar acciones para minimizar el impacto, a pesar de que la gran mayoría
consideran favorable o excelente la estructura elevada del metro, los encuestados opinan que
sería agradable adoptar algunas de estas propuestas para mejorar su aspecto.

22%

27%
Ninguna
Pintar
Vegetación

Grafitis

24%
27%

Figura 112. Acciones para minimizar el impacto generado por la estructura

Identificación de problemáticas y soluciones.
Entre las situaciones que se presentan debajo de la estructura elevada del metro, 20% de los
encuestados considera que se presenta inseguridad, 16% focos de drogadicción, otro 16%
considera que se presentan basuras, 13% invasión del espacio público, 12% prostitución, otro
12% considera que abandono, 11% oscuridad y el 1% restante considera que malos olores y
mendicidad. Es importante resaltar que todos los encuestados por lo menos identifican la
presencia de una de las situaciones planteadas, por lo cual se evidencia una problemática en las
partes bajas del metro, en particular entre las estaciones de Prado y San Antonio.
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Figura 113. Situaciones presentadas en la parte baja de la estructura del metro

El 40% de los ciudadanos encuestados considera que las situaciones identificadas siguen
igual, el 33% considera que han mejorado, el 17% que han empeorado y el 10% restante no sabe.
Entre los encuestados que aseguraron que estas situaciones han empeorado, varios afirmaron que
la razón es el cierre de los locales del centro comercial Los Puentes, ubicado a dos cuadras de la
Estación Prado, debido a que los comerciantes que allí se situaban se trasladaron a los bajos del
metro, ya que la Alcaldía no los reubicó en otra zona.

10%

17%

40%

Siguen igual

Han mejorado
Han empeorado
No sabe
33%

Figura 114. Cambios en las situaciones problema identificadas
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En cuanto a la percepción acerca de la gestión realizada por las entidades gubernamentales
como la Alcaldía, metro Medellín y otros entes el 62% considera que no hacen nada, el 29%
considera que se hace muy poco, el 19% considera que se hace poco y 10% considera que se
hace algo, ningún encuestado considera que las entidades realicen bastantes acciones para evitar
o minimizar las situaciones identificadas. Se evidencia que, para los ciudadanos, el municipio no
hace nada por evitar las situaciones presentadas, por lo cual es necesario que estas se aumenten,
que sean más frecuentes, se socialicen y que se realice un acompañamiento a las comunidades
aledañas para mitigarlas, minimizarlas y evitarlas.

8%

16%

Nada
Poca
52%

24%

Regular
Mucha

Figura 115. Gestión realizada por entidades gubernamentales

Entre las acciones que se realizan según los encuestados se tiene: vigilancia por parte de la
policía, desalojos o reubicación temporal de habitantes de calle, campañas de recolección de
basuras, charlas de concienciación y sensibilización, mejoras en el espacio público, campañas
contra la drogadicción y la prostitución y campañas de reciclaje. Cabe resaltar que las acciones
mencionadas no son percibidas por todos los encuestados, es decir que es necesario un trabajo
arduo por parte de la administración para que estas sean más visibles a la comunidad.
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Figura 116. Acciones desarrolladas por entidades gubernamentales para minimizar impactos

Comentarios y sugerencias ciudadanas.
A continuación, se presentan los comentarios y sugerencias adicionales que dieron los
ciudadanos encuestados en este estudio.
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Tabla 7
Observaciones adicionales encuestados
Observaciones ciudadanas
Se debe fortalecer la cultura ciudadana para el uso del
metro
Las estaciones deben ser dispuestas de escaleras
eléctricas y ascensores para las personas en condición de
discapacidad
Falta integración con las bicicletas

Frecuencia Porcentaje
5

11%

3

7%

2

4%

Es indiferente el impacto causado por el viaducto

5

11%

La invasión del espacio público en los bajos del metro se
debe a desalojos hechos en administraciones pasadas
donde no hay reubicación de estas personas

13

28%

Es necesario realizar jornadas de cultura y campañas de
resocialización o sensibilización en el espacio público para
evitar incidentes presentados con habitantes de calle

4

9%

Es necesario mejorar los espacios públicos para evitar
situaciones problemáticas en los bajos y alrededores del
metro

3

7%

2

4%

5

11%

4

9%

Es necesario realizar campañas contra la prostitución y la
drogadicción para evitar esta problemática
Las intervenciones en el centro no son constantes,
solamente se hacen por temporadas o ante la ocurrencia de
un evento importante y por eso estas situaciones no
mejoran
En Metro Medellín se realizan campañas de reciclaje que
incentivan esta buena práctica entre los habitantes
TOTAL

46

Bogotá
Se realizaron 120 encuestas válidas en el tramo de la Avenida Caracas por donde se espera
transcurra el primer tramo de la PLMB, entre la Calle 1ª y la Calle 72 (ver Figura 117), con el fin
de identificar la percepción y expectativas de los transeúntes, habitantes, trabajadores y
estudiantes del sector frente a la realización del Metro para Bogotá. Las encuestas fueron
realizadas en el mes de diciembre de 2017.
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Figura 117. Mapa sitio encuestas Bogotá
Fuente: Google Maps

La encuesta consta de seis módulos que permiten obtener información de caracterización
demográfica de los encuestados, medios de transporte y preferencias, expectativas, beneficios y
perjuicios esperados con la implementación del proyecto, opinión acerca de la infraestructura
elevada y el corredor seleccionado, nivel de confianza, vinculación e información recibida acerca
del proyecto

Perfil de los encuestados.
La encuesta se aplicó a ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años y la muestra se
distribuyó simétricamente entre hombres y mujeres.
El 43% tienen un nivel educativo bachiller o inferior, el 27% son universitarios, el 20%
técnicos, el 10% restante corresponde a personas con nivel educativo primaria y posgrado.
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20%

Figura 118. Nivel educativo encuestados Bogotá

Cerca del 68% son parte de la población económicamente activa ocupada, desempleados son
el 12%, 17% son estudiantes y el 3% restante son pensionados.

