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INTRODUCCION 
 
En el mundo se ha generando una problemática debido a que las ciudades en su 
normal crecimiento e incremento de población, están empezando a ocupar una 
cantidad exagerada de espacio, dispersando la población y desmejorando su 
calidad de vida. Esto se debe a varios problemas generados por las grandes 
distancias de estas ciudades, que llevan a la imposibilidad de realizar 
desplazamientos a pie, y la necesidad de tener que utilizar medios motorizados 
de transporte privado por la inviabilidad de instaurar un sistema de trasporte 
público que sea eficiente y que atienda a toda la población, y la complicada y 
costosa instauración de servicios públicos. 
 
Es importante para Bogotá empezar a tomar decisiones, con el objetivo de evitar 
que se convierta en una ciudad dispersa y extensa, con los problemas 
mencionados anteriormente, principalmente el problema de la movilidad.   
 
Bogotá en los últimos años ha tomado buenas decisiones en la planeación del 
transporte de la ciudad, que han cambiado la forma como se movilizan sus 
habitantes. Se instauró el sistema de transporte masivo Transmilenio, que puso 
fin a la guerra del centavo y demostró que se puede tener un sistema de 
transporte organizado y eficiente. Se instauró el pico y placa, con el cual se 
restringió el uso del automóvil particular. Su beneficio se puede apreciar todos 
los días en las horas de restricción, donde la movilidad en la ciudad es eficiente. 
Se construyó una red de ciclorutas, con las cuales la bicicleta esta siendo 
utilizada por el 4%1 de los bogotanos para movilizarse. Estos cambios han 
hecho que los ciudadanos de Bogotá sean más severos a la hora de exigir 
nuevas políticas de desarrollo y trasporte, especialmente cuando esos cambios 
a pesar haber obtenido los resultados esperados no han resuelto completamente 
los problemas de movilidad de la ciudad.  
 
Para resolver los problemas de una ciudad se debe tener en cuenta que las 
posibles soluciones deben ir encaminadas a mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. Por esto las soluciones deben estar orientadas a que los ciudadanos 
tengan cobertura de todos los servicios y equipamientos de la ciudad, y cuenten 
con un servicio de transporte de fácil acceso y eficiente. Por esta razón, dentro 
del POT de Bogotá se propuso el establecimiento de centralidades, las cuales 
están encaminadas a formar zonas en la ciudad con alta densidad de población 
                                                 
1 http://www.porelpaisquequeremos.com/secciones/ ciclorutas/ci fras.htm 
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y a concentrar en estas actividades urbanas con el objetivo de descongestionar 
el centro metropolitano de la ciudad, garantizando la localización equitativa de 
los servicios2. Así, el principal objetivo de las centralidades es disminuir los 
desplazamientos que las personas realizan diariamente y mejorar la prestación 
de servicios a los habitantes. 
 
La presente investigación esta dirigida a definir una centralidad, que realmente 
se convierta en un mecanismo para solucionar los problemas de movilidad de la 
ciudad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Decreto 619 del 28 de julio de 2000, Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito 
Capital, Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
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OBJETIVOS  
 
El principal objetivo de la investigación, es evaluar el comportamiento de una 
zona de estudio, con las características propias de una centralidad (Según 
definición del Plan de Ordenamiento Territorial), con el fin de obtener lecciones 
de planificación para el establecimiento de centralidades en Bogotá.  
 
Para alcanzar el objetivo de la presente investigación, se debe establecer una 
zona de estudio en la ciudad, que posea las características que debe tener una 
centralidad. El fin de escoger esta zona, es tener un escenario que permita 
establecer a partir de unos estudios, que características son las necesarias para 
que las centralidades funcionen en Bogotá como una forma de reducir los 
problemas de movilidad. 
 
La investigación a realizar en la zona se compone de un estudio de tráfico y de 
un estudio de movilidad. El estudio de tráfico esta orientado a establecer los 
volúmenes vehiculares de la zona de estudio, especialmente en las horas pico, 
con el objeto de ver como se comportan los flujos vehiculares y a partir de esta 
información, determinar las principales vías dentro de la zona de estudio. 
Además a partir de los resultados encontrados realizar un análisis de congestión 
de las vías más importantes de la zona escogida. El estudio de movilidad 
consiste en determinar como se comportan los viajes desde y hacia la zona de 
estudio, con la realización de matrices, análisis de generación y atracción, y 
análisis de los viajes a pie en el sector, a partir de la base de datos de la 
Encuesta de Movilidad (realizada por el DANE (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística) para tener información primaria de la movilidad de 
Bogotá con el fin de formular el Plan Maestro de Movilidad por parte de la 
Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá). 
 
Con la información encontrada de los estudios mencionados anteriormente, se 
realizara el análisis que permita determinar los problemas presentados en la 
zona estudiada y las características que deben implementarse para establecer 
centralidades en Bogotá que realmente disminuyan los problemas de movilidad 
de la ciudad. 
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1. METODOLOGIA 
 
El objetivo de la investigación fue definir las características que debe tener una 
centralidad, para disminuir los problemas de movilidad de la ciudad de Bogotá. 
Para alcanzar el objetivo se determinó la siguiente metodología, explicada 
gráficamente en la Figura 1.1. El primer paso para llevar a cabo la investigación 
fue encontrar una zona de estudio adecuada, con características propias de una 
centralidad, es decir que contara con los equipamientos necesarios, con una 
prestación de servicios adecuada y con buenas vías de acceso y de 
comunicación con las demás zonas de la ciudad y de la región. Luego, a partir 
de estudios realizados por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá 
consignados en la Cartilla de Volúmenes de Tráfico 2004, se establecieron los 
volúmenes vehiculares de la zona con el objetivo de tener un panorama del 
comportamiento del tráfico y de las vías mas importantes de la zona de estudio. 
Habiendo caracterizado la zona, y con la ayuda de la Encuesta de Movilidad 
realizada por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y 
por la Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá, se estableció una matriz 
Origen Destino, para encontrar el nivel de generación y atracción de viajes de la 
zona. Ya con estos datos se prosiguió a realizar el análisis de la zona de estudio 
como centralidad y definir los aspectos que deben ser implementados para 
mejorar su movilidad.  
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Figura 1.1  

 
1.1. Zona de estudio y sus características. 
 
Para realizar la investigación, se escogió una zona que presentara 
características de una centralidad, como está definida en el POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial realizado por el Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital). A partir de esta definición, la zona escogida para el estudio 
fueron las determinadas por las siguientes UPZ: Los Cedros, Usaquen, Country 



MIC 2007 – II – 11                          
 
Análisis de centralidades en Bogota DC  Andrés Gnecco Martínez 
  Univ ersidad de los Andes 
______________________________________________________________________________________ 

 11 

Club y Santa Bárbara, de la localidad de Usaquen (La verificación de las 
características se muestran en el capitulo 3). 
 
1.1.1 Uso del suelo 
 
Dentro de las características más importantes de la zona de estudio y para la 
realización de la investigación estaba el uso del suelo. Este indicador nos 
muestra la distribución residencial y comercial de la zona. 
 
1.1.2  Análisis demográfico 
 
Para la investigación es importante establecer las características demográficas 
de la zona de estudio. Datos como población, densidad de población, viviendas 
y hogares etc.  
 
1.1.3 Servicios y cobertura 
 
En la caracterización de la zona se deben analizar los equipamientos con los 
que cuenta la zona de estudio. Entre estos equipamientos se encuentran los 
servicios públicos, salud, educación, infraestructura vial, infraestructura de 
cultura, recreación y deporte etc. 
 
1.2 Análisis de volumen de tráfico y congestión 
 
Para lograr obtener un panorama del tráfico de la zona escogida, se hizo 
necesario obtener el comportamiento de este. Se realizó la investigación en las 
principales avenidas y calles de la zona de estudio, donde se buscaba encontrar 
el volumen de tráfico y algún parámetro que indicara si había congestión en la 
zona. 
 
1.2.1 Volumen de Tráfico 
 
Para establecer el Volumen de Tráfico de la zona se recurrió a la Cartilla de 
Volúmenes Vehiculares para Bogotá 2000 - 20043, de donde se tomó la 
información de volumen de las principales intersecciones en los años 2003 y 
2004. Se realizaron gráficas de cada avenida y calle importante de la zona en 
los años 2003 y 2004. Para estas gráficas se tomaron los volúmenes totales en 
las intersecciones con datos disponibles. 
 
1.2.2 Congestión 
                                                 
3 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Volúmenes Vehiculares para Bogotá D.C. 
2000 - 2004, Noviembre de 2005. 
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Para establecer la congestión de la zona de estudio, se tomaron tiempos de 
viaje en las horas pico (congestionadas), y con las distancias se determinó la 
velocidad media de cada recorrido. Luego con las distancias, se determinaron 
los tiempos de viaje a la velocidad máxima permitida en cada una de las calles y 
avenidas, y con esto se determinaron los tiempos de viaje a flujo libre. Luego se 
comparó esta información y se determinó el nivel de congestión en la zona. 
 
1.3 Análisis de la encuesta de movilidad 
 
Para tener una perspectiva de la movilidad del sector, se realizó un análisis de la 
encuesta de movilidad. A partir de la base de datos del módulo D donde se 
caracterizan los desplazamientos realizados por las personas del hogar, se 
estimaron algunos datos indispensables para tener una perspectiva del 
funcionamiento de la zona de estudio, con respecto al comportamiento del 
transporte 
 
1.3.1 Generación y atracción de viajes 
 
Con los datos de la encuesta de movilidad, se realizó un filtro en los datos y se 
escogieron los viajes cuyo origen y destino era la zona de estudio. Con esta 
información se estimó cuantos viajes se generan y cuantos se atraen en la zona 
de estudio. 
 
1.3.2 Matriz Origen destino hora pico 
 
Con los datos de generación y atracción se realizó la matriz de viajes en la hora 
pico. Para la realización de esta matriz se analizaron los datos de la hora pico de 
la mañana, de 6:30 AM a 7:30 AM. Se contabilizaron los viajes realizados de la 
siguiente forma: los que comenzaban antes de la hora pico y terminaban dentro 
de la hora pico, los que comenzaban dentro de la hora pico y terminaban dentro 
la hora pico, que comenzaban dentro de la hora pico y terminaban después de la 
hora pico y los que comenzaban antes de la hora pico y terminaban después de 
la hora pico. Hay que tener en cuenta que se contabilizaron los viajes realizados 
en automóvil, bus y busetas que son los más representativos y los que generan 
congestión.  
 
1.3.3 Viajes dentro de la zona de estudio 
 
Se realizó un matriz con los viajes dentro de la zona de estudio, en diferentes 
modos y se analizó el motivo del viaje. 
 
1.3.4 Viajes dentro de la zona de estudio a pie. 
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Para tener una visión de como se comportan los viajes a pie, se realizó una 
matriz con los viajes a pie entre UPZ que componen el sector. 
 
