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RESUMEN 
En la última década Medellín ha venido experimentando un aumento constante del parque 
automotor que circula diariamente por sus vías. Este hecho ha traído consigo una serie de 
problemas adicionales para la ciudad, como lo son la ineficacia del transporte en medios 
motorizados debido a los trancones y la disminución de la calidad de su aire debido a las 
emisiones de gases hechas por los vehículos. Uno de los problemas de fondo de esta 
situación es la sub utilización del sistema de transporte masivo METRO, pues solo el 
8,2% de los viajes diarios en la ciudad se realizan en este medio. 

 

Dentro de las alternativas que podrían ayudar a disminuir estos problemas está la de 
apuntarle a la movilidad sostenible, aumentando el porcentaje de viajes realizados en los 
medio de transporte masivos de la ciudad y disminuyendo a la vez la circulación de 
vehículos particulares. Actualmente se encuentra en fase de estudio el sistema de 
transporte masivo sobre la Carrera 80, teniendo en cuenta los problemas de movilidad 
que afronta la ciudad, en este trabajo se busca emplear la metodología DOT estándar, 
para analizar un tramo de la fase 1 del corredor de transporte de la avenida 80. 

 

A partir de la aplicación de la metodología DOT estándar se esperan identificar las 
fortalezas y debilidades de la zona en cuanto al desarrollo orientado al transporte, para 
posteriormente proponer una serie de medidas que ayudarán a mejorar las debilidades 
encontradas, de forma que se mejore la accesibilidad e integración del sector al futuro 
sistema de transporte de la 80. 

 

Para seguir esta metodología, inicialmente se debe hacer una visita al lugar en estudio, 
haciendo una descripción cualitativa y cuantitativa del mismo. Luego se procede a la 
recolección de la información, a partir de la cual se  le dará a la zona una calificación de 
desarrollo urbano, según los indicadores de la metodología DOT estándar. 
Posteriormente, se analizarán resultados, para que por último se identifiquen las 
oportunidades de mejora y se llegue a la proposición de medidas que se podrían 
implementar para incentivar el uso del medio de transporte masivo de la avenida 80. 

 

El resultado de la calificación de la zona con la metodología DOT estándar, arrojó un total 
de 53 puntos de 100 posibles. Luego de esto se determinó cuáles de las oportunidades de 
mejora se pueden implementar dentro del mediano y corto plazo, obteniendo que luego de 
establecer estas mejoras la calificación de la zona puede llegar a los 63 puntos, este 
puntaje hace que la zona alcance el reconocimiento de bronce otorgado por el comité 
técnico del ITDP, el cual premia las áreas con buenas prácticas de desarrollo urbano 
orientado al transporte y garantiza un mejor y mayor uso del transporte público masivo y 
los medios de transporte no motorizados en el sector. 

 

Palabras clave: Metodología DOT estándar, sistema de transporte de la 80, desarrollo 
orientado al transporte. 
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ABSTRACT 

 
In the last decade Medellín has experienced a constant increase in the amount of cars that 
circulates daily by its tracks. This fact has brought with it a series of additional problems for 
the city, such as the inefficiency of the motorized transport because of the dense traffic 
and the decrease of the air quality due to the gas emissions of the vehicles. One of the 
fundamental problems of this situation is the underutilization of the METRO transport 
system, since only 8.2% of the daily trips in the city are made in it. 
 
Among the alternatives that help to reduce these problems is the aim of sustainable 
mobility, increasing the percentage of trips made in the mass transportation of the city and 
decreasing the circulation of private vehicles. The mass transport system on the Carrera 
80 is currently under study, considering the mobility problems the city is facing, in this work 
is sought to use the TOD standard methodology, to analyze a section of the phase 1 of the 
transportation corridor on the 80th avenue. 
 
From the application of the TOD standard methodology, it is hoped to identify the strengths 
and weaknesses of the area in terms of transport oriented development, and then propose 
a series of measures that help to improve the weaknesses found, So as to improve the 
accessibility and integration of the sector to the future transport system of the 80. 
 
In order to follow this methodology, it is necessary to visit the place under study, making a 
qualitative and quantitative description of it. Then the information is collected through 
software such as Google Earth and Google Street View, from which it is given an urban 
development qualification zone, according to the indicators of the TOD standard 
methodology. Then, the results are analyzed, so that opportunities for improvement are 
identified and the proposal for measures implemented to encourage the use of the mass 
transportation of the 80th avenue is introduced. 
 
The result of the qualification of the zone with the TOD standard methodology, threw out a 
total of 53 points out of 100 possible. After this, was determined which of the improvement 
opportunities can be executed within the medium and short term, obtaining that after 
applying these improvements the rating of the zone can reach 63 points. This score makes 
the area reach bronze recognition awarded by the technical committee of ITDP, which 
rewards the areas with good practices of urban development oriented to the transport and 
guarantee a better and greater use of mass public transport and non-motorized ways of 
transport in the sector. 
 
Key words: TOD standard methodology, transport system of the 80, development oriented 
to transport 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, uno de los temas que más abordan las grandes ciudades del mundo es la 
movilidad, ya que esta hace parte de los pilares fundamentales para el desarrollo y crecimiento de 
cualquier urbe. Inicialmente, la movilidad se empezó a planear en torno al vehículo particular, este 
tipo de planeación orientada a los autos, ha hecho que el parque automotor  de las grandes 
ciudades aumente cada vez más creando colapsos y a la vez restándole eficacia al transporte de un 
sitio a otro. Este aumento en el parque automotor, hace que se incrementen las emisiones de 
gases diarias en las ciudades, por lo que las ciudades están en la búsqueda de caminos para 
fortalecer la movilidad sin dejar a un lado la sostenibilidad. 

Debido a estas problemáticas, el tema de buscar alternativas que mejoren la movilidad y sean 
sostenibles, se ha vuelto de interés mundial. Muchas ciudades han optado por la construcción de 
sistemas de transporte masivo sin emisiones de gases, sin embargo esta no es la solución de 
fondo, pues en muchos casos hay sub utilización de estos sistemas debido a la falta de planeación 
y diseño en torno a este tipo de transportes públicos. Por eso han surgido diversas opciones de 
análisis y metodologías que apuntan a una movilidad con tiempos de recorrido cortos entre 
destinos y amigable con el medio ambiente, teniendo como eje de desarrollo el transporte público 
masivo. Una de ellas es el modelo TOD standard (Estándar DOT), llamado así por sus iniciales en 
inglés que traducen Desarrollo Orientado al Transporte.  

El modelo estándar DOT es definido por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo 
(ITDP por sus siglas en inglés) como una poderosa herramienta para ayudar a implementar y 
evaluar el desarrollo urbano, mejorando el uso del transporte público y los medios de transporte 
no motorizados (Instituto de politicas para el transporte y desarrollo (ITDP), 2013), 
implementando una serie de acciones encaminadas a este fin, tales como el mejoramiento de la 
infraestructura para peatones y ciclistas, el uso del suelo mixto y el aumento de densidad 
poblacional en el centro de la ciudad. 

Medellín no es ajena a los problemas de movilidad, que en general afectan la mayoría de sus vías 
principales por este motivo  recientemente está planeando integrar la carrera 80 al sistema de 
transporte masivo metro. La carrera 80 es una de las principales vías de la ciudad, ya que es una 
de las encargadas de movilizar el transito diario que va en sentido norte-sur y sur-norte en 
Medellín, debido a esta importancia que tiene, diariamente recibe una gran cantidad de vehículos 
que generan trancones a lo largo de su extensión a ciertas horas, haciendo ineficaz su tránsito por 
ella.  

Tal conexión servirá para ampliar la cobertura del transporte público en la ciudad, por eso es 
pertinente analizar alternativas para potenciar este futuro sistema de transporte público, 
apuntando a que su implementación fortalezca la movilidad sin dejar de lado la sostenibilidad. 
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Proyecto corredor de transporte de la 80 

El sistema de transporte masivo sobre el corredor de la 80 inició su etapa de estudio y diseños en 
el año 2010, finalizando en el año 2011. Posteriormente, por priorizar la construcción del tranvía 
de Ayacucho, se pospuso la construcción del corredor de transporte de la 80, por lo que la Alcaldía 
de Medellín actualizó los estudios y diseños hechos en entre el 2010 y 2011.  

Actualmente, la Alcaldía de Medellín se encuentra a la espera del apoyo del gobierno nacional, ya 
que la ciudad requiere apoyo financiero del estado para ejecutar esta gran obra de infraestructura 
(http://www.bluradio.com/medellin/siguen-enredados-los-recursos-para-el-corredor-de-
movilidad-de-la-80-140030). Por lo pronto no hay claridad plena sobre qué tipo de sistema de 
transporte masivo se construirá, entre las opciones se encuentran el monorriel y el tranvía, sin 
embargo el trazado y recorrido del nuevo sistema de transporte ya está definido.  

El futuro corredor de transporte estaría ubicado sobre la Carrera 80, entre las estaciones 
Aguacatala y Caribe del sistema de transporte masivo METRO y tendría una extensión total de 13,5 
km de recorrido. Este nuevo sistema de transporte constaría de 15 paradas y 4 estaciones, que se 
conectarían con las estaciones Aguacatala, caribe y floresta del sistema METRO y con la estación 
Belén del sistema integrado METROPLUS.  