3%
17%
21%
Estudiante
Empleado
Desempleado

12%

Independiente
47%

Pensionado

Figura 119. Ocupación encuestados Bogotá

Uso habitual y preferencia sobre medios de transporte.
Los modos de transporte masivos son los más utilizados por la población encuestada. El
medio al que más recurren de forma habitual para movilizarse es Transmilenio con el 72%,
seguido del transporte colectivo tradicional (Buses, busetas, colectivos) y el SITP con el 15%. El
carro particular es usado por el 5%, los demás medios de transporte presentan frecuencias de uso
habitual inferiores a esta.
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Figura 120. Medio habitual de transporte

El 91% de los encuestados usaría el metro para movilizarse.

9%

91%
Si

No

Figura 121. Usaría el metro para movilizarse

Expectativas, beneficios y perjuicios esperados con la implementación del proyecto.
Dentro de los principales aspectos que la ciudadanía considera que debe garantizar el metro,
se destacan la rapidez y la seguridad con el 18% cada una, seguido del bajo costo, accesibilidad,
frecuencia, integración con otros modos de transporte, capacidad, por último, el confort y el
cubrimiento de toda la ciudad.
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Figura 122. Elementos que consideran debe garantizar el metro

Al indagar sobre la necesidad del sistema metro para mejorar la movilidad en la ciudad, el
79% considero que, si se requiere, dándole una calificación de 4 y 5 a esta pregunta Figura 123.
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11%

1
2
3

52%

4
27%

5

Figura 123. Necesidad del sistema metro para mejorar la movilidad en Bogotá

De igual forma, la mayoría de encuestados con el 65% espera que el metro brinde un mejor
servicio sobre Transmilenio, SITP y los buses tradicionales, dando una calificación de 4 y 5 a
esta pregunta.
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Figura 124. Cree que el metro brindaría un mejor servicio de transporte a
comparacion de los modos actuales

El 28% de los encuestados considera que se verá beneficiado en gran medida con la
implementación del metro, dándole una calificación de 5 puntos a esta pregunta, el 54% se verá
beneficiado en menor medida, dándole una calificación de 4 y 3, el 18% restante no se verá
beneficiado o solo un poco.
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Figura 125. Cuánto cree que se verá beneficiado con el proyecto metro

Opinión acerca de la infraestructura elevada y el corredor seleccionado
La mayoría de los encuestados con el 50% considera desfavorable la escogencia del corredor
debido a la existencia de Transmilenio por este.
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Figura 126. Escogencia del corredor de la Av. Caracas

En cuanto a la opinión acerca de la infraestructura seleccionada, el 30% la considera
desfavorable, 22% aceptable y el 39% favorable.
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Figura 127. Escogencia de la infraestructura elevada

Nivel de confianza, vinculación e información recibida acerca del proyecto.
El 58% de los encuestados no sabe nada o muy poco acerca del proyecto propuesto por la
Alcaldía actual, Figura 128. Este porcentaje indica que es necesario dar más información sobre el
funcionamiento del sistema, integración con otros medios, recursos con los que se va a construir,
tiempos y cronograma de proyecto; de igual forma, se debe vincular en mayor medida a la
comunidad y fortalecer las formas de participación ciudadana.

191

3%
10%
37%

Nada
Muy poco
Poco

29%

Regular
Mucho
21%

Figura 128. Qué tanto conoce el proyecto metro Bogotá

Entre los encuestados residentes sobre la Avenida Caracas, el 30% no sabe si su propiedad se
verá afectada con la construcción del proyecto.

30%

30%

40%
Si
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Figura 129. Sabe si su propiedad se verá afectada con
la construcción del proyecto

La mayoría de encuestados, con el 40%, aseguró que, con ninguna de las dos propuestas,
pasada y actual, recibió información suficiente o se sintió involucrado.
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Figura 130. Con cual propuesta recibió más información

De igual forma, la mayoría de encuestados con el 46% no confía en la realización del
proyecto.
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Figura 131. Nivel de confianza propuestas realizadas

Expectativas sobre el proyecto metro.
El principal impacto que se generara en los bajos del metro y sus alrededores para la mayoría
de los encuestados es inseguridad (19%), seguido de basuras (17%), invasión del espacio público
por habitantes de calle y vendedores ambulantes (16%), oscuridad (14%), con menor porcentaje
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se tiene abandono, focos de drogadicción y prostitución; solo el (4%) de los encuestados
considera que no se van a presentar ninguna de las situaciones nombradas anteriormente.
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Figura 132. Situaciones que se pueden presentar en la parte baja de la estructura del metro

Entre las acciones a realizar por parte de los entes pertinentes, la mayoría de los encuestados
indicaron que vigilancia por parte de la policía (39%), seguido de charlas de concienciación y
sensibilización (22%), campañas de reciclaje y basuras (16%), actividades lúdicas de inclusión
(15%), con menor porcentaje se tiene educación y cultura, desalojos y reubicación, desarrollo
urbano, participación ciudadana e iluminación.
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Figura 133. Acciones que se pueden desarrollar para minimizar posibles impactos

194

El 18% de los encuestados consideran que se puede generar contaminación ambiental debido
a los escombros, generación de basuras y malos olores que posiblemente se den en algunas zonas
del viaducto, 24% de los encuestados considera que se puede dar contaminación auditiva y de
igual forma, el 23% considera que se genera contaminación visual con la implementación de la
infraestructura.
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19%
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Figura 134. Considera que se genera lagún tipo de contaminación con la ejecución de la PLMB