1.4 Análisis de centralidad en la zona de estudio 
 
Con los datos obtenidos del análisis de volumen de tráfico y congestión, y del 
análisis de la encuesta de movilidad, se determinó si la zona de estudio se esta 
comportando como una centralidad. Con el análisis de estos datos se 
determinaron los problemas que pueden tener las centralidades y los 
instrumentos que les hacen falta para comportarse de tal manera. 
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1 Centralidades 
 
En ciudades que no cuentan con medios de transporte eficientes, y en las que 
se deben realizar grandes desplazamientos, las centralidadades son una 
necesidad para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. La siguiente es la 
definición de los que es una centralidad según el POT de Bogotá: “Las 
centralidades son núcleos urbanos configurados alrededor del Centro 
Metropolitano y en la periferia de la ciudad que hacen parte de la Estructura 
Urbana y que tienen como finalidad ordenar funcionalmente las áreas 
residenciales, permitiendo la descentralización de actividades y la generación de 
nuevos subcentros4”.  
 
La centralidad es una zona donde se concentran diferentes actividades urbanas, 
como los servicios, el comercio y los equipamientos, buscando como principal 
objetivo urbano, descongestionar el centro metropolitano de la ciudad y 
garantizar una localización uniforme de servicios y actividades, de tal manera 
que se logre una disminución en los desplazamientos, mejorando así, la 
dinámica urbana de la ciudad. 
 
2.1.1 Los equipamientos 
 
Para el correcto funcionamiento de una centralidad, esta debe contar con un 
sistema de equipamientos. “El Sistema de Equipamientos es el conjunto de 
espacios y edificios destinados a proveer a los ciudadanos servicios sociales de 
carácter formativo, cultural, educativo, de salud, de culto, deportivo, recreativo y 
de bienestar social, y prestar apoyo funcional a la administración pública y a los 
servicios urbanos básicos de la ciudad”5. Vemos como los equipamientos están 
dirigidos a brindarle al ciudadano una mejor calidad de vida. 
 
2.1.2 Clasificación de los equipamientos 
 

                                                 
4 Decreto 619 del 28 de julio de 2000, Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito 
Capital, Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
5 Decreto 619 del 28 de julio de 2000, Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito 
Capital, Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
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Los equipamientos se clasifican según sus funciones y según su naturaleza de 
la siguiente forma: 
 
2.1.2.1 Equipamiento colectivo 
 
Aquí se clasifican los equipamientos relacionados con las actividades 
residenciales y con el bienestar de los ciudadanos. Estos están distribuidos en 
cinco diferentes subgrupos. 
 
El subgrupo de educación, que se compone principalmente de instituciones 
educativas destinadas a la formación intelectual de los ciudadanos. 
 
El subgrupo de cultura se compone de los espacios destinados a las actividades 
culturales y agrupa a teatros, auditorios, bibliotecas, centros culturales y 
museos. 
 
El subgrupo de salud que se compone de centros destinados a la prestación de 
servicios como la prevención, tratamiento, rehabilitación, servicios quirúrgicos, y 
hospitalización.  
 
El subgrupo de bienestar social que corresponde al conjunto de espacios 
destinados a desarrollo y promoción del bienestar social, y agrupa a los hogares 
de la tercera edad, hogares de paso para habitantes de las calles, casas 
vecinales, salones comunales, jardines comunitarios  y centros de desarrollo 
comunitario.  
 
El último subgrupo es el de culto y el cual esta destinado a las practicas 
religiosas. Este agrupa catedrales, seminarios, conventos, iglesias y parroquias. 
 
2.1.2.2 Equipamientos deportivo y recreativo 
 
Son todos los espacios destinados a la práctica del ejercicio físico, al deporte, a 
la exhibición y a la competencia de actividades deportivas. Agrupa entre otros a 
los estadios, coliseos, polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres 
deportivos y recreativos, hipódromos, autódromos, piscinas, clubes privados e 
instalaciones privadas que contemplen el deporte como actividad central. 
 
2.1.2.3 Servicios urbanos Básicos 
 
Lo componen las áreas destinadas a la prestación de servicios y atención al 
ciudadano, en relación con las actividades administrativas y de gestión de la 
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ciudad. Se clasifican en siete subgrupos6. 
 
Seguridad Ciudadana: Comprende instalaciones destinadas a alojar instituciones 
dedicadas a la salvaguarda de las personas y los bienes, incluye entre otros 
Policía, Bomberos y Defensa Civil. 
 
Defensa y Justicia: Corresponde a las áreas, edificaciones e instalaciones 
dedicadas a la defensa y protección civil, acuartelamiento, entrenamiento y 
operación de los cuerpos armados del estado, centros de reclusión, 
penitenciaría, cárceles y centros de rehabilitación. 
 
Abastecimiento de Alimentos y Consumo: Corresponde a las áreas, 
edificaciones y e instalaciones dedicadas al depósito y comercialización de 
alimentos. Agrupa entre otros a las centrales de abastos y plazas de mercado. 
Recintos Feriales: Comprende las instalaciones especializadas para la 
exhibición y difusión transitoria de productos. 
 
Cementerios y Servicios Funerarios: Corresponden a las áreas, edificaciones e 
instalaciones dedicadas a la cremación, inhumación o enterramiento de los 
muertos y a los servicios de velación. Agrupa morgues, cementerios y 
funerarias. 
 
Servicios de la Administración Pública: Corresponde a las áreas, edificaciones e 
instalaciones dedicadas a las actividades administrativas de todos los niveles. 
Agrupa, entre otros las sedes de las diferentes entidades administrativas del 
estado, representaciones diplomáticas, sedes de organismos internacionales, 
oficinas de entidades administradoras de servicios públicos y administraciones 
locales. 
 
Servicios de telecomunicaciones: agrupa las dotaciones relacionadas con los 
diferentes equipamientos de torres de antenas, estaciones terrestres y demás 
elementos auxiliares de conexión con el exterior de las redes para servicios de 
telecomunicaciones.  
 
2.2 Cartilla de volúmenes vehiculares para Bogotá DC 
 
La cartilla de volúmenes vehiculares fue realizada por la Secretaria de Transito y 
Transporte de Bogotá y contiene la información de los volúmenes vehiculares 
desde el 2000 hasta el 2004, en diferentes puntos de la red vial de Bogotá. 
La información presentada en la cartilla corresponde a los valores de los aforos 
                                                 
6 Decreto 619 del 28 de julio de 2000, Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito 
Capital, Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
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en cada intersección, referenciados en mapas, para los periodos horarios de 
mayor demanda. 
 
2.3 Encuesta de movilidad 
 
Con el objetivo de tener una herramienta adecuada para observar el 
comportamiento de los habitantes de Bogotá a la hora de desplazarse por la 
ciudad, la Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá, contrató al DANE 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para la realización de la 
Encuesta de Movilidad. El principal objetivo de la encuesta es contar con 
información primaria de la movilidad de la ciudad, para la realización del Plan 
Maestro de Movilidad. 
 
Los siguientes son los aspectos relevantes de la encuesta de movilidad7: 
 

• Ámbito geográfico: Bogotá, Soacha y 16 municipios vecinos (Chía, Cajicá, 
Zipaquirá, Sopó, Tocancipá, Gachancipá, Cota, Tenjo, Tabio, Funza, 
Mosquera, Madrid, Facatativa, Bojacá, Soacha, Sibaté, y La Calera). 

 
• Se incluyen viajes a pié superiores a 15 minutos.  

 
• Se consulta propiedad vehicular y si el vehículo se encuentra matriculado 

en Bogotá o fuera de Bogotá. 
 

• Se incluye por primera vez información relacionada con viajes de 
personas con movilidad reducida. 

 
• Se consultó sobre el medio de transporte típico utilizado los días sábados 

y domingos. 
 

• Se tienen en cuenta las dos principales actividades socioeconómicas. 
 

• Se consultó sobre preferencias en el uso del transporte público sobre el 
automóvil. 

 
• Se consultó sobre la ocupación vehicular para vehículos particulares y 

taxis cuando se usan para viajes personales. 
 

• Se incluye información operativa sobre los viajes en TransMilenio. 
 

                                                 
7 Alcaldía Mayor de Bogotá DC, Secretaría de Tránsito y Transporte, Encuesta de Movilidad. 
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• Se tienen 3 factores de expansión iniciales 
 

• El proceso de calibración del módulo D se realizó en dos fases: 
 Se hizo un ajuste de acuerdo a la generación de viajes, a la escogencia  
 modal y a la distribución horaria 
  

• En la segunda fase se modeló y se realizó un ajuste por conteos 
 

La encuesta se dividió en 4 módulos los cuales se explican a continuación. 
 
Módulo A: Identificación y control de la encuesta. En este módulo se identifica el 
hogar encuestado. La base de  datos de este modulo contiene 13 campos para 
identificar el hogar encuestado. Se indaga sobre el estrato socioeconómico, No 
de personas por hogar, etc. 
 
Módulo B: Vehículos de transporte disponibles en el hogar. Este módulo tiene 
información de los vehículos motorizados y no motorizados disponibles en el 
hogar. La base de datos de este modulo contiene 12 campos, que corresponden 
a la disponibilidad de vehículos motorizados en el hogar. Se indagó sobre 
disponibilidad de bicicletas y de vehículos motorizados, lugar de la matricula de 
vehiculo y sitio donde se estaciona el vehiculo. 
 
Módulo C: Características de los miembros del hogar. En este módulo se indago 
sobre las características socioeconómicas de los miembros del hogar. La base 
de datos contiene 41 campos, que corresponden a las características del hogar 
encuestado. Se preguntó por personas con limitaciones físicas, dificultad de 
acceso al transporte público, escolaridad, principal actividad de las personas que 
componen el hogar, ubicación de la principal actividad y medio de trasporte 
principal. 
 
Módulo D: Desplazamientos realizados por las personas del hogar. Se indagó a 
cerca de los desplazamientos realizados el día anterior. La base de datos 
contiene 29 campos donde se caracterizan los desplazamientos realizados por 
las personas del hogar. En la encuesta se preguntó sobre el modo de transporte 
utilizado en el viaje, distancia promedio del viaje, motivo del viaje, tiempo de 
viaje, tiempos de espera y tiempos de caminata. 
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3. DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA ZONA DE ESTUDIO COMO 

CENTRALIDAD 
 
3.1 Descripción de la zona de estudio 
La zona de estudio escogida, para realizar la investigación se encuentra ubicada 
dentro de la Localidad de Usaquen, en la parte Norte de la ciudad. La Figura 3.1, 
muestra la ubicación de la zona de estudio.   
 