 

Ilustración 1 Trazado del futuro corredor de transporte de la 80 (Trujillo Villa, 2016) 

Como se puede observar en la imagen, la fase 1 se construiría entre la estación floresta y la 
estación Caribe del sistema METRO, buscando fortalecer la oferta de transporte para el sector 
educativo, pues beneficiaría a quienes tienen como destino instituciones educativas como el ITM, 
Colegio Mayor, Pascual Bravo, la facultad de minas de la Universidad Nacional y la facultad de 
ciencias agrarias de la Universidad de Antioquia.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el año 2005, Medellín viene experimentando un crecimiento poblacional con una tasa 
aproximada de 1.07% anual, lo cual se traduce en aproximadamente 28,900 habitantes nuevos por 
año (Alcaldía de Medellín). Además de esto, según las proyecciones realizadas por la alcaldía de 
Medellín, este crecimiento se mantendrá por años siguientes, llegando en el 2020 a una población 
aproximada de 2’569,007 (Alcaldía de Medellín). 

  

Tabla 1 Población de Medellín proyectada al 2020 (Alcaldía de Medellín) 

Año Población  

2016 2,486,723 

2017 2,508,452 

2018 2,529,403 

2019 2,549,537 

2020 2,569,007 

 

NOTA: La gráfica y la tabla son de elaboración propia, a partir de la base de datos de proyecciones 
de población Medellín 2016 – 2020 (Alcaldía de Medellín). 
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Ilustración 2 Población de Medellín proyectada al 2020 (Alcaldía de Medellín) 

Como se muestra en la ilustración 1, hay una clara tendencia de crecimiento poblacional, que 
según las proyecciones de la alcaldía de Medellín se mantendrá en los años venideros. Tal 
crecimiento poblacional genera cambios en la dinámica económica de la ciudad, ya que un mayor 
número de habitantes genera una mayor demanda de bienes y servicios, que a su vez generan más 
fuentes de empleo para cubrir dicha demanda. Estos cambios en la economía local aumentan en 
general los ingresos de los habitantes de la ciudad, quienes al tener una mayor capacidad 
adquisitiva, cuentan con capacidad de comprar medios de transporte motorizados (automóviles, 
motos), incrementando así el número de vehículos que circulan diariamente en la ciudad. 
Actualmente, los autos y las motos representan el 90% del parque automotor en el Valle de 
Aburrá. (Gómez, 2017) 

 

Ilustración 3 Parque automotor en Medellín (Secretaría de Movilidad de Medellín, 2016) 

Como se muestra en la ilustración 2, el parque automotor de 2007 a 2015 se ha duplicado, a esto 
se le suma que actualmente en la ciudad circulan 1.256.000 vehículos particulares, lo que 
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representa una tasa de 329 vehículos por cada 1.000 habitantes, es decir, en Medellín hay 
aproximadamente un vehículo por cada 3 habitantes (Gómez, 2017). 

Tantos vehículos rodando por las calles de la ciudad acarrean problemas secundarios, uno de ellos 
es la contaminación, la cual registra niveles preocupantes, según mediciones de la calidad del aire 
hechas en marzo de 2016, Medellín obtuvo un registro de 160 microgramos de PM2.5 de 
contaminación, el cual supera tres veces la media nacional y más de seis veces la media 
internacional recomendada por la OMS, que es de 25 microgramos, de esta contaminación, los 
vehículos y las motocicletas aportan el 80% (Ospina Zapata , 2016).  

 

Ilustración 4 Tiempos de viaje en el Valle de Aburrá (Secretaría de Movilidad de Medellín, 2013) 

Otra de las problemáticas secundarias son las congestiones viales, que en nuestra ciudad se viven 
diariamente, pues según un estudio realizado por la empresa consultora en temas de movilidad 
Inrix, los conductores de la ciudad pasan un total de 50.2 horas al año atrapados en un taco 
(Carvajal Restrepo, 2017). Este hecho aumenta el tiempo de los viajes en Medellín, En la 
ilustración 3 se muestra el tiempo de viaje para 2005 y 2012, de la cual se concluye que el tiempo 
promedio de viaje en 2012 (33 minutos), aumentó en un 28% comparado con el del 2005 (25 
minutos). Estos tiempos también se deben al uso ineficiente de las vías, ya que un estudio 
realizado por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), para evaluar opciones de 
mejorar la movilidad de Medellín, concluyó que el 40% de las vías en Medellín son ocupadas por 
vehículos parqueados (Pereira Gómez, 2016). 

La gran  cantidad de vehículos en las vías de la ciudad evidencia que hay problemas de fondo, uno 
de ellos puede ser la sub-utilización de los sistemas de transporte masivo como lo es el metro, el 
cual representa solo el 8,2% de los viajes diarios en el Valle de Aburrá (ver tabla 2 e ilustración 5). 
La cual puede deberse a múltiples factores, principalmente la preferencia de las personas por 
movilizarse en su propio vehículo y la congestión que se genera en el metro en las horas pico. 
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Tabla 2 Encuesta origen destino 2012 (Secretaría de movilidad de Medellín, 2013) 

 

 

Ilustración 5 Distribución de los modos de viaje diarios en Medellín (Alcaldía de Medellín) 

En primer el foro mundial de ciudades bajas en carbono, realizado en el centro de Medellín desde 
el 10 de octubre hasta el 12 del mismo mes del año 2016, distintos proponentes analizaron la 
situación actual de la ciudad, uno de ellos fue Darío Hidalgo, director de la práctica de transporte 
del  World Resources Institute (WRI). Según la opinión de Hidalgo, es preocupante que en la 
ciudad exista una tendencia mucho mayor a usar vehículos particulares que caminar, desplazarse 
en bicicleta o usar el transporte público, esto denota insostenibilidad. Por otro lado recalca la 
labor de la ciudad en distintos temas de movilidad, pero llega a la conclusión de que Medellín 
debe definir un enfoque, dejar de hacer de todo un poco, enfatiza que se debe decidir si se hacen 
más vías o se le apuesta a la movilidad sostenible. (Álvarez C., 2016) 
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Todos los problemas ya mencionados, han generado una reacción en la alcaldía de la ciudad, que 
ha implementado medidas para darles solución. Una de las principales ha sido la de ampliar el 
sistema de transporte masivo metro, creando más estaciones, además de la articulación de nuevos 
sistemas de transporte ligados directamente a él tales como el metroplus, metro cable y 
recientemente optó por dos sistemas, el tranvía de Ayacucho (actualmente en funcionamiento) y 
el sistema de transporte de la 80 (fase de estudio). 

 Ahora, teniendo en cuenta que el sistema de transporte masivo metro solo representa 
aproximadamente el 8,2% de los viajes diarios y que el sistema de transporte de la 80 no ha 
iniciado su etapa constructiva, es pertinente analizar con especial cuidado la planificación del 
desarrollo alrededor del tranvía de la 80, de modo que se aumente su eficacia y a su vez se 
incentive su uso, para que los habitantes de la ciudad lo empiecen a usar en un porcentaje mucho 
más alto, disminuyendo el uso de los transportes particulares y fortaleciendo la sostenibilidad. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Definir las medidas que se podrían implementar para aumentar el puntaje DOT de la zona de 
estudio, con el fin de mejorar el uso del futuro sistema de transporte masivo sobre el corredor de 
la 80, a través de la adecuada integración de dicho sistema de transporte con su entorno urbano. 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 Aplicar la metodología DOT estándar para evaluar un tramo del corredor de transporte de 

la Avenida 80, comprendido entre la Calle Colombia y la estación floresta, para la 

adecuada incursión del futuro sistema de transporte en la zona. 

 Analizar los resultados obtenidos de los indicadores DOT calculados para el tramo en 

estudio. 

 Proponer alternativas que, en el corto plazo, puedan ser implementadas en la zona, para 

mejorar la accesibilidad e integración del sector al futuro sistema de transporte de la 80. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Desarrollo orientado al transporte (DOT): 

El concepto de DOT se refiere a un modelo de desarrollo urbanístico, el cual tiene como base 
fundamental el diseño y la planeación de una ciudad, o sector de ella, alrededor del sistema de 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

transporte público masivo. Dicho modelo urbanístico trata de evitar que se dé la expansión urbana 
en una ciudad de forma que se pueda lograr una sostenibilidad real, por medio de la 
implementación de un desarrollo controlado de la misma, buscando que exista cierto nivel de 
cercanía entre viviendas, restaurantes, centros comerciales, lugares de trabajo y las estaciones de 
transporte, en un radio aproximado de 5 minutos caminando o 500 metros. El objetivo principal 
del DOT es crear una ciudad compacta y densificada, en la que se reduzca la necesidad de recorrer 
grandes distancias y se pueda viajar con mayor frecuencia en bicicleta, transporte público o 
caminando, siendo así una ciudad eficiente en el transporte y además amigable con el medio 
ambiente (Instituto de politicas para el transporte y desarrollo (ITDP), 2013). 