Al preguntarle a los residentes de edificios si se sentirían con la infraestructura elevada al
frente de sus apartamentos, el 60% de los encuestados respondió no sentirse a gusto con esto.
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Figura 135. Se sentiría comodo con la infraestructura al frente de su apartamento
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Comentarios y sugerencias ciudadanas.
A continuación, se presentan los comentarios y sugerencias adicionales que dieron los
ciudadanos encuestados en este estudio.
Tabla 8
Observaciones adicionales encuestados Bogotá
Observaciones ciudadanas
Se percibe incertidumbre, poca confianza y escepticismo en
la realización del proyecto
Las dos últimas propuestas para la PLMB tienen sus
ventajas
Se debe fortalecer la cultura ciudadana para el uso del
transporte masivo
Se debe aumentar la participación ciudadana
Es necesario educar a los ciudadanos para asegurar el éxito
del proyecto
Es necesario mejorar los espacios públicos para evitar
situaciones problemáticas en los bajos y alrededores del
metro
Se deben tener en cuenta a las personas con discapacidad,
tercera edad y niños
Es necesaria la creación de establecimientos comerciales
para evitar ventas informales
El sistema metro debe complementar e integrar los sistemas
que se tienen actualmente
Se debe pensar en cubrir toda la ciudad
A corto plazo la implementación del metro no es una
solución para la movilidad
La plusvalía que se genera con el proyecto no significa
ganancias para los residentes
No son convenientes los cambios que se dan en cada
Alcaldía por los costos incurridos
Es más conveniente para la ciudad mejorar los sistemas de
transporte existentes y no hacer el metro
TOTAL

Frecuencia Porcentaje
20

28%

6

8%

8

11%

2

3%

6

8%

3

4%

2

3%

4

6%

5

7%

5

7%

2

3%

2

3%

5

7%

2

3%

72
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Análisis encuestas

De acuerdo con las encuestas realizadas en Medellín, se identifica que entre los aspectos a
mejorar se encuentra la prestación de servicios adicionales como wi-fi y baños, la seguridad y el
confort, en cuanto a las mejoras que se deben hacer en las estaciones se encuentran la
accesibilidad, implementación de escaleras eléctricas, ascensores y la estética. Si bien, se
requieren mejoras en el sistema de metro de Medellín, se percibe una satisfacción por parte de
los usuarios del servicio prestado por el metro y las estaciones elevadas. De igual forma, dentro
de las principales características que debe garantizar el metro según los encuestados en Bogotá,
se destacan la rapidez, seguridad, bajo costo, frecuencia e integración con otros modos de
transporte. Los aspectos enunciados anteriormente, deben ser tenidos en cuenta para el proyecto
metro en Bogotá, ya que son considerados como los más importantes por los futuros usuarios del
sistema.
En cuanto a la opinión acerca de la estructura elevada, se encontró que para los transeúntes y
usuarios del metro en Medellín el impacto que genera visualmente es bajo o pasa desapercibido,
mientras que en Bogotá, los encuestados consideran que este tipo de infraestructura no es
conveniente y la califican desfavorable, esto se debe a que como lo indicaba Edison Escobar,
cuando se implementó el metro de Medellín, este tipo de proyectos eran planificados desde la
perspectiva del transporte únicamente, mientras que ahora se tiene en cuenta la puesta urbana y
la afectación que puede tener en el paisaje. Además, el metro de Medellín fue inaugurado hace
23 años, tiempo considerable para que los ciudadanos se acostumbren e incorporen esta
infraestructura en el ambiente urbano.
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Con relación a las acciones que se pueden tomar para minimizar el impacto generado por el
viaducto estéticamente, los ciudadanos de ambas ciudades coinciden en la conveniencia de pintar
murales, adicionar jardines verticales, vegetación y grafitis artísticos. Este tipo de prácticas
embellecen la estructura de concreto y disminuyen el impacto visual que se genera, por lo cual su
implementación y mantenimiento debe ser tenido en cuenta dentro del presupuesto del proyecto
para su ejecución.
Respecto a las situaciones que se presentan debajo de la estructura elevada del metro en
Medellín se tiene: inseguridad, basuras, invasión del espacio público, focos de drogadicción y
prostitución, entre otros. Como se manifiesto, en otras ciudades como París, São Paulo, Lima y
Santo Domingo también se identificaron estos problemas. Por lo cual, se debe prestar especial
atención a este tema y evitar que en Bogotá ocurra lo mismo, entre las acciones que se deben
tomar según las encuestas realizadas, se encuentra el fortalecimiento de la educación y cultura,
mejoramiento del espacio público, vigilancia por parte de la policía, desalojos y reubicación de
los habitantes de calle, campañas de recolección de basuras, charlas de concienciación,
sensibilización y apertura de locales o pequeñas tiendas que eviten la llegada del comercio
informal. En cuanto a la invasión de estos espacios por habitantes de calle y vendedores
ambulantes en Medellín, se identificó que llegaron a la zona debido al cierre de locales del centro
comercial Los Puentes, ubicado cerca de la Estación Prado (una de las estaciones donde se
presentan estos problemas), los comerciantes que se situaban allí no fueron reubicados y se
trasladaron a los bajos del metro. Esto sirve para ejemplificar la falta de gestión que se da en
respuesta a estas situaciones, lo que se espera en Bogotá es que las autoridades y la empresa
metro tomen acciones de acompañamiento a las comunidades, resocialización y se generen los
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espacios adecuados para ubicar a estas personas, al igual que las intervenciones que se hagan
sean constantes y no se deteriore el entorno urbano con la llegada de esta infraestructura.
En Bogotá se identificó que los ciudadanos consideran que el sistema metro va a mejorar la
movilidad en la ciudad y va a brindar un mejor servicio sobre los otros modos de transporte que
se tienen actualmente, sin embargo, se reconoció la preocupación en cuanto a que la primera
línea no cubre toda la ciudad y de esta manera no se verán beneficiados con el proyecto. De igual
forma, consideran desfavorable la escogencia del corredor debido a la existencia de
Transmilenio, a sabiendas que el trazado ya está definido, a pesar de estas apreciaciones, se
espera que la integración con otros modos de transporte sea la adecuada, se cumpla con la
ejecución del resto de la red metro necesaria para la ciudad y no se descuide la planeación de los
demás sistemas de transporte, ya que como lo afirmaban los expertos consultados, es necesaria la
intervención de todos los modos para mejorar la movilidad de Bogotá.
Por otro lado, se encontró que la gente no se ha informado acerca del proyecto y no se siente
vinculada con el mismo, ya que, el mayor porcentaje de encuestados manifestó no haber recibido
información en ninguna de las dos últimas propuestas concebidas y otro porcentaje manifestó
haber recibido más información en la administración pasada, esto indica que es necesario brindar
más información sobre el funcionamiento del sistema, integración con otros medios, recursos con
los que se va a construir, tiempos y cronograma de proyecto, de igual forma se deben fortalecer
las formas de participación ciudadana y buscar los medios convenientes para llegar a todos los
ciudadanos.
Al encuestar comerciantes del sector, se encontró que algunos de ellos están preocupados por
la implementación de estaciones integradas a centros comerciales, porque aseguran que esto
puede causar disminución en sus ventas, de igual forma, no han sido contactados o visitados por
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la empresa Metro Bogotá, causando inconformidad al no ser tenidos en cuenta en fases
preliminares del proyecto. Sin embargo, hay comerciantes que aseguran que será positivo para su
local la implementación del metro, debido a que traerá consigo renovación en el sector y por
tanto seguridad.
Por último y como aspecto más preocupante, se percibe incertidumbre, poca confianza y
escepticismo en la realización del proyecto, esto debido a la falta de perseverancia del proyecto
en cada cambio de administración distrital, los gastos incurridos en estudios que según algunos
encuestados no han sido tenidos en cuenta y el tiempo que ha transcurrido desde la primera
iniciativa de metro para Bogotá.