 
Figura 3.1 

Fuente: R ecorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de l as localidades de Bogotá D.C., Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 

 
Esta está compuesta por las UPZ Los Cedros, Usaquen; Country Club y Santa 
Bárbara, cuya localización se muestra en la Figura 3.2, donde se muestra 
también la clasificación de cada UPZ. 
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Figura 3.2 

Fuente: R ecorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de l as localidades de Bogotá D.C., Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 

.  
3.1.1 UPZ 
 
Las UPZ se entienden como Unidades de Planeación Zonal, y son la unión de 
varios barrios que cuentan con una unidad morfológica y funcional. Estas se 
encuentran localizadas en suelo urbano de la ciudad de Bogotá. Su objeto es ser 
un instrumento de planeación, a escala zonal y vecinal, que condiciona las 
políticas generales del POT con respecto a las condiciones específicas de un 
conjunto de barrios8. 
 
3.1.1.1 Los Cedros 
 
La UPZ Los Cedros tiene una extensión de 645 Hectáreas, los cuales equivalen 
al 17.2% del suelo urbano de la localidad de Usaquen. Esta UPZ delimita al 

                                                 
8 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 
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norte con Avenida La Sirena (calle 153), al oriente, con el perímetro urbano; al 
sur, con la Avenida Contador (calle 134) y al occidente, con la Avenida Paseo de 
los Libertadores o Autopista Norte. 
 
Cuenta con una población de 93.905 habitantes9 y con una densidad de 
población de 151.53 Hab/Ha. 
 
La UPZ Los Cedros esta dentro de la clasificación residencial cualificada; es un 
sector consolidado de estratos medios y altos con uso básicamente residencial, 
que cuenta con infraestructura de espacio público, equipamientos colectivos y 
condiciones de hábitat y ambiente adecuadas10.  
 
La UPZ Los Cedros cuenta con los equipamientos mostrados en la Tabla 3.1. 
 

Los Cedros 
Equipamientos Colectivos11 

Educación 25 
Cultura 9 
Salud 105 
Culto 5 

Bienestar Social 48 
Recreación y Deporte 0 

Servicios Urbanos 8 
Tabla 3.1 

 
3.1.1.2 Usaquen 
 
La UPZ Usaquén, tiene una extensión de 440,7 Hectáreas12, que equivalen al 
11,8% del suelo urbano de esta localidad. Esta UPZ limita, al norte, con la 
Avenida Contador; al oriente, con el perímetro urbano; al sur, con la Avenida 
Carlos Lleras Restrepo (calle 100), y al occidente, con la Avenida Laureano 
Gómez (carrera 9ª) o Avenida del Ferrocarril. 

                                                 
9 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. 
10 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 
11 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C.   
12 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 
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La población de la UPZ es de 45.279 Habitantes13, y tiene una densidad de 
población de 104.55 Hab/Ha. 
 
Esta UPZ esta clasificada como centros urbanos y donde el uso residencial; son 
sectores consolidados donde el uso residencial dominante ha sido desplazado 
por usos que fomentan la actividad económica14. Además esta UPZ es el núcleo 
fundacional de la localidad de Usaquén, debido a que es un sector con valores 
históricos, urbanísticos y arquitectónicos. 
 
La Tabla 3.2 muestra los equipamientos de la UPZ  Usaquén. 
 

Usaquen 
Equipamientos Colectivos15 

Educación 23 
Cultura 6 
Salud 647 
Culto 9 

Bienestar Social 16 
Recreación y Deporte 0 

Servicios Urbanos 20 
Tabla 3.2 

 
3.1.1.3 Country Club 
 
La UPZ Country Club cuenta con una extensión de 285,03 hectáreas16, que 
equivalen al 7,6% del suelo urbano de esta localidad. Esta UPZ limita, al norte, 
con la Avenida Contador (calle 134); al oriente, con la Avenida Laureano Gómez 
(Carrera 9ª) ó Avenida del Ferrocarril; al sur, con la Avenida Callejas (calle 127), 
y al occidente, con la Autopista Norte o Avenida Paseo de los Libertadores. 
 
Esta UPZ tiene una población de 29.959 Habitantes17, y tiene una densidad de 
población de 109.76 Hab/Ha. 
 

                                                 
13 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 
14Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C  
15 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 
16 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 
17 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 



MIC 2007 – II – 11                          
 
Análisis de centralidades en Bogota DC  Andrés Gnecco Martínez 
  Univ ersidad de los Andes 
______________________________________________________________________________________ 

 23 

La UPZ Country Club esta clasificada como de predominio dotacional; son 
grandes áreas destinadas a la producción de equipamientos urbanos y 
metropolitanos que, por su magnitud dentro de la estructura urbana, se debe 
manejar bajo condiciones especiales18. 
 
Los equipamientos de la UPZ Country Club son mostrados en la Tabla 3.3. 
 

Country Club19 
Equipamientos Colectivos 

Educación 6 
Cultura 0 
Salud 366 
Culto 1 

Bienestar Social 5 
Recreación y Deporte 1 

Servicios Urbanos 1 
Tabla 3.3 

 
3.1.1.4 Santa Bárbara 
 
La UPZ Santa Bárbara, tiene una extensión de 456,89 hectáreas20, que 
equivalen al 12,3% del suelo urbano de esta localidad. Esta UPZ limita, al norte, 
con la Avenida Callejas (calle 127); al oriente, con la Avenida Laureano Gómez 
(carrera 9ª) o Avenida del Ferrocarril; al sur, con la Avenida Carlos Lleras 
Restrepo (calle 100), y al occidente, con la Autopista Norte o Avenida Paseo de 
los Libertadores. 
 
Santa Bárbara tiene una población de 60.850 Habitantes21, y tiene una densidad 
de población de 133.04 Hab/Ha. 
 
Esta UPZ se clasifica comercial; son sectores del Centro metropolitano donde el 
uso está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de 
bienes y servicios (locales y oficinas)22. 

                                                 
18 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 
19 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 
20 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 
21 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 
22 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 
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Los equipamientos con los cuales cuenta esta UPZ, se encuentran en la Tabla 
3.4. 
 

Santa Bárbara 
Equipamientos Colectivos23 

Educación 6 
Cultura 6 
Salud 816 
Culto 2 

Bienestar Social 24 
Recreación y Deporte 0 

Servicios Urbanos 29 
Tabla 3.4 

 
3.2 Diagnóstico de la zona de estudio como centralidad 
 
La definición según el POT (Plan de Ordenamiento territorial)24, del las 
centralidades es la siguiente, “son núcleos urbanos configurados alrededor del 
Centro Metropolitano y en la periferia de la ciudad que hacen parte de la 
Estructura Urbana y que tienen como finalidad ordenar funcionalmente las áreas 
residenciales, permitiendo la descentralización de actividades y la generación de 
nuevos subcentros”25. La zona de estudio, esta dentro de la definición de una 
centralidad, ya que se encuentra en los alrededores del centro metropolitano, 
más exactamente, en la parte Norte. La Figura 3.3, muestra la ubicación de la 
centralidad. 

                                                 
23 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C 
24 Decreto 619 del 28 de julio de 2000, Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito 
Capital, Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
25Decreto 619 del 28 de julio de 2000, Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito 
Capital, Departamento Administrativo de Planeación Distrital  
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Figura 3.3 

 
Para permitir la descentralización de actividades, la zona de estudio, debe tener 
las siguientes características, “concentrar actividades urbanas de soporte, tales 
como comercio, servicios y equipamientos de carácter regional, urbano o zonal, 
complementarios a la vivienda.”26 Siguiendo esta definición, se muestra a 
continuación las actividades urbanas con las que cuenta la centralidad. 
 
3.2.1 Actividades urbanas 
 
3.2.1.1 Comercio 
 
Dentro de la zona de estudio existen varios centros comerciales y sectores de 
desarrollo comercial. En cuanto a los centros comerciales, la zona de estudio 
cuenta con el principal centro comercial de Bogotá, Unicentro el cual también 
ofrece servicios financieros y empresariales. La zona cuenta con otros centros 
comerciales que a pesar de no tener la importancia de Unicentro proporcionan 
servicios comerciales a los desarrollos residenciales que los rodean. Estos 
centros son Hacienda Santa Bárbara, localizado en la carrera 7 con calle 116, 
Palatino ubicado en la carrera 7 con calle 140 y el Centro Comercial Cedritos 
ubicado en la calle 151 con carrera 28. 
 

                                                 
26 Decreto 619 del 28 de julio de 2000, Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito 
Capital, Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
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Como complemento a los centros comerciales, se encuentran varios sectores 
con gran actividad comercial. Sobre las calles 140, y 122, y sobre la avenida 19, 
se desarrollan servicios financieros, y servicios a los hogares. En el área de la 
UPZ usaquen, existe un gran desarrollo de restaurantes. 
 
3.2.1.2 Servicios Urbanos 
 
3.2.1.2.1 Seguridad Ciudadana 
Los servicios urbanos de seguridad ciudadana, son todas aquellas instalaciones 
donde funcionan las instituciones dedicadas a la protección de la comunidad y 
de sus bienes. La zona de estudio cuenta con tres CAI y con una estación de 
Bomberos. 
 
3.2.1.2.2 Defensa y justicia 
 
Dentro de la zona de estudio se encuentra  la base militar Cantón Norte, ubicada 
en el costado Oriental de la carrera 7 entre la calle 100 y la calle 110. 
 
3.2.1.2.3 Abastecimiento de alimentos. 
 
Los servicios de abastecimiento, son aquellos dedicados al depósito y a la 
comercialización de alimentos. En este ambito la zona de estudio cuenta con 
grandes medianas y pequeñas instalaciones dedicadas a este fin. Entre las 
grandes encontramos a las cadenas de almacenes dentro de las que 
encontramos principalmente a Carulla, que cuenta con almacenes distribuidos 
en toda la centralidad, Olímpica, Carrefour y Almacenes ÉXITO. Dentro de las 
medianas se encuentran las diferentes panaderías, carnicerías, distribuidoras de 
pollo, almacenes de frutas y verduras etc. Por último, dentro de las pequeñas se 
encuentran las tiendas ubicadas dentro de las zonas residenciales. 
 
3.2.1.2.4 Recintos feriales 
 
Son los recintos que se utilizan para la exhibición y difusión transitoria de 
productos. El principal recinto se encuentra ubicado en Usaquén donde se 
realiza una exposición artesanal todos los domingos.  
 
3.2.1.2.5 Cementerios y servicios funerarios 
 
En la zona de estudio solamente se encuentra una sola funeraria. Esta se 
encuentra ubicada en la Transversal 19 No 138 – 46 y es la sede San Juan de 
Ávila de la funeraria Gaviria. 
 
3.2.1.2.6 Administración pública 
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La Alcaldía Mayor de Bogotá cuenta con una alcaldía local para Usaquen, 
localidad donde se encuentra ubicada la zona de estudio. Esta alcaldía trabaja 
conjuntamente con la Junta Administradora Local. 
La zona de estudio cuenta con una sede de la Cámara de Comercio ubicada en 
la avenida 19 con calle 140. También cuenta con un SETT (Servicios 
Especializados de Transito y Transporte) ubicado en la diagonal 147 con 34. 
 