Para realizar un desarrollo orientado al transporte en una ciudad, inicialmente es necesario que el 
gobierno cree una serie de acciones políticas encaminadas a fortalecer la movilidad sostenible, 
tales como: modificar la planeación urbana para que la movilidad sea uno de sus enfoques 
principales, cambiar las políticas de vivienda para que incluyan criterios de localización, controlar 
la expansión urbana, redirigir el financiamiento público, de modo que se oriente más hacia el 
transporte público y no motorizado , etc. 

 

1.3.2 Principios DOT 

El DOT debe girar en torno a 8 principios fundamentales: 

Peatón: desarrollar sectores de la ciudad que motiven a las personas a caminar, acortando las 
distancias de los cruces viales, centrándose en la seguridad de quienes caminan y creando espacio 
público apropiado para ellos. Por este motivo dentro de la planeación e implementación del TOD, 
se debe tener en cuenta una red peatonal segura, activa y confortable. (Instituto de politicas para 
el transporte y desarrollo (ITDP), 2013) 

Ciclistas: al ser un modelo urbanístico amigable con el medio ambiente, en la correcta planeación 
del TOD, se debe incluir una adecuada infraestructura para las bicicletas, ya que son un medio de 
transporte libre de emisiones y además saludable. Por este motivo hay que  darle prioridad a las 
ciclo rutas, diseñando calles que acentúen la seguridad y convivencia de los ciclistas, además 
establecer lugares propicios para estacionar tanto las bicicletas públicas como privadas. (Instituto 
de politicas para el transporte y desarrollo (ITDP), 2013) 

Conectar: es importante proporcionar  tanto a peatones como ciclistas redes viales no solo aptas 
para su adecuada circulación, sino también efectivas, de modo que se recorra la menor distancia 
posible entre un destino y otro, esto se puede lograr a partir de la interconexión de dichas redes 
viales entre sí. Además de la creación patrones densos de vías y andenes, que sean de fácil uso y 
acceso para ciclistas, peatones y tránsito vehicular; crear calles exclusivas para peatones e 
incrementar las zonas verdes, para incentivar los viajes no motorizados. (Instituto de politicas para 
el transporte y desarrollo (ITDP), 2013) 
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Transportar: Uno de los pilares fundamentales del TOD es contar en la ciudad con un  sistema de 
transporte público masivo, ya que si este cuenta con alta capacidad, permite gran eficiencia. Es 
por esto necesario que se promueva el transporte público de alta calidad, que asegure un 
transporte seguro y eficaz, además de localizar estaciones de tránsito, viviendas, lugares de 
trabajo y servicios a distancias cercanas, de tal forma que se pueda llegar hasta cada uno 
caminando. Se recomienda que la distancia máxima de acceso a una estación de transporte 
público sea de 1 kilómetro o que se pueda llegar caminando dentro de un rango de 15 a 20 
minutos. (Instituto de politicas para el transporte y desarrollo (ITDP), 2013) 

Mezclar: es de vital importancia al diseñar un TOD planificar para la ciudad o sector en estudio un 
uso de suelos mixtos, con un óptimo balance entre viviendas, comercio, parques, espacios abiertos 
y servicios. Construyendo un sector donde sus habitantes no sean dependientes de los vehículos 
motorizados, ya que encuentran en una distancia cercana su hogar, su empleo, espacios públicos 
como parques y fácil acceso a diferentes bienes y servicios. (Instituto de politicas para el 
transporte y desarrollo (ITDP), 2013) 

Densificar: el crecimiento urbano es algo inevitable, es por eso que la idea es que este sea de 
forma vertical y no expansiva, creando una ciudad densificada que ayuda en gran medida a que el 
transporte masivo sea más efectivo, ya que no tiene que cubrir distancias tan grandes. De igual 
forma se debe controlar dicho crecimiento y uso del suelo, de modo que se siga con el concepto 
de ciudad sostenible. (Instituto de politicas para el transporte y desarrollo (ITDP), 2013) 

Compactar: crear regiones compactas con viajes pendulares cortos, reducir la expansión urbana 
enfocando el desarrollo en las aéreas cercanas y vecinas al desarrollo ya existente, así como 
localizar viviendas y centros de trabajo a distancias más cortas que aumenten la efectividad del 
transporte  y lleven al mínimo el tiempo entre un destino y otro. (Instituto de politicas para el 
transporte y desarrollo (ITDP), 2013) 

Cambiar: cambiando la utilización del espacio urbano por uno que tenga más en cuenta a los 
peatones y ciclistas que a los vehículos, va a cambiar la mentalidad de los habitantes de la ciudad, 
quienes van a empezar a caminar, desplazarse en bicicleta o transporte público. Esto se hace a 
través de la regulación del uso del suelo, generando más espacio para las personas y solo el 
necesario para los vehículos. (Instituto de politicas para el transporte y desarrollo (ITDP), 2013) 

1.3.3 Indicadores con el modelo DOT estándar 

Es un criterio de evaluación de una zona específica de una ciudad, que según la infraestructura del 
sector (de transporte, vial, ciclística, peatonal, de bienes y servicios, etc.) nos da una idea de que 
tan cercano está el desarrollo de esta zona de ser orientado al transporte. El sistema de 
puntuación se basa en evaluar los 8 principios que rigen el método TOD standard, a partir de la 
revisión de 21 indicadores, que entre todos, conforman un total de 100 puntos. (ITDP, 2014) 

El fin de este sistema de evaluación es dar una medición cuantitativa a una zona determinada, en 
la cual se busque potenciar el aprovechamiento del transporte público masivo, uso del suelo mixto 
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y medios alternativos de transporte (caminata y bicicleta) para reducir el uso del automóvil 
particular. Tal sistema se rige bajo dos pilares fundamentales que son la caminabilidad y la 
presencia reducida de automóviles en el sector, sin dejar de un lado el uso del transporte público y 
la reducción de la contaminación producida por el uso excesivo de autos. 

El puntaje según e ITDP para los principios TOD standard es: 

Tabla 3 Puntaje TOD standard (fuente: elaboración propia) 

Principio Calificación máxima 

Caminar 15 

Pedalear 5 

Conectar 15 

Transportar Requerimiento TOD 

Mezclar 15 

Densificar 15 

Compactar 15 

Cambiar 20 

TOTAL 100 
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Ilustración 6 Indicadores por cada principio (1) 
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Ilustración 7 Indicadores por cada principio (2) 
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2. METODOLOGÍA  

Para el logro de los objetivos planteados en este proyecto, se define dividir en varias etapas el 
desarrollo del proyecto, las cuales se explican a continuación: 

2.1 DIAGNOSTICO 

En esta etapa del proyecto el objetivo principal es describir cualitativa y cuantitativamente la 
zona delimitada, siguiendo los siguientes pasos: 

2.1.1 Recolección de información 

La información para el desarrollo del proyecto (cálculo de los indicadores TOD) se obtendrá a 
partir del análisis de distintos tipos de mapas de la ciudad (densidad poblacional, número de 
habitantes, ciclo rutas y uso del suelo), dicha información se obtendrá con ayuda de 
herramientas como Google Earth y del sitio web de la alcaldía de Medellín y del sistema de 
bicicletas públicas del Valle de Aburrá EnCicla. 

Para cumplir con la parte de la descripción cualitativa de la zona, se realizarán visitas a la zona 
comprendida entre la calle Colombia y la estación floresta, además de la utilización del 
programa google street view aplicado en dicha zona, el cual proporciona al usuario una 
navegación panorámica por la calle por medio de imágenes. 

 

2.1.2 Análisis de los indicadores TOD 

En esta etapa se utilizará la información recopilada anteriormente, para realizar inicialmente 
una identificación de los puntos fuertes que tiene el sector en cuanto a los indicadores TOD, 
para posteriormente, clasificar la zona según su desempeño en cada uno  de los indicadores 
TOD, los cuales tienen distintos ítems de evaluación: 

 Caminar: 

 El espacio peatonal es completo y seguro 

 El entorno peatonal es confortable 

 El entorno peatonal es activo  

 

 Pedalear: 

 La ciclo ruta es completa y segura 
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 El espacio disponible para el estacionamiento y almacenamiento de las bicicletas 

es amplio y seguro 

 

 Conectar: 

 Las rutas para peatones y ciclistas son cortas, efectivas y diversas 

 Las rutas para peatones y ciclistas son más cortas que las rutas de los automóviles 

 

 Transportar: 

 El transporte público es de fácil acceso para los peatones 

 

   Mezclar: 

 Las distancias entre viajes son reducidas debido a la implementación del suelo de 

usos mixtos y complementarios 

 Trayectos cortos para grupos de menores ingresos 

 

 Densificar: 

  Las densidades residenciales y de trabajo establecidas en el sector contribuyen a 

la calidad del servicio público y servicios locales 

 

 Compactar: 

 El desarrollo se encuentra en un área urbana existente 

 Las distancias cortas hacen los viajes en la ciudad más convenientes 

2.2 ELEMENTOS CON OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Luego de realizar el diagnóstico a la zona de estudio por medio de la metodología TOD, se da 
una calificación a cada indicador, para que a partir de esta se identifiquen y establezcan los 
puntos que presenten inconvenientes para que allí se dé un desarrollo orientado al transporte. 