Recomendaciones para la ciudad de Bogotá

Para el desarrollo de este trabajo investigativo se tomó como base la información disponible
en las pinas web de las diferentes entidades distritales que hacen parte del proyecto, así como la
información de prensa relacionada con el proyecto.
Con la revisión de proyectos con la misma infraestructura, las entrevistas y encuestas
realizadas, se efectuó el análisis de la información recopilada para realizar las recomendaciones
pertinentes a la administración.
Los metros elevados en una estructura urbana segregan los espacios públicos y el tejido
urbano, en algunos casos se genera detrimento del espacio público cuando no se hace una buena
gestión del uso del suelo. De igual forma, se debe tener en cuenta que Bogotá es una ciudad que
esta urbanizada y debido a su desarrollo desorganizado la ejecución de la PLMB debe contar con
el adecuado diseño de renovación urbana, que permita el menor impacto sobre las actividades
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cotidianas de los ciudadanos. Según el POT el tratamiento de renovación urbana busca la
transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de
las estructuras físicas existentes. Para su aplicación se diferencian las modalidades de
redesarrollo y de reactivación.
El metro tiene el potencial de convertirse en factor detonador de procesos de renovación; en el
caso del redesarrollo son claras las posibilidades de las estaciones de metro de generar nuevo
espacio urbano con substitución de estructuras existentes y un aprovechamiento constructivo más
alto. En el caso de la reactivación el proceso generado es gradual, pero igual que en el anterior se
busca intensificar la utilización del suelo.
Las troncales de la Calle 80, Autopista Norte, Avenida Caracas, previeron el mejoramiento
del espacio peatonal circundante con ciclorrutas, y efectivamente han logrado mejorar la calidad
del entorno. Pero no necesariamente estas troncales han ido acompañadas del redesarrollo o
revitalización de los sectores por los que pasa. Ejemplo de ello es la Avenida Caracas, cuyos
usos y estructuras edificadas han permanecido sin grandes transformaciones en muchos sectores.
Aunque se han construidos nuevos proyectos de vivienda frente a la troncal, estos se derivan más
del nuevo auge inmobiliario en torno a la zona central de Bogotá que a procesos detonados por la
misma troncal. Así pues, se debe contar con medidas orientadas a rediseñar y redesarrollar el
entorno, por medio de la reconfiguración de perfiles viales. El proyecto metro debe ser un
detonador de la revitalización del centro de la ciudad y con él, es posible también la recuperación
de zonas deprimidas, entre estas la Av. Caracas con Calle 22, que se muestra en la Figura 136, y
en general el sector del centro entre la Calle 17 y Calle 26 y en Chapinero entre la Calle 58 y
Calle 60.

201

Figura 136. Av. Caracas- Calle 22
Fuente: Google Street View

Con la construcción de las troncales de la Carrera 10 y la Calle 26, se ha evidenciado la falta
de planeación que ha tenido Bogotá en cuanto al desarrollo del entorno urbano alrededor de los
proyectos de transporte, donde se ha propiciado la generación de culatas, que, aunque se
aprovechen para el arte urbano, generan un efecto de encajonamiento que afecta no sólo la
calidad paisajística y el atractivo inmobiliario de los predios, sino la percepción de seguridad de
los usuarios, en la Figura 137 se observa la Av. Caracas con Calle 26, donde se evidencian las
culatas generadas, que incentivan la llegada del habitante de calle.