3.2.1.3 Equipamientos colectivos 
 
3.2.1.3.1 Educación 
 
Este equipamiento se compone de instituciones educativas destinadas a la 
formación intelectual de los ciudadanos. La zona de estudio cuenta con 5 
establecimientos educativos oficiales, con 1 establecimiento de educación no 
formal y con 7 sedes de universidades. 
 
3.2.1.3.2 Cultura 
 
Los equipamientos destinados a actividades culturales se componen de teatros, 
auditorios, bibliotecas, centros culturales y museos. la zona de estudio cuenta 
con 1 museo, con 8 centros culturales, 1 sala de conciertos, 1 casa de la cultura, 
5 salas múltiples de cine, 1 teatro y 2 salas de exposición. 
 
3.2.1.3.3 Salud 
 
Los equipamientos destinados a la salud son aquellos destinados a la prestación 
de servicios como la prevención, tratamiento, rehabilitación, servicios quirúrgicos 
y hospitalización. Dentro de las entidades prestadoras de servicios de la salud 
publicas, se encuentran en la zona de estudio 1 UPA (Unidad Primaria de 
Atención) y 1 Hospital de nivel I. Por otro lado dentro de las entidades 
prestadoras de servicios de la salud privadas la zona de estudio cuenta con 
1933, dentro de las que encontramos a las instituciones de mayor importancia 
dentro de la ciudad: Fundación Cardio infantil, Fundación Santa Fe y la clínica 
Reina Sofía entre otras. 
 
3.2.1.3.4 Bienestar social 
 
Son los lugares destinados al desarrollo y promoción del bienestar social. Dentro 
de la zona de estudio se localiza solamente 1 Jardín infantil. 
 
3.2.1.3.5 Culto 
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En este grupo se encuentran los equipamientos dedicados a las practicas 
religiosas. Dentro de la zona de estudio se localizan 17 iglesias. 
 
3.2.1.4 Equipamiento deportivo y recreativo 

 
Son todos los espacios destinados a la práctica del ejercicio físico, al deporte, a 
la exhibición y a la competencia de actividades deportivas. La zona de estudio 
cuenta con 162 parques (se incluyen parques para recreación activa y zonas 
verdes), para un total de 819.369 m2. Cabe destacar que la UPZ Los cedros es 
la que cuenta con la mayor cantidad parques, esto debido a que es una zona 
altamente residencial. 
 
3.2.2 Accesibilidad a los sistemas generales. 
 
Además de contar con los equipamientos para la correcta realización de las 
actividades urbanas, las centralidades deben tener accesibilidad directa a los 
sistemas generales de la ciudad, los cuales están definidos como “redes que 
relacionan y soportan funcionalmente las actividades urbanas. Están 
constituidos por las infraestructuras urbanas, los espacios libres y los 
equipamientos y definen el soporte fundamental para el adecuado 
funcionamiento de la ciudad”27.Los sistemas Generales son: El sistema Vial, el 
sistema de transporte, el sistema de acueducto, el sistema de saneamiento 
básico, el sistema de equipamientos (Descrito en la sección 6.1) y sistema de 
espacio público construido. A continuación se muestra la accesibilidad de la 
zona de estudio a cada uno de los sistemas generales. 
 
3.2.2.1 El sistema vial 
 
La centralidad cuenta con importantes vías para la movilidad en su interior y 
para su conexión con el resto de Bogotá y la región. La Figura 3.4, muestra la 
ubicación de las principales vías de la zona de estudio. 

                                                 
27 Decreto 619 del 28 de julio de 2000, Plan de ordenamiento territorial para Santa Fe de Bogotá, Distrito 
Capital, Departamento Administrativo de Planeación Distrital 
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Figura 3.4 

Fuente: R ecorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de l as localidades de Bogotá D.C., Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 

 
3.2.2.1.1 Conexión con la región 
 
Para su conexión con la región la centralidad cuenta principalmente con la 
Autopista Norte. Esta comunica la centralidad con la zona norte del 
departamento de cundinamarca. 
 
3.2.2.1.2 Conexión con el resto de Bogotá 
 



MIC 2007 – II – 11                          
 
Análisis de centralidades en Bogota DC  Andrés Gnecco Martínez 
  Univ ersidad de los Andes 
______________________________________________________________________________________ 

 30 

Su principal vía de comunicación con otras zonas de Bogotá es la carrera 7 que 
conecta la zona de estudio con el centro metropolitano de la ciudad. La carrera 9 
tiene gran importancia, ya que comunica a la  centralidad con el sur occidente de 
la ciudad. 
 
La calle 127 es importante debido a que es la principal conexión con el 
noroccidente de la ciudad, al igual que la calle 134. 
 
3.2.2.1.3 Vías dentro de la centralidad. 
 
La principal vía dentro de la centralidad es la avenida 19. Esta atraviesa la desde 
sus limites centralidad de norte a sur.  Luego encontramos la calle 147 y la calle 
122 que atraviesan la centralidad de oriente occidente. Estas vías tienen 
importantes asentamientos comerciales en sus periferias. 
 
3.2.2.2 Sistema de transporte 
 
El sistema de transporte, esta compuesto por el sistema de transporte masivo, el 
sistema integrado de corredores de buses, el sistema de ciclorutas, el sistema 
de tren de cercanías, el sistema de estacionamientos y el sistemas de Terminal 
de transportes. 
 
El sistema de transporte masivo, cuenta con Transmilenio, el cual funciona con 
buses articulados, con estaciones y con carriles exclusivos para su operación. 
Actualmente las estaciones que prestan servicio dentro de los límites de la zona 
son Calle 100, Calle 106, Pepe Sierra, Calle 127, Prado, Alcalá, Calle 142, Calle 
146 y Mazuren. El servicio atiende a toda la parte occidental de la zona de 
estudio. La Figura 3.5 muestra la ubicación de las estaciones. 
 

 
Figura 3.5 

Fuente: www.transmilenio.gov.co  
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El sistema de corredores de buses, cuenta con las principales vías de la zona de 
estudio. Rutas de buses pueden transitar por la carrera 7, la carrera 9, la carrera 
15 y la avenida 19, en el sentido norte – sur, y por la calle 100, calle 116, calle 
127, calle 134, calle 140, y calle 147 en sentido oriente - occidente. 
 
El sistema de ciclorutas, cuenta solamente con dos redes importantes, la que se 
encuentra en la avenida 19 y la de la calle 100. La figura 3.6, muestra la 
ubicación de las ciclorutas de la zona de estudio. 
 

 
Figura 3.6 

Fuente: http://www.idu.gov.co/sist_trans/ciclorrutas.htm# 
 
3.2.2.3 Sistema de acueducto 
 
El Sistema de Acueducto de la ciudad está constituido por la infraestructura 
necesaria para el abastecimiento de agua y la distribución de la misma en todo 
el territorio. 
La zona de estudio cuenta con una cobertura del servicio de acueducto del 
99.8%28, en viviendas legalizadas. 
 
3.2.2.4 Sistema de saneamiento básico 
 
El saneamiento básico incluye el sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial. El 
alcantarillado en la zona de estudio corresponde a las cuencas de Torca y el 
Salitre29, y para la zona de estudio, se tiene una cobertura del 98.7%30 
 

                                                 
28 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá DC. 
29 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá DC. 
30 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá DC. 
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En cuanto a los demás sistemas, el sistema de estacionamientos no esta bien 
definido en la zona de estudio, y el sistema el tren de cercanías y el Terminal de 
transporte no están constituidos. 
 

3.3 Disponibilidad vehicular 
 
La figura 3.6 muestra la disponibilidad vehicular de la zona de estudio con 
respecto a las demás zonas de la ciudad. 

 

 
Figura 3.7 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Encuesta de Movilidad, Bogotá 28 de febrero de 
2006. 

 
 
3.4 Análisis de resultados 
 
Luego de realizar el diagnostico de la zona de estudio, se pudo verificar que esta 
cuenta con los atributos suficientes para ser considerada como tal. Tiene los 
equipamientos correspondientes, cuenta con acceso a los principales sistemas 
generales y cuenta con buena actividad comercial. 
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Se puede apreciar además que la zona de estudio cuenta con la mayor 
disponibilidad vehicular de la ciudad. 
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4. ANÁLISIS DE TRÁFICO Y CONGESTION 
 
Es de vital importancia para la investigación, la realización de un estudio con las 
características del tráfico de la zona de estudio. Para esto se tenía que 
establecer el volumen de automóviles que transita por las principales avenidas 
de la zona. Esto se realizó con los datos de la Cartilla de Volúmenes Vehiculares 
para Bogota DC 200431, que presentan información de las principales 
intersecciones de la ciudad. Además se realizo un estudio de la congestión de la 
zona de estudio en la hora pico de la mañana.  
 
4.1  Tráfico 
 
El estudio del tráfico se basó en los volúmenes vehiculares de las principales 
intersecciones de las calles y carreras más importantes de la zona de estudio. 
Para comparar los volúmenes de cada intersección, se tomó la información del 
año 2004 y 2003, ya que son las mas recientes disponibles y se tomó la 
información de los flujos, en todos los sentidos. Se muestran las gráficas del 
volumen total en las horas de mayor demanda de la mañana (6:30 am – 7:30 
am)32. 
 
4.1.1 Carrera 7  
 
La carrera séptima, es una de las avenidas más importantes de Bogota, y 
conecta el norte con el centro de la ciudad. Esta carrera es el limite norte de la 
zona de estudio Se lograron obtener volúmenes por hora de las intersecciones 
de la séptima con calle 140, calle 116, calle 106 y calle 94. Las siguientes son 
las gráficas de la carrera séptima. 

                                                 
31 Secretaria de Transito y Transporte, Alcaldía Mayor de Bogotá DC. 
32Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Volúmenes Vehiculares para Bogotá 
D.C. 2000 - 2004, Noviembre de 2005  
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Gráfica 4.133 

 
4.1.2 Carrera 9 
 
 
La carrera novena, conecta el norte con el centro de la ciudad y atraviesa la 
zona de estudio. Se lograron obtener volúmenes por hora de las intersecciones 
de la Carrera novena con calle 147, calle 140 y calle 134. Las siguientes son las 
gráficas de la carrera novena.  
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Gráfica 4.234 

                                                 
33Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Volúmenes Vehiculares para Bogotá 
D.C. 2000 - 2004, Noviembre de 2005   
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4.1.3 Avenida 19 
 
La Avenida 19, atraviesa la zona de estudio en el sentido norte – sur, y es la 
avenida más importante de la zona de estudio. Se lograron obtener volúmenes 
por hora de las intersecciones de la avenida 19 con calle 151, calle 147, calle 
142, calle 138, calle 134, calle 127, calle 122 y calle 104. Además todos los 
datos son del año 2004.  Las siguientes son las gráficas de la avenida 19. 
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Gráfica 4.335 

4.1.4 Calle 147  
 
La Calle 147, atraviesa la zona de estudio en el sentido oriente - occidente. Se 
lograron obtener volúmenes por hora de las intersecciones esta con la avenida 
19, con la carrera 30 y con la carrera 9. Las siguientes son las gráficas de la 
calle 147. 
 