2.3 RECOMENDACIONES PARA MEJORAR 

Luego de identificar y establecer los posibles problemas o inconvenientes que pueden hacer 
que está zona no logre un desarrollo orientado al transporte, se plantean una serie de 
recomendaciones, encaminadas a mejorar la puntuación TOD standar del sector y aprovechar 
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al máximo el sistema de transporte masivo en ese corredor, como se indica en el POT de 
Medellín.  
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3. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

 

Ilustración 8 Delimitación de la zona en estudio (Instant google street view, 2017) 

La zona de estudio está ubicada en la ciudad de Medellín, más específicamente en su parte 
central, ocupando la comuna 11 llamada Laureles estadio. Como se observa en la ilustración 4, 
está delimitada en su parte superior (sentido norte de la ciudad) por la calle Colombia o Calle 50, 
en la parte inferior o sur por las calles 48 y 48ª, en la parte derecha u oriental por la carrera 77b y 
en la parte izquierda u occidental por la carrera 81b.  
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Ilustración 9 Vista de la estación floresta desde la Avenida 80 con la calle 47d (fuente: propia) 

 

Esta zona está influenciada fuertemente por la estación floresta del sistema de transporte masivo 
metro, ya que día a día atrae al lugar un gran número de pasajeros. La estación Floresta hace parte 
de la línea B del sistema metro y se conecta por su costado oriental con la estación Estadio y por 
su lado occidental con la estación Santa Lucía, posee dos rutas integradas, las cuales funcionan 
como conexión entre los barrios cercanos y la estación, estas son la ruta 246i Blanquizal y la 250i 
Urb. Santa Clara-Urb. Mirador de Robledo. 

 

Ilustración 8 Sitio de llegada de las rutas integradas a la estación floresta (fuente: propia) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La movilidad vehicular de la zona gira en torno a dos arterias principales de la ciudad, la avenida 
Colombia que atraviesa la ciudad de oriente a occidente y viceversa y la carrera 80, que se encarga 
de transportar a los ciudadanos en sentido sur- norte y norte-sur. También se encuentra en la zona 
la calle 48, la cual es paralela al viaducto del metro, al igual que distintas carreras y calles que se 
conectan entre sí para desembocar en las grandes arterias. 

La zona de estudio se caracteriza por tener un uso muy comercial a lo largo de la avenida Colombia 
y la carrera 80, es decir, las cuadras paralelas a estas vías principales casi que son destinadas 
totalmente a la oferta de gran cantidad y variedad de bienes y servicios, son pocas las fachadas a 
nivel de vía que están destinadas al uso residencial. Por eso mientras se recorren estas vías hay 
bancos, casinos, gran variedad de restaurantes, centros odontológicos, almacenes de muebles, 
barberías, mercados, panaderías, ferreterías, entre otras. 

Los sectores más internos de la zona de estudio, limitados por la carrera 80 se caracterizan por ser 
barrios tranquilos y frescos, en los que predominan casas de dos pisos, pero de gran tamaño, las 
cuales tienen una fachada típica conformada por puerta, ventanas, garaje, balcón y jardín. Hay 
presencia también de algunas edificaciones, no de mucha altura, hay casos contados donde hay 
edificaciones de 10 a 14 pisos, ya que por lo general son de 5 a 8 pisos. En estos sectores no deja 
de haber comercio, pero ya se trata de establecimientos pequeños, como sitios de comida rápida, 
peluquerías y tiendas pequeñas. 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FACHADAS 

Cada fachada de la zona de estudio fue descrita en una tabla independiente, la cual contiene su 
ubicación, una breve descripción de su uso, su longitud y datos adicionales que se tomarán en 
cuenta para la calificación de los indicadores TOD. La información fue obtenida a través de visitas a 
la zona de estudio y con la observación por medio del software Google Street View. En la siguiente 
tabla se muestra el formato de las fichas para una de las fachadas, en el archivo adjunto de Excel 
se encuentran el resto de fichas con la misma información especificada en esta tabla para cada 
una de las fachadas. 

 

Tabla 4 Ejemplo de tablas por fachada (fuente: propia) 

FACHADA #4 

Sobre: Carrera 80 

Entre: Calle 50 y Calle 49f 

Longitud: 83 
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Andén: 

No se encuentra en su mayoría en muy buen estado, está muy 
deteriorado debido al acceso de vehículos hasta el mismo, incluso en 
la farmacia los carros que estacionan atraviesan el andén para llegar a 
su lugar de estacionamiento 

Refugio: 
Esta cuadra cuenta con cuatro árboles de buen tamaño, los cuales 
proporcionan una buena sombra en casi todo el camino  

Permeable: 5 entradas 

Activa: 

La mayor parte de las fachadas son activas visualmente, generan 
buena interacción visual del peatón con el interior, como el banco 
BBVA que tiene grandes ventanas o el almacén de artículos para el 
hogar que tiene su fachada en vidrio que permite visión interna. 

Ciclo ruta: 
No, es una vía principal con mucho tráfico vehicular y no tiene 
marcación de  

Accesos vehículos: 2 accesos 

Descripción: 

Es una cuadra que ofrece variedad de bienes y servicios, en el sector 
cercano a la calle 49f se encuentra el banco BBVA, también forman 
parte de la cuadra un restaurante, un almacén de artículos para el 
hogar, un punto de apuestas GANA, un cajero automático servibanca 
y la farmacia la rebaja. 

 

A partir de la información recolectada en las fichas para cada cuadra de la zona de estudio, se 
procede a calificar los indicadores, ya que para su evaluación se requieren datos recolectados en 
las visitas de campo y las observaciones por medio de GoogleStreetView, los cuales fueron 
organizados en ellas. 

3.3 CALIFICACIÓN DE INDICADORES 

3.3.1 Principio 1: CAMINAR 

o Vías peatonales (1.1): 

El objetivo de este indicador es medir el porcentaje de andenes que se encuentran en 
estado óptimo para el tránsito peatonal, incluyendo accesos y señalizaciones adecuadas 
para el uso de la vía peatonal por parte de personas que se transportan en silla de ruedas 
y personas con discapacidad visual. 
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Se considerará como andén o vía peatonal completa aquella que cumpla con los 
siguientes requerimientos: 

 Encontrarse en buen estado, es decir, proporcionar al peatón una superficie 
plana, libre de obstáculos y sin tramos muy deteriorados que puedan 
generar riesgos para quienes la transitan. 

 Contar con rampas de acceso para las sillas de ruedas, sin obstáculos 
como escalones. En caso de que existan desniveles en el andén deben ser 
conectados con rampas, permitiendo la libre circulación de las mismas. 

 Estar señalizada a lo largo de su longitud y en sus esquinas para las 
personas que tienen discapacidad visual. 

Al hacer las visitas de campo y las observaciones de la zona por medio del programa 
GoogleStreetView, se encuentra que la cantidad de andenes que reúnen los tres 
requisitos para ser clasificados como vía peatonal completa son muy pocos. Al ser una 
zona en la que hay un gran porcentaje de uso residencial, o casas grandes adaptadas 
como negocios, predominan los andenes que a lo largo de casi toda su longitud se 
encuentran en muy buen estado, los cuales no cuentan con marcación para personas con 
discapacidad visual ni rampas diseñadas para el acceso de peatones en silla de ruedas. 
Estas residencias, en su mayoría, tienen garajes para el estacionamiento de un auto, a los 
cuales se accede por medio de rampas que conectan el andén con la vía, permitiendo que 
el auto cruce la acera e ingrese al garaje y a su vez generando varias alternativas de 
acceso para sillas de ruedas, que, si bien no fueron diseñadas para ese fin, se les puede 
dar ese uso. Las pocas aceras restantes están deterioradas en varios tramos o presentan 
discontinuidades unidas por escaleras que no permiten la óptima circulación de personas 
que van en silla de ruedas. 

Para calcular el puntaje de este indicador, se debe totalizar el número de andenes 
completos dentro del área de estudio. En la realización de este conteo se tomaron ciertas 
consideraciones: 

 A cada andén se le asignará un valor para el conteo, según sus características, 
siendo uno el máximo valor y cero el valor mínimo. 

 Las aceras que cumplan con los requisitos de vía peatonal completa se les 
asignara el valor de uno (1). Tal como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Ilustración 9 Ejemplo de vía peatonal completa sobre la Carrea 79 (fuente: propia) 

 Las aceras que conformen zonas residenciales, con una superficie en buen estado 
y tengan rampas de acceso vehicular a garajes que puedan ser usados por las 
sillas de ruedas tendrán un valor de 0,7. En la siguiente ilustración se puede 
observar este tipo de andén, el cual se presenta en muchos casos dentro de la 
zona de estudio. 

 

Ilustración 10 Ejemplo de vía peatonal en zona residencial (fuente: Propia) 

 Las vías peatonales que se encuentren deterioradas, generando riesgos al peatón, 
o tengan a lo largo de su longitud obstáculos para las sillas de ruedas como 
escalones se les asignará un valor de cero (0). A continuación, se mostrará una 
imagen que ejemplifica este tipo de vía peatonal, en la que se observa el deterioro 
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de la misma, creando desniveles que atentan contra la seguridad del peatón, ya 
que puede tropezarse. 