Figura 137. Av. Caracas- Calle 26
Fuente: Google Street View

202
La PLMB, por el contario, se debe constituir en un proyecto de urbanismo y generar
transformación urbana, por ello debe tener la capacidad de modificar el paisaje urbano, detonar
cambios en el uso y precio del suelo e incorporar un serio desarrollo de los aspectos de diseño
arquitectónico y paisajístico.
El urbanismo puede incidir en el funcionamiento de la demanda de transporte pues tiene la
capacidad de orientar los patrones de ocupación, define la posibilidad de que un perfil dado sea
compatible con una línea elevada, determina la norma y los mecanismos de gestión que harán
realidad la transformación urbana, orienta el manejo del espacio público y el diseño urbano
alrededor del metro.
Se deben identificar los aspectos económicos, sociales y urbanos, que definen las actividades
relevantes, los diferentes tipos de usos del suelo y su interacción con el sector. Sabiendo que la
implementación de la primera línea de metro generará flujos y sinergias que afectarán los suelos
ubicados alrededor de las infraestructuras que la componen y, en especial, a las zonas aledañas
de sus estaciones, se debe consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y transformar zonas
desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de las estructuras físicas
existentes, de forma que se aproveche al máximo su potencial de desarrollo, como también
generar ingresos que contribuyan a su financiación.
Las estaciones y el desarrollo armonizado de su entorno permiten desarrollar de forma
diferenciada y estratégica distintos sectores de la ciudad. Desde áreas residenciales que se
pueden densificar y dotar de mejores equipamientos, áreas centrales que se pueden renovar,
densificar, mezclar con usos residenciales y consolidar en su vocación de prestación de servicios
y áreas que se pueden consolidar con una mezcla de usos que conserven la vivienda y generen
oportunidades de empleo.
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Uno de los impactos identificados en varias ciudades caso de estudio y en Bogotá, es la falta
de articulación urbana de los proyectos de transporte. Para evitar ello, la PLMB debe contar con
parámetros de diseño urbano, incluida la definición de directrices orientadas al transporte público
que den relevancia a los peatones y bicicletas, así como el mejoramiento de las condiciones de
seguridad urbana. La articulación de un proyecto de transporte con las dinámicas urbanas y
elementos paisajísticos de la ciudad es de gran importancia para la valoración y estructuración de
éste en la ciudad, ya que un proyecto de transporte es a su vez un proyecto urbano que impacta el
desarrollo físico-espacial, la calidad de vida de los ciudadanos y constituye un potencial para su
modificación.
La puesta en funcionamiento de un sistema masivo de transporte público como el metro debe
concebirse no solo como una solución de transporte ofrecida a unas áreas determinadas, sino que
puede ser la base para el desarrollo y reactivación de una determinada zona, en donde las áreas
atendidas por el metro deberán estar enmarcadas en un plan de densificación, reactivación
comercial, residencial y de negocios y de renovación urbana. Todos estos elementos, articulados
y balanceados entre sí, ayudan a garantizar el éxito de un sistema de metro, a la vez que estas
zonas se vuelven más atractivas para la gente, y por ende generan una mayor necesidad de
transporte, constituyéndose el metro un modo rápido, económico, seguro y de alta calidad. No
obstante, una intervención o implantación del sistema metro en una zona poco desarrollada no
asegura por sí misma la urbanización del área afectada.
El impacto visual causado con la infraestructura, el deterioro del entorno urbano, la oscuridad
y la desvalorización de predios se pueden minimizar si se da un manejo adecuado del espacio
público. Para ello, se deben tomar ejemplos donde se hace buena gestión urbanística y así
potenciar la generación de espacio público que conlleva el proyecto metro. Entre estos se tiene:
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ampliar el espacio público alrededor de las estaciones, facilitando la circulación de personas,
inserción de ciclorrutas, adición de vegetación y así confort con el entorno.
En los predios para demolición que cuenten con el área suficiente para ser edificados, se
propone normalizar la línea de paramento y desarrollar proyectos que den fachada a los espacios
públicos resultantes; por otro lado, se deben transformar los espacios donde se han generado
muros que no responden al diseño urbano necesario con la inserción del metro elevado, en la
Figura 138 se evidencia esta situación sobre la Av. Caracas con Calle 58, al frente del proyecto
en construcción de Oikos, donde se percibe una zona insegura debido a la llegada del habitante
de calle, situación que debe mejorar con la implementación del metro.