                                                                                                                                                 
34Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Volúmenes Vehiculares para Bogotá 
D.C. 2000 - 2004, Noviembre de 2005    
35Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Volúmenes Vehiculares para Bogotá 
D.C. 2000 - 2004, Noviembre de 2005      
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Gráfica 4.436 

4.1.5 Calle 134  
 
La Calle 134, atraviesa la zona de estudio en el sentido oriente – occidente y 
comunica la zona de estudio con la localidad de suba. Se lograron obtener 
volúmenes  por hora de las intersecciones esta con la avenida 19, con la 
transversal 26 y con la carrera novena. Las siguientes son las gráficas de la calle 
134. 
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Gráfica 4.537 

                                                 
36 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Volúmenes Vehiculares para Bogotá 
D.C. 2000 - 2004, Noviembre de 2005      
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4.1.6 Calle 127 
 
La Calle 127, conecta la zona de estudio con el occidente de la ciudad. Se 
lograron obtener volúmenes por hora de las intersecciones esta con la avenida 
19, con la transversal 26 y con la carrera novena. Las siguientes son las gráficas 
de la calle 134. 
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Gráfica 4.638 

 
4.1.7 Análisis de resultados del tráfico 
 

• La carrera con mayor flujo en la zona de estudio es la carrera 7, con flujos 
por hora mayores a los 5000 vehículos en las horas pico de la. Esto es 
razonable, porque esta es la carrera que comunica la zona de estudio con 
la zona de atracción de viajes más importante de la ciudad. 

 
• El flujo comienza a ser mayor en las intersecciones más hacia el sur de la 

carrera 7. los que indica que a medida que esta se acerca al centro de la 
ciudad se le van sumando nuevos flujos en la mañana. Esto demuestra 
claramente que una gran cantidad de personas que viven en la zona de 
estudio, tienen su ocupación en el centro de la ciudad. 

 

                                                                                                                                                 
37 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Volúmenes Vehiculares para Bogotá 
D.C. 2000 - 2004, Noviembre de 2005       
38 Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Volúmenes Vehiculares para Bogotá 
D.C. 2000 - 2004, Noviembre de 2005        
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• La intersección de la carrera 7 con calle 106, es la que maneja el mayor 

volumen de tráfico. 5875 vehículos por hora transitan por esta 
intersección en la hora pico de la mañana. Este resultado es predecible, 
debido a que esta es la intersección de la carrera 7 más al sur de la zona 
de estudio. (Cabe anotar que la intersección más al sur es la carrera 7 
con calle 100 y es en donde se presenta el mayor flujo vehicular). 

 
• La carrera con más intersecciones evaluadas es la avenida 19. Tiene dos 

intersecciones evaluadas especiales; las intersecciones con calle 134 y  
con calle 127, estas presentan flujos mas elevados que las otras 
intersecciones de la avenida. Esto se debe a que estas son calle 
principales de la zona de estudio que la comunican principalmente con la 
localidad de suba, entonces los flujos de oriente a occidente son bastante 
mayores que en las otras intersecciones.  

 
• La intersección de la avenida 19 con calle 127 es la que mas volumen 

presenta. 4878 vehículos en la hora pico de la mañana. 
 

• La carrera 9 tiene la particularidad de no tener intersecciones importantes 
dentro de la zona de estudio mas al sur de la 134, por esta razón solo 
tiene 3 registros actuales. Esta vía es importante debido a que después 
de pasar la autopista, se convierte en la carrera 30 o NQS, que es una 
troncal de transmilenio. Esta vía comunica a la zona de estudio con el sur 
occidente de la ciudad, razón por la cual presenta alto tráfico. En las 
intersecciones con datos recientes, el tráfico varia entre los 3000 y 5000 
vehículos en las horas pico. 

 
• La intersección de la carrera 9 con calle 134, es la que presenta los 

volúmenes vehiculares más altos. 5164 vehículos por hora en la mañana. 
Esto es razonable, teniendo en cuenta que esta es la intersección más al 
sur de la carrera 9. La Figura 4.1 muestra la intersección con una cruz 
azul. 

 
• La calle con más volumen de tráfico de las evaluadas en  zona de 

estudio, es la calle 134. en esta calle se presentan volúmenes de entre 
4000 y 5500 vehículos en las horas pico. La intersección de la calle 134 
con carrera 9  es la que tiene mayor flujo vehicular en la hora pico; 5164 
en la hora pico de la mañana. Esto se debe al gran tráfico de la carrera 9 
en el sentido sur  - norte. En la Figura 4.1 se muestran la ubicación de la 
calle 134. 
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Figura 4.1 

Fuente: R ecorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de l as localidades de Bogotá D.C., Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 

 
• La calle 127 es una de las calles mas importantes de la zona debido al 

alto porcentaje de buses que transitan por esta, aproximadamente 30% 
del tráfico son buses39, en la hora pico de la mañana entre avenida 19 y 
carrera 15. la intersección de la calle 127 con avenida 19 es la mas 
transitada con 4878 vehículos en la hora pido de la mañana. La Figura 
4.2, muestra con una cruz azul la intersección de la calle 127 con avenida 
19. 

                                                 
39Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Volúmenes Vehiculares para Bogotá 
D.C. 2000 - 2004, Noviembre de 2005          
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Figura 4.2 

Fuente: R ecorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de l as localidades de Bogotá D.C., Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 

 
• La calle 147 es especial ya que esta no comunica a la zona de estudio 

con el occidente de la ciudad, pero si cuenta con un gran flujo de 
automóviles que van principalmente hacia la carrera novena y hacia la 
carrera séptima. Vemos como el flujo mas alto se encuentra en la 
intersección de la calle 147 con carrera 9 donde le flujo es de 4233 en la 
hora pico de la mañana. La Figura 4.3, muestra la calle 134 y la 
intersección con la carrera 9 con una cruz azul. 
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Figura 4.3 

Fuente: R ecorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de l as localidades de Bogotá D.C., Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 

 
• La intersección que presentó mayor flujo vehicular en la zona de estudio 

fue la carrera 7 con calle 106. lo que demuestra la importancia de la 
carrera 7 para la movilidad del sector. Además se muestra que el principal 
destino de los viajes en la hora pico de la mañana son hacia las 
localidades de chapinero y santa fe. En la Figura 4.4 se muestra la 
ubicación de la carrera 7 y en una cruz azul la intersección con la calle 
106. 
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Figura 4.4 

Fuente: R ecorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de l as localidades de Bogotá D.C., Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 

 
4.2 Congestión 
 
Luego de realizar el análisis de tráfico se llegó a la conclusión que las carrera 7 y 
la calle 127 son las mas importantes por el volumen de tráfico que manejan en 
las horas pico, por esta razón se realizó un análisis de congestión para estas. 
El análisis de congestión consiste en obtener una muestra de distancia vs 
tiempo de los recorridos de la calle o carrera, para determinar la velocidad de 
flujo en la hora pico, para luego compararla con la velocidad de flujo 60 km/h 
(Velocidad máxima autorizadas para zonas urbanas de Bogotá40). 
 
4.2.1 Carrera 7 
 
La Gráfica 4.18 muestra el Diagrama espacio – tiempo de la carrera 7 en la 
mañana. Se realizó toma de datos en las calles mostradas en la gráfica. 
 
 

                                                 
40,Secretaria de Tránsito y Transporte, La Ruta Pila, Nueva Reglamentación, 2005 
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Gráfica 4.18 

 
4.2.2 Calle 127 
 
La Gráfica 4.19 muestra el Diagrama espacio – tiempo de la calle 127 en la 
mañana. Se realizó toma de datos en las carreras mostradas en la gráfica. 
 

 
Gráfica 4.19 

 
4.2.3 Análisis de resultados de congestión 
 

• La carrera 7 presenta una movilidad muy congestionada. Vemos que la 
velocidad de flujo en la hora pico de la mañana, es en promedio de 9.86 
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Km./h, siendo el tramo entre la calle 134 y la calle 116 donde se presentó 
la menor velocidad de flujo. 

 
• La calle 127, presento una movilidad con algo de congestión. vemos que 

la velocidad promedio de flujo fue de 19.3 Km/h. el tramo mas 
congestionado fue el de la autopista norte y la avenida 19. 
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5. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD 
 
Con el objetivo de establecer un panorama de la forma como se movilizan los 
habitantes, se realizó un estudio detallado de la encuesta de movilidad. Gracias 
a las bases de la encuesta (específicamente el Modulo D), se lograron 
establecer varias matrices de Origen Destino y algunas de las características de 
los viajes realizados desde y hacia la zona de estudio (UPZ Los Cedros, 
Usaquen, Country Club y Santa Bárbara). 
 
5.1 Matriz Origen Destino-Zona de estudio 

 
Para obtener la matriz origen destino de la zona de estudio, se filtró la 
información del modulo D de la Encuesta de Movilidad, de tal manera que 
solamente se mostraran los viajes desde y hacia las UPZ que conforman la zona 
de estudio. Además se filtró información del modo, el motivo y el porque no 
utilizaba el automóvil para realizar el viaje.  
 
5.1.1 Generación de viajes  
 
Son los viajes que tienen como origen la zona de estudio y que son atraídos por 
las diferentes zonas de la ciudad. La Figura 5.1 muestra el comportamiento de 
estos viajes. 
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Figura 5.1 

Fuente: R ecorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de l as localidades de Bogotá D.C., Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 

 
 

La Gráfica 5.1 muestra el porcentaje de viajes que se dirigen hacia cada 
localidad desde las UPZ que conforman la zona de estudio. 
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Gráfica 5.1 

 
El motivo de los viajes que tienen origen en la zona de estudio se puede apreciar 
en la Gráfica 5.2.  
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Gráfica 5.2 

 
Para realizar un análisis adecuado del motivo de los viajes a continuación se 
muestra la Gráfica 5.3 sin los viajes de regreso al hogar. 
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Gráfica 5.3 

 
El modo de transporte utilizado para realizar los viajes cuyo origen es la zona de 
estudio se muestra en la Gráfica 5.4 
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Gráfica 5.4 

 
Para obtener una mejor perspectiva del motivo de los viajes generados por la 
zona de estudio, se realizó el siguiente desglose para los principales destinos 
mostrados en la Figura 5.2 
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Figura 5.2 

 
5.1.2 Atracción de viajes 
 
Son los viajes que se originan en las diferentes zonas de la ciudad y que tienen 
como destino la zona de estudio. La Figura 5.3 muestra el comportamiento de 
estos viajes. 
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Figura 5.3  

Fuente: R ecorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de l as localidades de Bogotá D.C., Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 

 
La Gráfica 5.5 muestra el porcentaje de viajes que se dirigen desde cada 
localidad hacia las UPZ que conforman la zona de estudio. 
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Gráfica 5.5 

 
El motivo de los viajes cuyo destino es la zona de estudio se puede observar en 
la Gráfica 5.6. 
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Gráfica 5.6 

 
Para realizar un análisis adecuado del motivo de los viajes a continuación se 
muestra la Gráfica 5.7 sin los viajes de regreso al hogar. 
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Gráfica 5.7 
 

El modo utilizado en los viajes cuyo destino es la zona de estudio se aprecia en 
la Gráfica 5.8. 
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Gráfica 5.8 

 
Para obtener una mejor perspectiva del motivo de los viajes atraídos por la zona 
de estudio, se realizó el siguiente desglose para los principales orígenes 
mostrados en la Figura 5.4 
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Figura 5.4 

 
5.2 Matriz hora pico 
 
La matriz hora pico es de especial interés, ya que muestra el comportamiento de 
viajes en la hora mas cargada del día. La hora pico establecida fue la de la 
mañana (6:30 am – 7:30 am), ya que es la hora donde la mayoría de las 
personas salen a trabajar. Los viajes que se determinaron para realizar esta 
matriz son los que comenzaban antes de la hora pico y terminaban dentro de la 
hora pico, que comenzaban dentro de la hora pico y terminaban dentro la hora 
pico, que comenzaban dentro de la hora pico y terminaban después de la hora 
pico y los que comenzaban antes de la hora pico y terminaban después de la 
hora pico. Además solo se contabilizaron los viajes en Bus Buseta y Automóvil.  
 