 

Ilustración 11 Ejemplo de vía peatonal insegura sobre la Avenida 80 (Fuente: propia) 

A partir de estas observaciones y las descripciones consignadas en las fichas, se 
determinó el valor asignado para cada andén por fachada, determinando el puntaje total 
de vías peatonales completas, obteniendo los siguientes resultados: 

 Vías peatonales completas: 62.5 

 Total de vías peatonales: 123 

 

 

NOTA: En el archivo adjunto de Excel se encuentra la tabla con los valores asignados 
para cada andén. 
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Tabla 5 Puntaje vías peatonales completas (Institute for Transportation & 
Development Policy) 

 

Comparando porcentaje de andenes completo de la zona de estudio con los porcentajes 
que se muestran en la tabla anterior, el puntaje para este indicador es de cero. 

 

 Análisis 

Este indicador obtuvo cero puntos de calificación. Esta baja calificación, se debe a varios 
factores, uno de ellos es la rigurosidad impuesta por la metodología DOT estándar, en la 
que se pide un mínimo de 90% de andenes completos para empezar a sumar puntos, 
además, la definición de andén completo vincula elementos tales como la marcación para 
personas con discapacidad visual y las rampas de acceso para las personas que se 
transportan en silla de ruedas. Dichas consideraciones para las personas con movilidad 
reducida e invidentes han sido implementadas en años recientes, y este sector de la 
ciudad ya tenía muy consolidado su urbanismo, sin embargo, es pertinente analizar los 
sectores donde sea necesario el reemplazo de los andenes instalados en ese entonces 
por los “andenes completos", ya que el sector en estudio se encuentra en el área de 
influencia del futuro corredor de transporte. 

 El hecho de que este indicador haya obtenido una mala calificación, no quiere 

decir que el área de estudio sea una zona excluyente con el peatón o inaccesible 

para el mismo, de hecho, una gran parte de la zona tiene andenes en muy buen 

estado, los cuales no cuentan de manera directa con rampas de acceso a sillas de 

ruedas y no tienen marcación para personas con discapacidad visual, pero que 

tienen una superficie adecuada para el tránsito seguro del peatón. Este tipo de 

andén está en las zonas residenciales del sitio en estudio, que ocupan más del 

50% del área total. 

 Al hacer visitas a la zona de estudio se observó un común denominador, todos los 

andenes construidos como parte del urbanismo de las edificaciones construidas 

recientemente, son andenes completos, los cuales incorporan las rampas de 

acceso para sillas de ruedas y la marcación para personas con discapacidad 

visual. 

 En la normativa de la ciudad referente a los andenes, puntualmente en el artículo 

41° del decreto 409 de 2007, en varios apartes se hace especial énfasis en la 
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inclusión para las personas que se transportan en silla de ruedas: “Cuando en los 

andenes se requieran juntas de construcción, estas no deben impedir el 

desplazamiento de las personas que utilicen silla de ruedas” (Alcaldía de Medellín, 

2007). También se mencionan a las personas con discapacidad visual: “Para 

facilitar la orientación a los invidentes, los bordes de los andenes deberán llevar 

una franja de quince centímetros de ancho construida con diferente material o 

textura (franja táctil)” (Alcaldía de Medellín, 2007). Esto indica que la ciudad está 

trabajando en pro de mejorar este aspecto del urbanismo. 

 La Carrera 80 y la Calle 50 (Colombia) tienen los andenes con mayor circulación 

de peatones al día, ya que son vías principales de la ciudad y, además, a lo largo 

de su corredor se ubican diferentes lugares de comercio y prestación de bienes y 

servicios. Sin embargo, los andenes de ambas vías se encuentran entre regular y 

mal estado, siendo el punto más crítico de este indicador. La Carrera 80 presenta 

más problemas, ya que hay estacionamiento de vehículos cercanos a los andenes, 

los cuales, en la mayoría de casos no tienen restricciones que hagan respetar el 

área libre del andén y ambas presentan tramos de las aceras muy deteriorados. Es 

vital para esta zona, que los andenes principales de la misma, tengan andenes 

completos. 

 Para obtener al menos un punto en la calificación de este indicador se debe llegar 

 a que el 90% de los andenes sean considerados como andenes completos, lo 

que quiere decir que se debe aumentar el porcentaje de andenes 

completos aproximadamente en un 35%. Para lograr esto, es importante enfocarse 

en sustituir los andenes actuales de los corredores de mayor influencia para el 

sector, es decir de sus vías principales,  como lo son la Carrera 80, la Calle 

Colombia y la Carrera 81a. Estos andenes además de ser los que tienen mayor 

flujo peatonal, son de los que se encuentran en más mal estado, este estado 

actual de dichos andenes hace necesaria una inversión por parte de la Alcaldía 

de Medellín para su total sustitución por andenes en perfecto estado, con una 

superficie plana, con marcación para invidentes y rampas de acceso a silla de 

ruedas. En el corredor de la 80, es importante adaptar tope llantas en las zonas 

donde se estacionan vehículos cerca del andén, esto con el fin de restringir el 

acceso vehicular hasta el andén, protegiendo así la integridad del andén y dando 

más seguridad a los peatones que lo transitan.  

 

o Cruces peatonales (1.2): 

En este ítem se calcula el porcentaje de cruces peatonales completos dentro de la zona 
de estudio. 

Para el cálculo de este indicador inicialmente se cuantificó un aproximado de los cruces 
necesarios por vía para la zona de estudio, teniendo en cuenta que se requiere como 
mínimo un cruce cada 150 metros, se divide la longitud de cada vía entre esta medida 
para obtener el número de cruces requeridos por vía, además se suman los cruces donde 
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las vías peatonales de una cuadra están interrumpidas por un ingreso vehicular, teniendo 
así los cruces para toda la zona de estudio. 

 Cruces peatonales requeridos: 43 

Como paso siguiente se cuantifican los cruces existentes que cumplan con las 
condiciones de cruces completos, que para las vías de dos carriles deben ser 
correctamente demarcados y deben brindar acceso a las personas que se transportan en 
silla de ruedas. Los cruces que incluyen más de dos carriles deben de cumplir las 
condiciones anteriores y además deben contar con una isla de refugio entre carriles para 
el peatón. Al hacer el sondeo, en términos generales se puede decir que el área de 
estudio no tiene muchos cruces peatonales completos, ya que los pocos que hay se 
ubican en zonas residenciales para dar ingreso y salida a establecimientos ubicados en 
medio de ellas. Los cruces que hay en las vías principales que tienen más de dos carriles 
como la Calle 50 (Colombia), la Carrera 80 y la Carrera 81a, no cuentan con una isla de 
refugio entre carriles o las sillas de ruedas no tienen facilidad de acceso a ellas. 

 

Ilustración 12 Ejemplo de crucero peatonal sobre la Avenida 80 en mal estado 
(Fuente: propia) 
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Ilustración 13 Ejemplo de cruce peatonal bien implementado (Fuente: propia) 

 Los cruces que cumplen con las condiciones se encuentran a localizados en la zona de 
estudio en la siguiente imagen. 

 

Ilustración 14 Localización de cruces peatonales completos (Instant google street 
view, 2017) 
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 Cruces peatonales completos: 17 

Ahora teniendo cuantificados los cruces peatonales requeridos y los cruces peatonales 
completos que hay en la zona de estudio tenemos lo siguiente: 

 

 

Tabla 6 Puntaje para cruces peatonales (Institute for Transportation & Development 
Policy) 

 

Según la tabla de puntaje para este indicador, a un porcentaje de 39,53% le corresponden 
cero puntos. 

Análisis: 

La calificación de cero puntos obtenida en este indicador, se debe en primera instancia a 
que hay una  alta exigencia en el manual DOT V 2.1, ya que para obtener un solo punto 
se pide que el 90% de los sitios que requieren cruces, tengan cruces peatonales 
completos. Por otro lado se pudo observar que en la zona de estudio hay varios cruces 
que están demarcados en la vía, pero muchos de ellos no cumplen con los requerimientos 
para ser cruces peatonales completos, pues no tienen una zona de refugio intermedia 
entre carriles para el peatón y además presentan obstáculos de acceso para las personas 
que se transportan en silla de ruedas. 

 

 Dentro de las zonas residenciales del área de estudio hay algunas instituciones 

educativas entre las que se encuentran varios jardines infantiles, una escuela 

musical y un colegio, estas instituciones cuentan con un cruce peatonal 

debidamente marcado sobre la vía para que las personas puedan acceder a ellos 

de forma segura. 