Figura 138. Muros Av. Caracas- Calle 39
Fuente: Propia

Según informes de la empresa metro Bogotá y la administración distrital, los accesos a las
estaciones estarán en edificios situados al costado y conectados a la plataforma del metro por
medio de pasarelas, de esta forma logar una integración adecuada entre las estaciones y el
entorno urbano. Sin embargo, los expertos entrevistados aseguran que en Bogotá no se han hecho
este tipo de integraciones con edificios o centros comerciales, es decir no se tiene la experiencia.
Por otro lado, al no haber claridad en las fuentes de recursos para los imprevistos o sobrecostos
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en el sistema, lo primero que se cortaría en el proyecto es el tema urbano, de este modo, la mayor
parte del trazado va a ser simplemente el metro. Para que la integración con estaciones se haga
posible, se debe planificar e incorporar como un proyecto urbano, ya sea promoviendo la
localización de usos comerciales y servicios en las inmediaciones o dentro de las estaciones, y
obtener los beneficios del aporte de personas en estos centros concretos.
Si no se planea y ejecuta desde el inicio la localización de comercio de proximidad en el
entorno, puede darse de manera informal y afectar el valor comercial de los inmuebles que tienen
frente sobre los accesos a las estaciones. Algunas estaciones de Transmilenio generan la
aparición de vendedores ambulantes, transporte informal y comercio de proximidad que no
tienen el impacto en aumento del valor del suelo; por el contrario, pueden afectar los usos
comerciales existentes, y eventualmente algunas zonas residenciales.
La construcción de un metro en Bogotá exige nuevas normas urbanísticas que potencien este
elemento como un reordenador del paisaje urbano y de lugares estratégicos (Veeduría Distrital,
2015, pp. 30-31). Para que sea posible la renovación urbana a lo largo del corredor de la Av.
Caracas, se necesita innovar en los instrumentos de planeamiento y en la norma urbanística. Para
aprovechar el potencial de un proyecto como el metro, mejorar la valorización predial y la
calidad del hábitat urbano es necesario fomentar trámites expeditos para estos proyectos de
renovación y desarrollo. Para esto es necesario mejorar la articulación interinstitucional y la
calidad de los estudios que generan los promotores privados.
También es necesario promover normas urbanísticas acordes con las nuevas dinámicas que
generará el metro y, en general, el sistema integrado en el mediano y largo plazo, que permita
fortalecer centralidades y hacer una ocupación más sostenible del suelo urbano (densa, con
espacio público y ambientalmente amigable).
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Se ha identificado en las ciudades caso de estudio como Medellín que la regulación del cobro
de plusvalías generadas por el sistema metro y su empleo ha sido residual y no ha tenido un
impacto significativo en la financiación del sistema. En el caso de Bogotá, si bien existe cierta
regulación del cobro de plusvalías por la realización de infraestructuras públicas, en la práctica
su uso también ha sido mínimo. Se debe tomar como lección aprendida lo sucedido en Medellín
para que en Bogotá se aprovechen las plusvalías generadas con la implementación del proyecto
dado el potencial de generación de metros cuadrados construidos en usos comerciales,
residenciales e institucionales como resultado de facilitar la accesibilidad a un sector de la ciudad
y generar vínculos directos entre la obra pública y las construcciones privadas, localizando
estratégicamente los accesos a las estaciones o creando circulaciones peatonales que incrementen
la visibilidad y facilitan el uso de las actividades comerciales. La captación de valor se puede
generar aplicando herramientas como el cobro de plusvalía, impuesto predial resultante de las
nuevas edificaciones o generación de recursos directos a partir de operaciones inmobiliarias en
las que participe el estado. Por tanto, el empleo de este mecanismo se concibe, en principio y en
su caso, como complementario para la financiación del proyecto.
La movilidad de Bogotá demanda una intervención a partir de la concepción de objetivos
claros y que como un todo se reformule a partir de la implementación de medidas de corto,
mediano y largo plazo, la ejecución de la PLMB no es una solución a corto plazo, también se
requieren medidas en torno a la implementación del SITP y mejoras en el sistema Transmilenio.
En el desarrollo del proyecto metro, se deben favorecer las asociaciones público/privadas para
compartir las responsabilidades y riesgos, mantener un buen nivel de servicio y de integración de
todos los modos de transporte, diversificar las fuentes de ingresos en la medida de lo posible
(comerciales, inmobiliarias, publicitarias, participación de las empresas, etc...). Para ello es
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pertinente tomar el caso de Hong Kong y casos de concesiones a empresas privadas, que, una vez
hecha la inversión, se les concede la explotación y mantenimiento durante un periodo de años
determinado. En este período de concesión, las empresas cubren los gastos de mantenimiento y
recuperan la inversión y el valor del riesgo con los acuerdos de costo de servicio efectuados con
las administraciones. Las Alianzas Público-Privadas se convierten en la herramienta que
facilitaría la financiación del proyecto.
Debido a la adquisición de predios adicionales que se requieren para asegurar el área mínima
y generar la adecuada reconfiguración del espacio, con la implementación de equipamientos de
tipo dotacional o comercio, se debe acompañar el proyecto con medidas compensatorias para los
habitantes situados a lo largo del corredor, mediante la creación de espacios de calidad.
Se debe dar una configuración arquitectónica de las estaciones lo más ligera posible y
armonizar estéticamente las líneas de metro para disminuir el impacto visual del viaducto y
profundizar en el manejo arquitectónico, urbano y paisajístico que debe dársele al viaducto, para
limitar visualmente su presencia y mitigar las molestias sonoras y vibratorias (SYSTRA, 2016)
La inserción de la PLMB debe adaptarse a las dinámicas e imagen de la ciudad de manera que
no sean alterados significativamente. La afectación de barrios de conservación con interés
arquitectónico y/o urbanístico, inmuebles de interés cultural y monumentos deben ser
minimizados, a la vez que los efectos visuales y de fragmentación urbana que puede generar este
tipo de proyectos (SYSTRA, 2016).
Los procesos y acciones de comunicación en todo sistema de transporte público son
determinantes para la difusión de los servicios y novedades en el mismo. Dados los resultados de
las encuestas realizadas, donde se demuestra la falta de información y vinculación de los
ciudadanos con el proyecto se debe reforzar este tema, por medio de publicidad en canales de
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televisión y redes sociales, al igual que mejorar los procesos de participación. De igual manera,
fortalecer el vínculo con los residentes y comerciantes afectados directamente, como se hizo en
Medellín, para que el desarrollo del proyecto se dé de forma exitosa.
Al implementar la PLMB, se debe seguir manejando este vínculo con las comunidades por
medio de actuaciones temporales en espacios residuales generados, donde se realicen actividades
de manera constante de expresión cultural, ambiental, social y política generadas desde la
comunidad, como por ejemplo jardines verticales y/o murales artísticos. De esta manera, generar
un sentido de pertenencia por el proyecto metro.
Una de las críticas a los metros elevados es que con el fin de reducir costos no van por donde
deben sino por donde pueden, esta tipología tiene problemas serios, sobre todo en ciudades como
Bogotá, donde aspectos sociales como los habitantes de calle hacen que las áreas debajo de las
estructuras elevadas sean muy difíciles de mantener. Una muestra elocuente es la Avenida El
Dorado, “en la cual a pesar de que el contrato de construcción y mantenimiento garantice que la
vía y los andenes estén en perfecto estado, es riesgoso pasar puentes o deprimidos por temas de
seguridad respecto a la invasión del espacio público” (Paez, 2016). Para solucionar esta
problemática social e impedir que con la construcción de la PLMB de manera elevada se
presente esta situación, se recomienda que dentro de la planeación y etapa de diseño del proyecto
se conciba una adecuada integración social, la comunidad haga parte de las mesas de trabajo y de
diseño y donde los habitantes de calle y vendedores ambulantes sean reubicados antes de que
ocupen espacios disponibles en los bajos del metro.
Cuando se pretendan implementar las estaciones en el separador central del corredor, el
ancho del perfil requerido aumentará en función de los anchos de la estación, el perfil de la Av.
Caracas deberá ser adecuado junto con la infraestructura de Transmilenio, el separador central de
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la avenida deberá ser ensanchado a 9 metros, los carriles exclusivos del sistema desplazados y
probablemente esto obligue a suprimir un carril para el tránsito general, especialmente si se
quiere asignar espacio a la bicicleta para llegar a las estaciones o para circular (SYSTRA, 2016).
De este modo, con la reducción de un carril para autos particulares, se debe regular el acceso a
este corredor para evitar congestión vehicular.
Por último, Bogotá no resiste más improvisación en torno al manejo de las políticas públicas
en materia de movilidad, migrando de estrategias que van desde la implementación del metro al
desarrollo de nuevas troncales del Sistema Transmilenio, pasando por discusiones en torno a la
integración de la ciudad región desde el componente particular de la forma de movilizarse. La
ciudad demanda planes serios y articulados más allá de los periodos de gobierno, justamente,
porque la experiencia ha demostrado que la falta de consistencia en la política de movilidad ha
generado el atraso que presenta la ciudad en este componente. (Veeduría Distrital, 2015)