La Tablas 5.1, muestran la generación y la atracción de viajes desde y hacia la 
zona de estudio en la hora pico, en bus buseta y automóvil por localidades. En 
generación de viajes, la UPZ  No 97 Chico Lago de la localidad de Chapinero es 
la que más viajes recibe de la zona de estudio con un 12% del total de los viajes. 
En atracción la UPZ No 28 El Rincón de la localidad de Suba es de donde la 
zona de estudio mas viajes genera con el 7% del total. 
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ATRACCION GENERACION 

SUBA 19% CHAPINERO 26% 
KENNEDY 9% SANTAFE 17% 
USAQUEN 8% ZONA DE ESTUDIO 15% 
ENGATIVA 8% TEUSAQUILLO 8% 
CIUDAD BOLIVAR 8% USAQUEN 7% 
ZONA DE ESTUDIO 7% SUBA 5% 
RAFAEL URIBE URIBE 6% FONTIBON 4% 
SAN CRISTOBAL 6% BARRIOS UNIDOS 4% 
FONTIBON 5% PUENTE ARANDA 3% 
BOSA 5% KENNEDY 2% 
USME 4% ENGATIVA 2% 
CHAPINERO 3% MARTIRES 2% 
PUENTE ARANDA 3% BOSA 1% 
TEUSAQUILLO 3% CIUDAD BOLIVAR 1% 
TUNJUELITO 2% RAFAEL URIBE URIBE 1% 
SANTAFE 1% USME 1% 
ANTONIO NARIÑO 1% ANTONIO NARIÑO 1% 
BARRIOS UNIDOS 1% SAN CRISTOBAL 0% 
MARTIRES 1% TUNJUELITO 0% 

Tabla 5.1 
 
La Figura 5.5,  muestra la ubicación de las localidades, y sus respectivos 
porcentajes de atracción hacia la zona de estudio.  
 

 
Figura 5.5 
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La Figura 5.6,  los porcentajes de generación de viajes de la zona de estudio 
hacia cada una de las localidades.  
 

 
Figura 5.6 

 
La Tabla 5.2, muestra el porcentaje del modo utilizado en los viajes en la hora 
pico. 

 

 Generación Atracción 
Bus y Buseta 25% 51% 
Automóv il 23% 10% 

Transmilenio 10% 11% 
Tabla 5.2 

 
Las Gráficas 5.9 y 5.10, muestran el motivo de los viajes generados y atraídos 
por la zona de estudio en la hora pico de la mañana. 
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Motivo de viajes generados por la zona de 
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Gráfica 5.9 

 

Motivo de viajes atraídos por la zona de estudio 
en la hora pico de mañana
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Gráfica 5.10 

 
La Gráfica 5.11 muestra el motivo de los viajes dentro de la zona de estudio en 
la hora pico de la mañana. 
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Motivo de viajes dentro de la zona de estudio en 
la hora pico de mañana
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Gráfica 5.11 

 
La Figura 5.7, muestra el motivo de los viajes generados hacia los dos 
principales destino de la zona de estudio en la hora pico la mañana, Chapinero y 
Santa Fe con el 26% y 17% respectivamente. 
 

 
Figura 5.7 

 
La Figura 5.8, muestra el motivo de los viajes atraídos desde Suba que es el 
principal generador de viajes de la zona de estudio en la hora pico de la mañana 
con el 17% del total de los viajes. 
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Figura 5.8 

 
5.3 Matriz de viajes dentro de la zona de estudio. 
 
La matriz de viajes dentro de la zona de estudio nos muestra el comportamiento 
de los viajes dentro de la zona de estudio, algo muy importante al realizar el 
análisis de una centralidad. La Tabla 5.3, muestra la matriz Origen Destino 
dentro de las UPZ de la zona estudiada. 
 

  DESTINO    

ORIGEN 
Los 

Cedros Usaquen 
Country 

Club 
Santa 

Bárbara GENERACION  
Los Cedros 202 38 16 39 295 36% 

Usaquen 38 89 17 52 196 24% 
Country Club 21 12 21 23 77 9% 

Santa Bárbara 36 46 21 152 255 31% 
ATRACCION 297 185 75 266 823  

 36% 22% 9% 32%   
Tabla 5.3 

 
La Gráfica 5.12 muestra el motivo de los viajes realizados dentro de la zona de 
estudio. 
 

SUBA 17%  del total de viajes 
 

• Trabajo 67% 
• Estudio 19% 
• Otro 14% 
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Motivo de viajes dentro de la zona de estudio
Trabajo

19%

Regreso al 
hogar
40%

Asuntos 
Personales

20%

Com pras
3%

Negocios
1%Trasbordo

7%

Estudio
8%

Otro
2%

 
Gráfica 5.12 

 
La Gráfica 5.13, muestra el motivo de los viajes dentro de la zona de estudio, sin 
los viajes cuyo motivo es el regreso al hogar. 
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Gráfica 5.13 
 

Para observar mejor la distribución de los motivos de los viajes dentro de la zona 
de estudio se comparó la atracción de viajes según el motivo en las siguientes 
figuras. La Figura 5.9 muestra la atracción de viajes según motivo dentro de la 
zona de estudio, cuyo motivo era el trabajo. 
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Figura 5.9 

Fuente: R ecorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de l as localidades de Bogotá D.C., Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 

La Figura 5.10 muestra la atracción de viajes según motivo dentro de la zona de 
estudio, cuyo motivo era el estudio. 

 
Figura 5.10 

Fuente: R ecorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de l as localidades de Bogotá D.C., Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 
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La Figura 5.11 muestra la atracción de viajes según motivo dentro de la zona de 
estudio, cuyo motivo son asuntos personales. 
 

 
Figura 5.11 

Fuente: R ecorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de l as localidades de Bogotá D.C., Alcaldía Mayor 
de Bogotá DC 

 
El medio de transporte utilizado en los viajes dentro de la zona de estudio es 
mostrado en la Gráfica 5.14. 
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Gráfica 5.14 

 
 

5.4 Matriz de viajes a pie dentro de la zona de estudio 
 
Con esta matriz se puede apreciar el comportamiento de los viajes realizados 
dentro de la zona de estudio a pie. La Tabla 5.4 muestra la matriz. 
 

 DESTINO   

ORIGEN 
Los 

Cedros Usaquen 
Country 

Club 
Santa 

Bárbara GENERACIÓN  
Los Cedros 74 2 1 1 78 38% 

Usaquen 3 49 0 9 61 29% 
Country Club 1 2 2 4 9 4% 

Santa Bárbara 3 11 2 44 60 29% 
ATRACCION 81 64 5 58 208  

 39% 31% 2% 28%   
Tabla 5.4 

 
La Gráfica 5.17, muestra el motivo de los viajes a pie dentro de la zona de 
estudio. 
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Gráfica 5.17 

 
La Gráfica 5.18 muestra el Motivo de los viajes sin tener en cuenta el regreso al 
hogar. 
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Gráfica 5.18 

 
5.5 Análisis de resultados 
 
5.5.1 Matriz Origen Destino-Zona de estudio 
 
Generación de viajes 
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Cuando se empieza a realizar el análisis de la zona de estudio, se aprecia que 
presenta un importante flujo de viajes en su interior, esto se comprueba al 
observar que de los viajes generados, el 21% se dirige hacia dentro de la 
misma. Este es el mayor porcentaje del total de viajes generados. Se puede 
apreciar de igual forma que las localidades de Suba Y Chapinero son las que 
siguen como principales destinos de los viajes generados por la zona de estudio 
con el 15% y 12% respectivamente.  
 
Del total de viajes, el principal motivo de los viajes generados en la zona de 
estudio, sin tener en cuenta el regreso al hogar, es el trabajo con el 37% del total 
de viajes, luego sigue asuntos personales y estudio cada uno con el 21%. 
 El principal modo de transporte utilizado por los viajes que se generan en la 
zona de estudio, es el bus y la buseta con el 37%, en segundo lugar utilizan el 
vehiculo privado con el 20% y en tercer lugar se encuentra el Transmilenio que 
atiende toda la parte occidental de la zona de estudio con el 10% del total de 
viajes. 
 
Suba se encuentra en el segundo lugar como destino de los viajes generados en 
la centralidad. De estos viajes generados, el principal motivo de viaje es el 
regreso al hogar con el 80% del total.  
Al analizar el 12% de viajes generados hacia la localidad de Chapinero, el 
principal motivo de estos viajes incluyendo el regreso al hogar, es el trabajo con 
el 37%, en segundo lugar se encuentra el estudio con el 21%. Regreso al hogar 
tiene el 19% del total de viajes generados por la zona de estudio hacia 
Chapinero. 
 
Atracción de viajes 
La zona de estudio, es el principal destino de los viajes que esta genera con el 
21% del total de viajes. De los viajes atraídos, Suba y  Chapinero con el 15% y 
12% respectivamente ocupan el segundo y tercer lugar.  
 
El principal motivo de los viajes atraídos por la zona de estudio, sin incluir el 
regreso a casa, es el trabajo con el 56%, luego le sigue Asuntos personales con 
el 21% y en tercer lugar se encuentra el estudio con el 12%.  
 
El principal modo de transporte utilizado por los viajes atraídos a la zona de 
estudio, es el bus y la buseta con el 39%. En segundo lugar se encuentra el 
vehiculo privado con el 19% del total de viajes. Transmilenio cuenta con el 10%. 
Los viajes atraídos de Suba, ocupan el segundo lugar del total con el 15%. De 
este porcentaje, el principal motivo, incluyendo regreso al hogar, es el trabajo 
con el 48% del total de viajes, luego siguen los asuntos personales con el 16% y 
en tercer lugar se encuentra el estudio con el 11%. Regreso al hogar tiene el 
13% del total de viajes atraídos de Suba. 
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Chapinero ocupa el tercer lugar en cuanto a origen de viajes que atrae la zona 
de estudio con el 12% del total. El principal motivo de estos viajes que llegan a la 
zona de estudio desde Chapinero, es el regreso al hogar con el 61% Trabajo se 
encuentra en segundo lugar con el 14%. 
 