 Hay normatividad sobre los cruces peatonales en la ciudad, pues en el artículo 176 

Criterios generales de manejo del subsistema de movilidad no motorizada del 

decreto 48 de 2014, dice lo siguiente: ”Para los andenes, cruces peatonales y 

accesos a cualquier proyecto, se deberá garantizar la continuidad peatonal según 
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lo dispuesto en el Manual de Diseño y Construcción de los componentes del 

espacio público (MEP)” 

 El porcentaje de cruces peatonales es realmente pobre, tanto por calidad como por 

cantidad, pues hay poca cantidad general de cruces así estén en buen o mal 

estado. Por otra parte, los pocos cruces que hay sobre vías de más de dos carriles 

no tienen una isla de refugio ni accesos adecuados para personas que se 

transportan en silla de ruedas. 

 En las vías de mayor flujo peatonal como la Calle Colombia y la Carrera 80 no hay 

ni un solo cruce peatonal que brinde comodidad y seguridad al peatón para cruzar 

la calle. 

 Este indicador obtuvo un porcentaje muy bajo, lejano del porcentaje necesario 
para sumar 1 punto, pues para alcanzar el estimativo de que el 100% de los 
cruces son completos, se requiere la adecuación y construcción de 26 cruces 
peatonales. Hay cruces como en la estación floresta, que no son completos, ya 
que cruzan la Carrera 80 y no tienen un refugio adecuado y accesible para todos 
los peatones en el medio de los carriles de la vía, un caso similar ocurre en la 
Calle 50. A este tipo de cruces se les debe adecuar la isla de refugio entre carril y 
carril, de modo que si el peatón no alcanza a cruzar ambos carriles de la vía, tenga 
un lugar seguro en el cual pueda esperar el tiempo necesario para 
cruzar totalmente la vía.  
Por otro lado, en vías principales como las Carreras 80 y 81a y la Calle Colombia, 
es necesaria la construcción de cruces peatonales completos, distribuidos así: 4 
en la Carrera 80, 4 en la Carrera 81a y 5 en la Calle 50. Los 13 cruces peatonales 
restantes se deben distribuir en las zonas residenciales, donde hay un tráfico 
vehicular mucho más bajo y no es tan necesaria tanta cantidad de los mismos. 
 

o Fachadas visualmente activas (1.3): 

El término de fachada visualmente activa se refiere a la longitud del primer piso de la 
fachada que colinda y permite visión de su interior desde las vías peatonales, 
incorporando en su fachada elementos como ventanas (con o sin cortinas), paredes 
parcial o completamente transparentes y espacio abierto accesible. 
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Ilustración 15 Fachadas visualmente activas sobre la Carrera 80 (fuente: propia) 

Se considera que una cuadra es visualmente activa cuando al menos el 20% de sus 
fachadas son visualmente activas. Para calificar este ítem se toma como referencia la 
información consignada en las fichas de cada cuadra, en las que se encuentra la 
descripción de las fachadas que conforman cada cuadra y su longitud. 

Inicialmente se cuantifican el total de segmentos de vía peatonal, para los que según el 
manual DOT, las vías peatonales de cada lado en las que la distancia de esquina a 
esquina sea mayor de 20 metros deben contarse como un solo segmento. Teniendo en 
cuenta esto se procede a hacer el conteo como se muestra en la ilustración 5, del cual se 
obtiene un total de 67 segmentos de vía peatonal. 
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Ilustración 16 Segmentos de vía peatonal dentro del área de estudio (Instant google street view, 
2017) 

Como paso a seguir, se procede a determinar cuáles de estos segmentos de vía se 
pueden clasificar como visualmente activos, tomando como referencia las fichas con la 
descripción de cada cuadra. Teniendo en cuenta que en las fichas se describió cada 
cuadra (a lado y lado de la vía) y en el conteo ambas vías peatonales se clasifican como 
un segmento de vía, se considerará un segmento de vía visualmente activo si las cuadras 
de ambos lados son visualmente activas.  

En general la mayoría de los segmentos son visualmente activos, ya que hay gran 
cantidad de zonas residenciales conformadas por casas de fachadas grandes, con 
ventanas que ocupan buena parte de su longitud y algunas con puertas metálicas que 
permiten la visión hacia el interior de las residencias. El resto de fachadas son de oferta 
de bienes y servicios, en las que los restaurantes o demás sitios de comida brindan visión 
total al peatón y los sitios de comercio de productos u otros servicios tienen ventanales 
grandes para llamar la atención de quienes transitan por la vía. Obteniendo lo siguiente: 

 

Segmentos visualmente activos: En la zona de estudio se contaron un total de 
63 segmentos visualmente activos. 

Segmentos no activos visualmente: Se totalizaron 4 segmentos que no 
son activos visualmente, los cuales son: 28, 33, 41 y 57. 
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Teniendo los datos se pasa a calcular el porcentaje de segmentos visualmente activos, 
así: 

 

  

 

Tabla 7 Puntaje de fachada visualmente activa  (Institute for Transportation & 
Development Policy) 

 

En la Tabla 133 se indica el puntaje que debe asignarse para el indicador según el 
porcentaje obtenido, teniendo en cuenta esto, el puntaje para la zona de estudio en este 
indicador es de 6. 

 

 Análisis 

Este indicador obtuvo la máxima puntuación posible, principalmente debido a que el 
manual DOT V2.1 clasifica como elementos de fachada visualmente activa las ventanas o 
ventanales de las casas, tengan o no tengan cortinas. Esta consideración beneficia 
bastante la puntuación de este indicador, pues el área de estudio está conformada en su 
gran mayoría por zonas residenciales y en un porcentaje menor por zonas comerciales. 

 Las zonas 
residenciales, conformadas por edificaciones y en mayor parte por casas de 
familia, en la gran mayoría de los casos, incorporan en sus fachadas elementos 
como ventanas convencionales y ventanales, que se encargan de generar un 
entorno visualmente agradable al peatón. 

 Las vías del área de 
estudio con mayor flujo peatonal son la Calle Colombia y la Carrera 80, estas vías, 
tienen en sus corredores zonas con alta presencia de comercio que incorporan 
perfectamente varios elementos (en su mayoría ventanales sin cortinas u otro 
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obstáculo, puertas corredizas y puertas de barras metálicas) que le permiten al 
peatón tener una interacción visual constante con el interior de los diferentes 
lugares que se encuentra al transitar los andenes de estas dos vías, teniendo así 
una mejor experiencia en su caminata.  

o Fachadas físicamente permeables (1.4): 

Este indicador considera el número promedio de entradas peatonales a tiendas y edificios 
por cada 100 metros de fachada de cuadra. En estas entradas se incluyen accesos a 
tiendas, restaurantes, cafés, bares, parques, vestíbulos de edificios y todo tipo de 
establecimientos que presten algún tipo de servicios. Las entradas que no se deben incluir 
son las de acceso vehicular, garajes o salidas de emergencia. 

 

Ilustración 17 Fachada físicamente permeable sobre la Carrera 80 (Fuente: propia) 

Según el manual TOD Standard v2.1, este indicador se calcula siguiendo para cada 
fachada el siguiente procedimiento: inicialmente se divide la longitud de la cuadra entre 
100 metros y luego se divide el número de entradas entre el anterior resultado. Por último, 
se hace un promedio entre los resultados de cada cuadra, para definir el puntaje asignado 
a la zona de estudio. 

En el archivo adjunto de Excel en la pestaña 1.4 fachadas permeables, se encuentra una 
tabla con el resultado de dicho procedimiento para cada cuadra. A continuación, se 
mostrará el procedimiento para hallar el resultado por cuadra, que luego se promedia con 
el resultado del resto de cuadras para definir el puntaje de este indicador. 

 
Cuadra: Sobre Carrera 80, entre Calles 49 y 48b 

Longitud: 90 metros 

Número de entradas: 9 
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El valor obtenido en el paso 2 para cada una de las fachadas es el que debe promediarse 
para obtener el valor promedio final con el que se calificará el indicador. Promediando 
todos los valores obtenidos en la columna resultados, se obtuvo que el número promedio 
general de entradas por cada 100 metros es de 2,15. 

 

Tabla 8 Puntaje para fachadas físicamente permeables (Institute for Transportation 
& Development Policy) 

 

Comparando el promedio de entradas por 100 metros obtenido (2 aproximándolo al 
entero) con los valores mostrados en la tabla anterior, la calificación para este indicador 
es de cero. 

 

 Análisis 

Para dar una explicación acerca de la baja calificación de este indicador se puede recurrir 
a factores ya nombrados en los indicadores anteriores. El urbanismo ya consolidado del 
sector hace muchísimos años, hace que exista una diferencia marcada entre los sectores 
comerciales y residenciales, donde hay poca mezcla de usos, es decir, la mayoría de 
sectores del área de estudio son barrios con una alta densidad de unidades residenciales 
entre las que no hay, o son pocos los sitios con ofertas de algún bien o servicio que 
permitan al peatón detener su caminata e ingresar a algún lugar de estos. 