Conclusiones

Se realizó el comparativo entre las consideraciones de los corredores de las ciudades objeto de
estudio respecto a las consideraciones en Bogotá, en donde es encontró que, el ancho de la
sección transversal en la Avenida Caracas entre la Calle 1ª y la Calle 72, presenta un espacio
adecuado, entre los 35 y 40 metros, donde se puede localizar la línea elevada, sin tener
dificultades con el entorno urbano, siempre y cuando se realicen planes de renovación urbana a
lo largo del corredor que respondan a la articulación necesaria entre este y la infraestructura de
transporte metro.
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Sobre la Avenida Caracas se identificaron predios consolidados con edificaciones de altura
considerable, al igual que, construcciones de proyectos inmobiliarios, donde no se tiene la
certeza acerca del manejo que se le dará con la inserción de la PLMB y no ha sido clara cómo
será la intervención sobre el corredor, por lo cual se espera que estos proyectos respondan a la
renovación urbana, generación de espacios públicos y articulación con el sistema metro.
Se planteó la preocupación respecto a que la PLMB circulará por zonas centrales de la ciudad
densamente pobladas, con un deterioro urbano, lotes abandonados, zonas de tolerancia donde se
presenta vandalismo y se percibe inseguridad, que, según la experiencia en los casos de estudio,
no se adaptan de manera adecuada al ambiente urbano de la ciudad al ser líneas elevadas, por lo
que en las etapas de diseño del proyecto se debe trabajar el componente del urbanismo de la
mano con la parte técnica y así minimizar los impactos que presentan actualmente y que se
puedan llegar a generar.
Se identificó la percepción de la ciudadanía sobre el área de influencia de la posible primera
línea de metro mediante encuestas en la ciudad de Bogotá, en las cuales se reconoce
principalmente la falta de información y vinculación con el proyecto por parte de la comunidad,
también se percibe escepticismo en cuanto a la ejecución del proyecto. Por lo cual, se requiere un
esfuerzo por parte de la empresa Metro para vincular a los ciudadanos, generar la confianza en
cuanto a la realización del proyecto y la apropiación de los bogotanos por este sistema de
transporte público.
Con la visita realizada a Medellín y las entrevistas hechas a expertos en temas de transporte y
urbanismo, se estableció que el proyecto metro se adapta y funciona de la manera adecuada, más
sin embargo el viaducto impacta negativamente ciertas zonas de la ciudad, y existen espacios que
se vuelen propicios para situaciones de inseguridad, invasión del espacio público y ventas
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informales. De igual forma, se evidenció que al construir el metro hubo un corte en los predios,
los cuales quedaron sin fachada convirtiéndose en muros. Es necesario tomar las lecciones
aprendidas de Medellín, como referente vecino, para no cometer los mismos errores e
implementar estrategias acordes para minimizar y evitar posibles impactos urbanos.
Las apreciaciones encontradas por los arquitectos y urbanistas entrevistados en Bogotá,
señalan que el proyecto en sí mismo debe generar un desarrollo urbano alrededor de las
estaciones y su implantación debe afectar lo menos posible un corredor que ya está deteriorado,
por otra parte, la ciudad debe generar una normativa nueva sobre las Avenida Caracas para
asegurar que se permita generar renovación y desarrollo urbano a lo largo del corredor, de igual
manera se deben usar los instrumentos de gestión de suelo para aprovechar la plusvalía generada.
Se puede establecer que la empresa Metro Bogotá y la administración distrital han mostrado
unas imágenes y renders donde se evidencia la intervención urbanística que se hará sobre el
corredor de la PLMB, no obstante, en la práctica no se ha entrado en profundidad por parte del
proyecto y no se han empezado estas intervenciones que son necesarias, ya que al ser una
infraestructura elevada se debe trabajar este ámbito, a diferencia de una estructura subterránea
donde no se afecta de manera significativa el entorno urbano.
Asimismo, los renders muestran espacios e iluminación que, en la práctica, en algunas zonas
del corredor de la Caracas, no existen. Se debe ser coherente en buscar soluciones con el espacio
que se tiene disponible.
Existe una preocupación en cuanto a que, no se hagan inversiones para minimizar impactos
urbanos, como ha pasado en la implementación de otros sistemas de transporte público en la
ciudad. Se debe evitar que por el afán de hacer una inversión rápida y a bajo costo,
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relativamente, se realice una infraestructura con muy poco impacto en la movilidad, una relación
beneficio/ costo por debajo de la unidad y detrimento urbano.
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Apéndice A. Formato entrevista expertos Medellín