5.5.2 Matriz hora pico de la mañana 
 
Generación de viajes 
 
El principal destino de los viajes generados por la zona de estudio en la hora 
pico de la mañana, es la localidad de Chapinero, con el 26% de los viajes. En 
segundo lugar se encuentra la localidad de Santa Fe con el 17% del total de 
viajes. 
 
 El principal motivo del total de viajes generados en la hora pico, es el trabajo 
con el 47%, en segundo lugar se encuentra el estudio con el 37%. 
 
 El modo de transporte que mas utilizan las personas para los viajes de 
generados por la zona de estudio es el bus y la buseta, con el 25%, muy cerca 
esta el automóvil con el 23% y en tercer lugar se encuentra Transmilenio con el 
10% del total de viajes. 
 
Chapinero es el principal destino de los viajes generados por la zona de estudio 
y el principal motivo de estos viajes es el trabajo con el 54%. En segundo lugar 
se encuentra el estudio con el 37%. 
 
La localidad de Santa Fe cuenta con el 17% del total de viajes generados en la 
zona de estudio, el principal motivo de estos viajes en el trabajo, con el 55% y el 
estudio ocupa el segundo lugar con el 37%. 
 
Atracción de viajes 
 
El mayor número de viajes atraídos por la zona de estudio, provienen de la 
localidad de Suba, con el 19% del total. El 81% restante de los viajes atraídos 
proviene de manera equitativa de las demás localidades. El principal motivo de 
estos viajes es el trabajo con el 71%, en segundo lugar esta el estudio con el 
18%. 
 
 El modo de transporte más utilizado por los viajes atraídos hacia la zona de 
estudio es el bus y la buseta con el 51% del total de los viajes, en segundo lugar 
se encuentra Transmilenio con el 11% y en tercer lugar el vehiculo privado con 
el 10%. 
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El principal motivo del 19% de los viajes atraídos de la localidad de Suba es el 
trabajo con el 67%, luego el estudio con el 19%. 
 
5.5.3 Matriz de viajes dentro de la zona de estudio 
 
Del total de viajes generados por la zona de estudio, el 20% tiene como destino 
el interior de esta. Las UPZ dentro de la zona de estudio, generan estos viajes 
de la siguiente forma: la UPZ Los Cedros generan 36%, la UPZ Santa Bárbara el 
31%, la UPZ Usaquen el 24% y la UPZ Country Club el 9%. Por otro lado, la 
atracción de estos viajes por parte de las UPZ se discrimina de la siguiente 
forma: 36% lo atrae la UPZ Los Cedros, el 32% la UPZ Santa Bárbara, el 22% la 
UPZ Usaquen y el 9% la UPZ Country Club. El principal motivo de estos viajes, 
sin tener en cuenta el regreso al hogar, son los asuntos personales con el 34%, 
el segundo lugar lo ocupa el trabajo con el 32% y el tercer lugar el estudio con el 
14%.  
 
El modo de transporte mas utilizado para los viajes dentro de la zona de estudio 
en el vehiculo privado con el 30% del total de viajes, en segundo lugar se 
encuentra ir a pie, con el 26%, en tercer lugar Bus con el 13% y de cuarto tomar 
taxi con el 10%. 
 
El principal motivo de viajes dentro de la zona de estudio son los asuntos 
personales. Las UPZ dentro de la zona de estudio, atraen de la siguiente forma 
estos viajes. El 38% es atraído por la UPZ Santa Bárbara, el 34% por la UPZ 
Los Cedros, el 19% por la UPZ Usaquen y el 9% por la UPZ Country Club. El 
segundo motivo es el trabajo, las UPZ atraen estos viajes así: El 39% es atraído 
por la UPZ Santa Bárbara, el 26% por la UPZ Los Cedros, el 25% por la UPZ 
Usaquen y el 10% por la UPZ Country Club. 
 
5.5.4 Matriz de viajes a pie dentro de la zona de estudio 
 
En la zona de estudio un gran número de personas realizan sus viajes dentro de 
la localidad a pie, el 26% del total de viajes se realizan de esta forma. El 
principal motivo de estos viajes, sin tener en cuenta el regreso al hogar, son los 
asuntos personales con el 32%.le sigue ir a trabajar con el 18%, realizar 
trasbordo con el 19% y estudiar con el 13%. 
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6. ANÁLISIS DE MOVILIDAD DE LA CENTRALIDAD 
 
La movilidad es uno de sus aspectos mas importares dentro del funcionamiento 
de las ciudades, ya que todas las actividades requieren de la realización de 
algún desplazamiento por pequeño que sea. Una movilidad eficiente dentro de 
las ciudades conlleva a ciudades con mejores índices de productividad, ya que 
el tiempo gastado en los desplazamientos serán los menores posibles.  
 
Lograr una buena movilidad depende principalmente de las políticas de 
transporte y de la ubicación espacial de los centros de producción, financieros, 
comerciales y residenciales dentro de la ciudad. Cuando las ciudades empiezan 
a crecer económicamente, también empiezan a crecer espacialmente, alejando 
los centros de producción, financieros y comerciales (zonas de atracción de 
viajes), de las zonas residenciales (zonas de generación de viajes). Las 
ciudades dispersas y extensas, traen consigo varios problemas de movilidad, 
debido a varios factores; El transporte público es muy difícil implementar, ya que 
cualquier línea de buses, o de metro solo abarcaría un pedazo del territorio, 
requiriendo muchas líneas para atender con eficacia a toda la población, lo que 
resultaría económicamente inviable, además realizar desplazamientos a pie 
seria imposible debido a las grandes distancias.  
 
Es en esta situación en la que se encuentra la ciudad de Bogota, donde las 
zonas residenciales se están alejando del centro metropolitano, (Al hablar centro 
metropolitano se hace referencia al centro de Bogota y la zona de Chapinero). 
Esto ha generado un aumento en las distancias y en el tiempo de los viajes de 
las personas que tienen su actividad personal en el centro metropolitano. Según 
la encuesta de movilidad hay personas que realizan viajes de entre 16 y 20 km 
de distancia recorrida y entre 65 y 80 minutos de tiempo de viaje. Estos valores 
son principalmente de personas que viven bastante alejadas del centro de la 
ciudad. La Figura 6.1, muestra las distancias recorridas por los desplazamientos 
en Bogotá. 
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Figura 6.1 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Encuesta de Movilidad, Bogotá 28 de febrero de 
2006. 

 
La Figura 6.2, muestra los tiempos de los viajes realizados por las personas en 
Bogotá. 
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Figura 6.2 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Encuesta de Movilidad, Bogotá 28 de febrero de 
2006. 

 
Otro problema visible es la centralización de Bogotá, donde las principales zonas 
de atracción de viajes son el Centro y Chapinero, esto demostrado al ver que 
concentran el 72% de los activos de toda la ciudad41, y cuentan con solo el 
3.5%42 de la población. Entonces al ser el centro la principal zona de atracción 
de viajes, llegan personas de todas las partes de la ciudad y principalmente en la 
hora pico se empiezan a forman importantes problemas de movilidad. Esto se ve 
reflejado en la Figura 6.3, que muestra la generación y atracción de viajes en 
transporte público. 

                                                 
41 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. 
42 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. 



MIC 2007 – II – 11                          
 
Análisis de centralidades en Bogota DC  Andrés Gnecco Martínez 
  Univ ersidad de los Andes 
______________________________________________________________________________________ 

 71 

 
Figura 6.3 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Transito y Transporte, Encuesta de Movilidad, Bogotá 28 de febrero de 
2006. 

 
Por esta razón la búsqueda de soluciones para estos problemas se ha 
convertido en un aspecto importante dentro de las administraciones de la ciudad 
en los últimos años. Sistemas como Transmilenio y las ciclorutas, y medidas 
como el pico y placa fueron encaminadas a solucionar estos problemas. Pero no 
es suficiente con estas medidas ya que la ciudad continua presentando 
problemas de movilidad.  
 
Teniendo en cuenta el escenario anterior, las decisiones que tomen las 
administraciones decidirán el futuro de la movilidad en Bogotá. Una posible 
medida para solucionar estos problemas es la descentralización del centro 
metropolitano, y para alcanzar este objetivo se propusieron las centralidades. El 



MIC 2007 – II – 11                          
 
Análisis de centralidades en Bogota DC  Andrés Gnecco Martínez 
  Univ ersidad de los Andes 
______________________________________________________________________________________ 

 72 

principal objetivo de las centralidades es crear subcentros que descentralicen 
actividades, para disminuir los desplazamientos y mejorar las dinámicas de 
movilidad de la ciudad. Además las centralidades deben estar encaminadas a 
proteger la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, fomentar la seguridad y 
promover y preservar los espacios públicos y los edificios con significados 
históricos y culturales. Es decir las centralidades están orientadas a satisfacer de 
manera eficiente las necesidades de sus ciudadanos.  
 
Estudiar el comportamiento de una centralidad es importante para establecer de 
que manera, estas ayudan a mejorar la movilidad de la zona y de la ciudad. Este 
es el principal objetivo de la investigación realizada, donde escogió una zona 
que cumpliera con las características urbanas de una centralidad (Tal como se 
demostró en el Capitulo 3 la zona de estudio cuenta con los equipamientos y con 
los servicios urbanos para ser considerada una centralidad). Luego gracias a los 
volúmenes de tráfico registrados por la Secretaría de Transito de Bogota, se 
estableció el comportamiento del tráfico en la zona de estudio. Y por último con 
las bases finales de la encuesta de movilidad se estableció la movilidad de la 
centralidad. 
 
6.1 Movilidad de la centralidad con el resto de la ciudad 
 
Para evitar tomar datos de regreso al hogar (que confunden las zonas de 
atracción y de generación), y para ver la causa de los problemas de congestión 
mostrados en el capítulo 4.2, se centró el análisis en la hora pico de la mañana. 
En esta hora, la localidad de Chapinero es la principal zona de atracción de 
viajes generados por la centralidad. Esta atrae el 26% de los viajes. El 54% de 
estos viajes tienen que ver con el trabajo y el 37% con el estudio. Luego de 
Chapinero la principal zona de atracción de viajes es Santa Fe (centro de la 
ciudad), que atrae el 17% de los viajes en la hora pico de la mañana, mostrando 
similar comportamiento con Chapinero en lo que respecta al motivo, ya que el 
55% de los viajes se hacer para trabajar y el 37% para ir a estudiar. Al comparar 
estos datos con los viajes generados que se quedan dentro de la zona de 
estudio, vemos que esta ocupa el 3 puesto, con el 15%. Pero de estos viajes el 
estudio es el principal motivo con el 39% y el trabajo el segundo con 38%. 
Podemos ver que la zona de estudio esta generando trabajo a las personas que 
la residen, pero esta muy por debajo con respecto a los generados por 
Chapinero y Santa Fe en la hora pico de la mañana. 
 