 Los corredores de la Calle Colombia y la Carrera 80, los de mayor tránsito 
peatonal dentro del área de estudio, ofrecen al peatón la posibilidad de tener una 
caminata más activa y menos monótona, al tener un gran número de fachadas que 
permiten el acceso a su interior. La Calle Colombia tiene un promedio de entradas 
cada 100 metros de 7,16 y la Carrea 80 de 7, ambas mucho mayores al promedio 
general (2). 
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 Como se explicó inicialmente, en las zonas residenciales hay poca o nula 
presencia de sitios permeables y la mayoría de las edificaciones no tienen lobby o 
fachada penetrable, lo que se traduce en pocas entradas para el peatón en el 
recorrido de varios andenes. Por ejemplo, en las Carreras 81 y 77b, dos de las 
vías con mayor longitud dentro de la zona de estudio, el promedio general de 
entradas cada 100 metros es de 1,8 y 1, respectivamente. 

 La solución para lograr puntaje en este indicador no es algo que se pueda lograr 
en el corto plazo, ya que para conseguir tener un número promedio de entradas 
cada 100 metros mayor al actual se debe hacer una transición larga de 
construcción de edificaciones con lobby de acceso o sitios comerciales en el lugar 
donde actualmente hay casas grandes ocupadas por una familia. Estos cambios 
brindarían la posibilidad al peatón de ingresar a estas fachadas y cambiar de 
entorno, lo cual haría más activa y entretenida su caminata.  

 

o Sombra y refugio (1.5): 

El objetivo de este indicador es determinar el porcentaje de andenes que se encuentra 
adecuadamente cubierto por elementos de sombra, tales como árboles, edificios, 
paredes, paradas de transporte público, entre otros, los cuales protegen del sol al peatón. 

El procedimiento para calificar este ítem comienza con la cuantificación del total de 
segmentos viales para peatón, los cuales ya fueron determinados anteriormente. El paso 
a seguir es determinar que andenes incluyen adecuadamente en su trayecto los 
elementos de sombra, en base a la información recolectada en las fichas para cada 
andén. 

 

Ilustración 18 Vía peatonal sobre la Calle 48 con sombra y refugio (Fuente: propia) 
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En la imagen anterior, se muestra como en el andén de la calle 48 entre las Carreras 79 y 
80, se incorporan adecuadamente distintos elementos de sombra, tales como el paradero 
de bus con bancas y cubierta y los árboles frondosos, brindando así confort al peatón. 

Se considerará que un andén está adecuadamente protegido por elementos de sombra 
cuando dichos elementos proporcionen refugio mínimo al 50% del trayecto de la acera, 
con estas condiciones se analizó la casilla refugio de cada ficha por cuadra, para definir 
cuales cumplen con esta condición, en el archivo adjunto de Excel, en la hoja 1.5 Sombra, 
se encuentra una tabla donde se detalla que cuadras tienen adecuadamente incorporados 
los elementos de sombra y refugio y que cuadras no. A partir de esto se obtienen los 
siguientes datos: 

 
Total de segmentos viales para peatón: 123 

Segmentos viales con sombra adecuada: 80 

 

 

 

Se obtiene que el 65,04% de los segmentos viales para los peatones tienen suficientes 
elementos de sombra para hacer una caminata más agradable al peatón, de acuerdo a 
los criterios dados en el manual TOD standard se tiene que: 

 

Tabla 9 Puntaje para sombra y refugio (Institute for Transportation & Development 
Policy) 

 

De acuerdo a los criterios de la tabla anterior, para un porcentaje de segmentos cubiertos 
por sombra de 65,04%, se tiene un puntaje asignado de cero. 

 

 Análisis 
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Este indicador no obtuvo puntaje, sin embargo, estuvo cercano a obtenerlo, faltando que 
un 10% más de los segmentos peatonales contaran con elementos de sombra y refugio a 
lo largo de su extensión. El puntaje de este indicador no refleja la realidad de la zona en 
cuanto a sombra y refugio, ya que más de la mitad de los andenes que la conforman dan 
al peatón confort al caminar dándole refugio del sol. En el área de estudio se usa más que 
todo la arborización como método para brindar sombra a los peatones, ya que elementos 
de refugio como paraderos de bus, toldos o cubiertas y las edificaciones con altura 
suficiente para brindar sombra una parte del día, son escasos en esta área. 

 

 Gran parte de las zonas residenciales cuenta con muy buena arborización a lo 
largo de los andenes, logrando que el peatón tenga caminatas confortables.  

 Son pocos los andenes de la zona de estudio que no tienen incorporado ningún 
elemento de sombra, si bien el 34,96% de los andenes están considerados en el 
grupo de los que no aportan sombra y refugio, esto no implica que a lo largo de su 
extensión no hay ningún elemento de sombra, en la mayoría de los casos hay 
mínimo un árbol que aporta refugio del sol a una parte del andén. 

 La Calle 50, una de las más transitadas de la zona, tiene las aceras donde hay 
menos elementos de sombra y refugio para los peatones. La Carrera 80 tiene más 
presencia de estos elementos, sin embargo, al ser una calle tan comercial y con 
tanto flujo peatonal debería estar mejor dotada en este aspecto. 

 Dentro del área de estudio solo hay un paradero de transporte público, que genera 
un lugar confortable y con refugio del sol para los peatones que vayan a esperar 
un bus, el cual está ubicado sobre la Calle 48. 

 El área de estudio está muy cerca de obtener el punto destinado para este 
indicador, ya que le hace falta un incremento del 10% en las vías peatonales 
consideradas con sombra adecuada, lo que se traduce en 12 vías peatonales 
adicionales con incorporación adecuada de elementos de sombra y refugio. Si se 
tiene en cuenta que la mayoría de andenes tiene incorporados ya algunos 
elementos de sombra y refugio, pero que no alcanzan para brindar sombra mínimo 
al 60% del andén, esta cifra de 12 andenes adicionales con sombra adecuada no 
es difícil de alcanzar, ya que se deberá incorporar algunos elementos de sombra 
y refugio para hacer que estas vías peatonales pasen a ser catalogados como 
andenes con sombra adecuada.  

 Es importante que las vías de los corredores de la Carrera 80 y la Calle Colombia, 
como vías principales de la zona, ofrezcan al peatón andenes con sombra 
adecuada para refugiarse del sol y tener una caminata más confortable. Es 
oportuno entonces que a lo largo de estos corredores se incorporen elementos de 
sombra y refugio, como árboles y paraderos de bus con refugio. En la Carrera 80 
hay mucho espacio ocupado por el estacionamiento de vehículos particulares, 
algunas áreas ocupadas por el estacionamiento de estos autos, puede ser usada 
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para sembrar árboles o crear bahías con paraderos de bus, de modo que no se 
interrumpa el flujo vehicular. 
  

3.3.2 Principio 2: PEDALEAR 

o Red ciclista (2.1): 

Este indicador busca determinar qué porcentaje de las vías dentro de la zona de estudio, 
permiten a los ciclistas un desplazamiento seguro por las mismas, de forma que usar la 
bicicleta como medio de transporte, en el sector evaluado, sea una opción viable, segura 
y eficaz. Se considera que una vía es segura para el tránsito de ciclistas bajo las 
siguientes condiciones: 

 
Si es una vía con una velocidad permitida mayor a los 30km/h, la ciclo ruta debe 
de estar correctamente demarcada y señalizada en ambas direcciones para 
considerarse una vía segura para el tránsito de bicicletas. 

Si es una calle de tránsito lento, con una velocidad permitida de 30km/h o menos, 
como las zonas residenciales o escolares, la vía se considera segura para las 
bicicletas, sin embargo, se recomienda que se señalice la ciclo ruta en la vía. 

Si es una calle de prioridad peatonal, las cuales permiten una velocidad máxima 
de 15km/h, se considera segura para la circulación de bicicletas sin necesidad de 
existir sobre la vía algún tipo de demarcación o señalización de la ciclo ruta. 
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Ilustración 19 Ciclo ruta que atraviesa la Calle 48 y sigue sobre la Carrera 79 
(Fuente: propia) 

Teniendo en cuenta estas condiciones se procede a estimar el total de vías dentro del 
área de estudio que son seguras para la circulación de las personas por medio de la 
bicicleta. Para esto se analiza la descripción de la casilla ciclo ruta en la ficha de cada 
cuadra, para determinar si es segura para bicicletas o no lo es, en el archivo adjunto de 
Excel en la hoja 2.1 Bicicleta segura, se encuentra una tabla donde está la ubicación de 
los diferentes segmentos de vía, su longitud y su evaluación sobre la seguridad para 
bicicletas, obteniendo lo siguiente: 

 

 Longitud de vías seguras para bicicletas: 5384,5 metros 

 Longitud total de vías: 8068,61 metros 
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Tabla 10 Puntaje para red ciclista segura y completa (Institute for Transportation & 
Development Policy) 

 

A partir de la anterior tabla, se concluye que el puntaje para este indicador es de cero, ya 
que el porcentaje mínimo para obtener puntos es que el 90% de las vías de la zona sean 
seguras, mientras que en esta área de estudio se tiene que solo el 66,73% de las vías son 
seguras para las bicicletas. 

 

 Análisis 

En este indicador es clara la rigurosidad para obtener puntuación, pues se pide que casi 
todos los segmentos de vía sean seguros para las personas que se transportan en 
bicicleta, esta es una de las razones principales de la no obtención de puntaje. Sin 
embargo, el manual DOT V2.1 es flexible en cuanto a no exigir la demarcación de la ciclo 
ruta en las vías no principales de las zonas residenciales, en las cuales las velocidades 
permitidas para los autos son de 30km/h, gracias a esta consideración más de la mitad de 
los segmentos de vías se pueden considerar como seguros para el uso de la bicicleta. 