1. Criterios y fundamentos para que el trazado del metro de Medellín se construyera de
manera elevada y a superficie
2. Impactos positivos urbanísticamente ha generado el viaducto del metro en el centro de
Medellín
3. Estética de la infraestructura elevada del metro
4. Medellín ha hecho algo para minimizar el impacto generado por la estructura
estéticamente
5. Percepción acerca de situaciones como inseguridad, invasión del espacio público
debido a vendedores ambulantes, drogadicción y prostitución que se presentan bajo el
viaducto del metro de Medellín entre las estaciones de Prado y San Antonio
6. Las entidades gubernamentales y Metro Medellín han realizado acciones para
minimizar estos impactos
7. Estas situaciones se han presentado desde que se implementó el metro o hace algún
tiempo
8. ¿Cómo se han gestionado y mitigado los impactos presentados?
9. Estudios o documentos que evidencien la generación de plusvalías
10. Como es el tema de integración entre modos de transporte aquí en Medellín
11. Impacto social y económico generado por el metro de Medellín
12. Considera que el metro de Medellín debería mejorar algunos aspectos (seguridad,
confort, accesibilidad)
13. El metro de Medellín ha realizado estudios que permitan identificar si se ha generado
plusvalía o detrimento en el valor de la tierra por la construcción del metro
14. Como vincular a las comunidades en el desarrollo de un proyecto como el metro
15. “Cultura metro”
16. Según la experiencia en Medellín ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que Bogotá no
debería cometer?
17. De acuerdo con su conocimiento, experiencias, opinión, cual estructura de metro
considera mejor, elevada, subterránea
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Apéndice B. Formato entrevista expertos Bogotá
1. Percepción acerca del proyecto metro Bogotá
2. Opinión del trazado propuesto para el proyecto metro Bogotá (Av. Caracas)
3. Opinión del método constructivo propuesto para el proyecto metro Bogotá (Elevado)
4. Impactos generados con la construcción del metro elevado sobre la avenida Caracas
(positivos y negativos)
5. Situaciones presentadas por la Caracas, como la inseguridad, suciedad e invasión del
espacio público, la construcción del metro mejora o empeora estas situaciones (caso
Medellín)
6. Estética de la infraestructura elevada del metro
7. Como se puede minimizar el impacto generado por la estructura estéticamente
8. Plusvalía o detrimento en el valor de las tierras generada con el proyecto
9. Proyectos que se ven afectados, como darles solución, invasión visual y en el entorno
10. Efecto sombra edificaciones
11. Como será el tema de integración con Transmilenio
12. Integración centros comerciales y edificaciones
13. Opinión propuesta de terminar el primer tramo de la PLMB en el nodo de la 72
14. De acuerdo con su conocimiento, experiencias, opinión, cual estructura de metro
considera mejor, elevada, subterránea
15. Que modelos puede seguir Bogotá (experiencia, conocimiento de infraestructuras
similares)
16. ¿Como vincular a las comunidades en el desarrollo de un proyecto como el metro?
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Apéndice C. Formato encuestas habitantes Medellín
(Archivo impreso)
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Apéndice D. Formato encuestas habitantes Bogotá
(Archivo impreso)
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Apéndice E. Formato encuestas comerciantes Medellín

1. ¿Hace cuánto tiene su negocio?
2. Si esta desde antes de la construcción del metro, ¿cómo fue el antes y el después?
3. Si es reciente, ¿por qué situarse cerca del metro?
4. ¿Su negocio se ve afectado por el metro en cuanto a las ventas, la seguridad ¿
5. ¿Su negocio se ha valorizado por el metro?
6. ¿Qué situaciones o problemas se presentan en el sector y cuál es la más desfavorable?
7. ¿Las entidades trabajan en conjunto para reducir los problemas que se presentan, que
hacen, cada cuanto se evalúa el progreso?
8. ¿Acompañamiento por parte del metro?
9. ¿Se tiene alguna cooperativa o grupo de trabajo que se encargue de mejorar los
problemas del sector?
10. ¿A los negociantes les toca solos lidiar con los problemas que se presentan (pagar
seguridad privada, aseo)?
11. ¿Cúal es la hora de cierre y por qué motivo?
12. ¿Estar cerca del metro es positivo o negativo para su negocio?
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Apéndice F. Formato encuestas comerciantes Bogotá

1. ¿Hace cuánto tiene su negocio?
2. ¿Estar cerca de la posible primera línea del metro es positivo o negativo para su
negocio, en cuanto a las ventas?
3. ¿Estar cerca de la posible primera línea del metro es positivo o negativo para su
negocio en términos de seguridad?
4. ¿Su negocio se va a valorizar por el metro?
5. ¿Qué situaciones o problemas se presentan en el sector y cuál es la más desfavorable?
6. ¿Van a mejorar o empeorar con la implementación del metro?
7. ¿Qué situaciones o problemas se van a presentar con la implementación del metro?
8. ¿A los negociantes les toca solos lidiar con los problemas que se presentan (pagar
seguridad privada, aseo)?