Por otro lado, Suba, es el principal generador de los de viajes atraídos por la 
centralidad con el 19% del total de viajes en la hora pico. El otro 85% se reparte 
de forma equitativa entre todas las demás localidades de Bogotá, incluyendo la 
zona de estudio. El motivo de los viajes provenientes de suba hacia la 
centralidad en la hora pico de la mañana, es principalmente el trabajo, con el 
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67%. Luego el estudio con el 17%. Al comparar este resultado con los viajes que 
parten de la zona de estudio y llegan a esta, vemos que el porcentaje es de 7% 
del total de viajes.  
 
Estos resultados nos indican varias cosas, primero que la cantidad de viajes 
atraídos por la centralidad en la hora pico de la mañana es mucho mayor que los 
viajes generados (41% mas), que la centralidad atrae viajes de todo Bogota en 
la hora pico de la mañana, hasta de las localidades mas alejadas como se 
aprecia en la Figura 6.4, donde el segundo generador de viajes hacia la 
centralidad es la localidad de Kennedy con el 9%, bastante alejada. De estos 
viajes, el 88% tienen como propósito el trabajo. Este comportamiento no va 
acorde con los lineamientos de una centralidad ya que se están realizando 
grandes desplazamientos para realizar actividades diarias como trabajar. 

 

 
Figura 6.4 

 
Con respecto a la generación de viajes, los resultados muestran que existe un 
gran flujo de viajes con motivo de trabajo y estudio entre la centralidad y en 
centro metropolitano (Chapinero y Santa Fe), donde el 43% de los viajes en la 
hora pico de la mañana se dirige a este destino. De estos viajes, el 90% tiene 
como motivo el trabajo y el estudio. Este resultado indica que la centralidad, que 
solamente atrae el 15% de los viajes generados por ella misma en la hora pico 
de la mañana, esta presentando problemas en la generación de actividades 
(trabajo, estudio) para sus habitantes, provocando que la gran mayoría tenga 
que salir a trabajar principalmente al centro de la ciudad, demostrando así el  
gran centralización que tiene la ciudad.  
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Viendo los problemas de la centralidad en la hora pico de mañana, debido a que 
el 85% de los viajes generados por la centralidad salen de esta y el 93% de los 
viajes atraídos por la centralidad provienen de afuera de esta, el flujo vehicular 
entrando y saliendo es muy grande, siendo esta una de las causas de los 
problemas de congestión encontrados en el análisis presentado en el capítulo 
4.2. 
 
6.2 Movilidad dentro de la centralidad 
 
En cuanto a generación, la zona que más genera viajes es la UPZ Los Cedros 
con el 36%, esto debido a que es la zona residencial de la centralidad, contando 
con la mayor densidad de población, 151 Hab/Ha43. Luego le sigue la UPZ Santa 
Bárbara, que genera el 31% de los viajes, esta UPZ, a pesar de ser comercial, 
tiene la segunda densidad de población de la centralidad, con 133 Hab/Ha. En 
tercer lugar se encuentra Usaquen generando el 24% del total de viajes y por 
último Country Club, generando el 9%. 
 
En cuanto a la atracción de viajes, los porcentajes son muy parecidos, la UPZ 
Los cedros, atrae el 36% de los viajes, Santa Bárbara el 33%, Usaquen el 22% y 
Country Club el 9%. La Tabla 6.1, muestra la matriz origen destino de la 
centralidad. Viendo los resultados y la Tabla, podemos ver que los flujos de 
viajes dentro de la centralidad, son principalmente dentro de las UPZ, 
especialmente las que cuentan con mayor densidad de población, donde la UPZ 
los cedros, de los viajes generados el 68% son atraídos por la misma UPZ y los 
mismo ocurre con Usaquen donde el 59% de los viajes generados se realizan 
dentro de la UPZ. 
 

  DESTINO    

ORIGEN 
Los 

Cedros Usaquen 
Country 

Club 
Santa 

Bárbara GENERACION  
Los Cedros 202 38 16 39 295 36% 

Usaquen 38 89 17 52 196 24% 
Country Club 21 12 21 23 77 9% 

Santa Bárbara 36 46 21 152 255 31% 
ATRACCION 297 185 75 266 823  

 36% 22% 9% 32%   
Tabla 6.1 

 
En el modo de transporte utilizado en los viajes dentro de la zona de estudio, el 
30% de los viajes se realizan en vehiculo privado, el 26% de los viajes se 

                                                 
43 Recorriendo Usaquen, Diagnostico Físico y Socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C., Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. 
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realizan a pie,  el 17% en bus y buseta, y el 10% en taxi. Un dato particular es 
que solamente el 1.2% de los viajes dentro de la centralidad se realiza en 
Transmilenio.  
 
Estos resultados indican, que el flujo de viajes entre las UPZ que componen la 
centralidad es bajo. Lo que indica que la personas que se movilizan dentro de la 
centralidad realizan desplazamientos de pequeñas longitudes. Esto soporta que 
el 29% de los viajes se realicen a pie. 
 
Con respecto a los viajes a pie, el principal motivo de estos son los asuntos 
personales con el 32%, luego el trasbordo con el 19%, luego el trabajo con el 
18%, y el estudio con el 13%. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Bogotá esta actualmente afrontando grandes problemas en su movilidad, debido 
a la centralización de la ciudad. Por esta razón se están evaluando medidas que 
ayuden a mejorar la forma como las personas se movilizan por la ciudad, 
buscando que sea más eficiente y competitiva. La descentralización de la ciudad 
es una de las principales acciones en busca de mejorar su movilidad, y la 
herramienta a utilizar son las centralidades. 
 
Luego de evaluar el comportamiento de la zona de estudio como centralidad, 
basado en el análisis de centralidades, se obtuvieron las siguientes 
observaciones: 
 

- la zona de estudio, cuenta con los servicios y equipamientos suficientes 
para atender a las personas que la habitan, esto se ve reflejado en los 
viajes que se realizan en su interior (21% del total de viajes). Este 
comportamiento se ve opacado, por la utilización del automóvil que es 
principal modo de transporte de las personas para realizar sus 
desplazamientos dentro de la zona de estudio. 

 
- La zona de estudio en la hora pico atrae viajes de localidades que están 

bastante alejadas, para ir a realizar sus actividades. Estos viajes utilizan 
principalmente el bus y la buseta para realizar el desplazamiento. 

 
- Se están generando gran cantidad de viajes en la hora pico de la mañana 

con motivo de trabajo y estudio hacia el centro metropolitano de la ciudad. 
 
- El gran flujo de viajes saliendo de la centralidad en la hora pico, esta 

generando problemas de movilidad. Esto se ve reflejado principalmente 
en la carrera 7, donde la velocidad promedio en hora pico es de 9.36 
Km/h. Esta velocidad tan baja se presenta  por el alto número de 
vehículos privados utilizados para realizar los viajes hacia el centro 
metropolitano. 

 
Al revisar las observaciones, se puede analizar que la zona de estudio, cuenta 
con los servicios y equipamientos necesarios para atender a las personas que 
habitan las zonas residenciales, debido al porcentaje de viajes que se realizan 
en su interior. Estos viajes utilizan como principal modo de transporte al 
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automóvil, comportamiento que se debe a la disponibilidad vehicular de la zona, 
la más alta de la ciudad.   
 
En cuanto a la movilidad con el resto de la ciudad, el principal generador de 
viajes hacia la zona de estudio es Suba, pero también atrae viajes de zonas 
bastante alejadas como Kennedy y Ciudad Bolívar, generando desplazamientos 
importantes. Chapinero es el principal destino de los viajes generados por la 
zona de estudio, demostrando la centralización de la ciudad. 
 
A partir del análisis, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 

- La zona de estudio por su alto nivel de equipamientos y servicios, esta 
empezando a hacer parte del centro metropolitano de la ciudad, ya que 
atrae viajes en porcentajes importantes de las distintas localidades de 
Bogotá, principalmente de Suba, esto debido a su carácter colindante. 

 
- El perfil del viajero que genera la zona de estudio es diferente al perfil del 

viajero que entra. El viajero que es generado, tiene como principal modo 
de transporte al automóvil lo que indica que son personas con ingresos 
medios – altos. mientras el viajero que es atraído por la zona de estudio, 
es de ingresos medios – bajos debido a que el principal modo de 
transporte utilizado es el bus y la buseta. 

 
- La alta disponibilidad vehicular de la zona, es el principal generador de 

congestión en el centro metropolitano, que atrae a la mayoría de los 
viajes que se generan en la zona de estudio.  

 
Dentro de las lecciones aprendidas luego de realizar la evaluación de la zona de 
estudio, es que instaurar centralidades en Bogotá es un paso muy importante 
que se debe realizar principalmente para garantizar a la población cobertura y 
fácil acceso a los servicios, los equipamientos y a los sistemas generales. Pero, 
la instauración de centralidades es un proceso que tomará tiempo lograrlo, 
debido principalmente a que hay zonas donde sus habitantes no cuentan con 
buenos niveles de ingresos, donde ofrecer buena cobertura de servicios y 
equipamientos, y fácil acceso a los sistemas generales (base de las 
centralidades) es poco sostenible, donde es poco atractiva la inversión y donde 
sus habitantes deben realizar grandes desplazamientos para suplir sus 
necesidades urbanas.  
 
En cuanto a la utilización del automóvil, es un problema específico de la zona de 
estudio, el cual debe ser contrarrestado con medidas que busquen restringir su 
circulación principalmente hacia el centro metropolitano. Aun así las 
centralidades deben contar con una infraestructura que motive el uso de modos 
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de transporte no motorizado. Andenes amplios y ciclorutas se deben construir en 
las centralidades, así como cicloparquederos en los principales centros de 
atracción. 
 
Como conclusión final, en el proceso de planificación de una centralidad, se 
deben generar y desarrollar áreas que atiendan a las actividades que realizan 
sus habitantes, y se deben establecer servicios acordes a las necesidades de 
los diferentes sectores de la ciudad.  Bogotá debe pensar en centralidades 
autosuficientes que tengan como función principal, mejorar la habitabilidad 
dentro de los sectores donde se instauren, mejorando la seguridad, el espacio 
público y la conectividad dentro de la ciudad, protegiendo el patrimonio histórico 
de la ciudad, buscando primordialmente, descongestionar el centro 
metropolitano.. 
 
Recomendaciones 
Se deben realizar estudios de posibles centralidades en todo Bogotá para así 
visualizar los problemas que se están presentando y encontrar soluciones 
adecuadas que busquen descentralizar la ciudad y mejorar las dinámicas dentro 
de esta. 
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