 

 En la estación floresta, atravesando la Calle 48, empieza una ciclo ruta marcada 
en la vía, que se extiende por la Carrera 79, así no está marcada de la forma más 
ideal posible (solo tiene unas líneas punteadas sobre la vía cercanas al andén), es 
un espacio señalizado para el uso de la bicicleta en una zona residencial. 

 Gran parte de las zonas residenciales consideradas como seguras para el uso de 
bicicleta no tienen señalizada la ciclo ruta, si bien el manual lo permite, este 
también sugiere que se señalice la ciclo ruta, con el fin de dar mayor seguridad al 
peatón, además las vías principales no incluyen de ninguna forma a quienes se 
transportan en bicicleta y teniendo en cuenta que cerca hay estaciones del sistema 
de bicicletas públicas “EnCicla”, es importante crear una red densa y segura para 
este medio de transporte. 

 Para cumplir mínimamente con el requerimiento y lograr que el 90% o 100% de las 
vías sean seguras para el tránsito de bicicletas, la recomendación es que se debe 
crear infraestructura vial para las bicicletas en las vías de mayor flujo vehicular, 
tales como la Calle 50 y las Carreras 80 y 81a. Estas ciclo rutas deberán estar 
debidamente marcadas, señalizadas y protegidas, ya que estarían sobre vías de 
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flujos vehiculares altos con velocidades permitidas mayores a los 30 km/h. Si bien 
el manual DOT acepta como seguras para el tránsito de las bicicletas las vías de 
zonas residenciales, para promover realmente la bicicleta como medio de 
transporte en la ciudad, se debe ir implementando poco a poco la ciclo ruta con 
marcación y señalización adecuada para estas zonas, con el fin de generar una 
red ciclística más densa y que las personas empiecen a considerar este medio 
de transporte como prioridad para ir de un sitio a otro. 

 

o Estacionamiento para bicicletas en las estaciones de transporte público 
(2.2): 

En este indicador se evalúa que se brinde un estacionamiento adecuado para bicicletas, 
el cual debe ser un espacio seguro, protegido de la intemperie, adecuado para el 
almacenaje de las bicicletas y que además esté ubicado cerca de las estaciones de 
medios de transporte masivos. 

Para este caso aún no hay una ubicación definida de las estaciones que harán parte del 
futuro sistema de transporte masivo que estará sobre el corredor de la avenida 80, por 
este motivo se hará el análisis en torno a la estación de transporte público existente, la 
estación floresta del sistema metro. 

Para analizar este indicador se procedió a hacer una inspección de los lugares aledaños a 
la estación floresta, en los que se buscó espacios que provean al usuario de la bicicleta 
un lugar adecuado donde estacionarla. Muy cerca a dicha estación hay un lugar propicio 
para este fin, más concretamente a unos 12 metros de la entrada a la estación que está 
sobre la avenida 80 en sentido sur-norte. Este lugar está señalizado como 
estacionamiento de bicicletas, se ubica bajo el viaducto del metro, sobre la calle 48, lo que 
lo protege de condiciones de lluvia, cuenta con buena capacidad de parqueo, se 
encuentra cercado, permite encadenar la bicicleta y no obstaculiza el flujo peatonal sobre 
el andén. 
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Ilustración 20 Estacionamiento para bicicletas cercano a la estación floresta 
(Fuente: propia) 

Cabe resaltar que dentro del área de estudio hay dos estaciones del sistema de bicicletas 
públicas encicla, que, si bien no son lugares de estacionamiento de bicicletas, ofrecen al 
peatón la opción de movilizarse en bicicleta y luego dejarla en otra estación. 

 

 

Tabla 11 Puntaje para estacionamiento de bicicletas en las estaciones de transporte 
público (Institute for Transportation & Development Policy) 

 

En la tabla se muestra el criterio para calificar el indicador, en esta zona de estudio hay 
una estación de transporte público masivo, la cual cuenta con un sitio que presta a los 
usuarios de bicicletas todas las condiciones para el adecuado estacionamiento de las 
mismas, por lo que se otorga un (1) punto en este indicador. 

 

 Análisis 

En este caso la puntuación para el indicador es la máxima posible, ya que en la zona de 
influencia solo hay una estación de transporte público masivo y tal estación está equipada 
con un estacionamiento de bicicletas apropiado y cercano a la misma, para que algunas 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

personas puedan llegar a la estación en bicicleta, guardarla en el estacionamiento y 
acceder al metro de Medellín. 

No son muchas las cosas para analizar en este indicador, pues cumple satisfactoriamente 
con el requerimiento, la recomendación en este caso para la zona sería que en la futura 
estación del sistema de transporte sobre el corredor de la 80, haya un sitio adecuado para 
el almacenaje de las bicicletas, el cual cuente con buena capacidad, protección de la 
lluvia, adecuada   señalización y excelentes condiciones de seguridad. 

 

 Las normativas actuales de la ciudad exigen la implementación de 
estacionamientos para bicicletas en las estaciones de transporte masivo, 
puntualmente en el artículo 183 “Criterios de manejo para ciclo parqueaderos” del 
decreto 48 de 2014, en el que dice: “…así como las estaciones de transporte 
público colectivo, masivo e intercambio modal, deberán estar dotados de 
estacionamientos para bicicletas...” (Alcaldía de Medellín, 2014). 

 El desempeño en este indicador fue totalmente satisfactorio, debido a que 
la estación floresta del sistema METRO brinda a los usuarios del sistema un 
espacio adecuado para el estacionamiento seguro de su bicicleta. Teniendo en 
cuenta que el requerimiento de este indicador está implementado en la zona de 
forma correcta y que en el documento de revisión del POT actual se exige que en 
las estaciones de transporte masivo haya dotación de estacionamientos para 
bicicletas, no hay recomendaciones como tal, más bien se debe seguir como 
ciudad en el progreso de la normativa referente a la bicicleta y dotar de sitios 
adecuados y seguros para el estacionamiento de bicicletas a las estaciones del 
futuro sistema de transporte sobre la Carrera 80. 
 

o Estacionamiento para bicicletas en los edificios (2.3) 

Con este indicador se califica el porcentaje de edificaciones mayores a 500 metros 
cuadrados de superficie construida, o con más de seis unidades residenciales, que 
cuenten con un estacionamiento seguro para las bicicletas. 

En el recorrido por la zona y en las observaciones hechas mediante el programa 
GoogleStreetView, no se encontró una edificación con un estacionamiento de bicicletas 
propio ni situado cerca de ellas, el único estacionamiento dentro de la zona de estudio es 
el que está cercano a la estación floresta, el cual cubre las edificaciones que estén 
máximo a 50m de su ubicación. 

En un radio de 50 metros al rededor del estacionamiento de bicicletas de la estación 
floresta hay un total de 3 edificios residenciales, dos de 11 pisos y uno de 6 pisos. Estas 
tres edificaciones se pueden considerar como edificaciones con estacionamiento para 
bicicletas.  
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Tabla 12 Puntaje para estacionamiento para bicicletas en los edificios (Institute for 
Transportation & Development Policy) 

 

Teniendo en cuenta que la zona de estudio cuenta con aproximadamente 75 edificaciones 
dentro de su área, el porcentaje de edificaciones con estacionamiento para bicicletas (3 
edificaciones), sería de 4,2%, tal porcentaje, según la tabla anterior, corresponde a un 
puntaje de cero en este indicador. 

 

 Análisis: 

Claramente varios de los indicadores calificados se ven afectados por el urbanismo de la 
zona ya consolidado años atrás, años en los cuales las normas urbanísticas tenían otro 
enfoque. Este es el caso de este indicador, ya que según se evidencia en la zona, 
ninguna edificación, en el momento de su diseño y planificación, tuvo la exigencia de 
contar con parqueaderos aptos y exclusivos para bicicletas. Esta falta de normatividad en 
esos momentos, genera el déficit actual de parqueaderos de bicicletas en la zona. 

 

 Actualmente, en el documento de apoyo para revisión y ajuste del POT (decreto 48 
de 2014), puntualmente en los artículos 364°, 365° y 366 se habla de las 
exigencias de estacionamientos para uso residencial, de otros usos y viviendas de 
interés prioritario, respectivamente. En cada uno de estos artículos, se encuentra 
el siguiente numeral: “Obligatoriedad de parqueaderos para bicicletas: Será de 
1 por cada 10 parqueaderos de vehículos privados” (Alcaldía de Medellín, 2014). 

 El área de estudio tiene varios elementos para ser una zona con alto uso de la 
bicicleta, pues está cercana a dos estaciones del sistema de bicicletas públicas 
EnCicla y a la estación floresta del Metro, sin embargo, carece de zonas de 
estacionamiento para bicicletas, que puedan fomentar un mayor uso de la misma. 

 El puntaje de este indicador se ve perjudicado por el tiempo en el que se consolidó 
el urbanismo de la zona, ya que hay edificaciones con muchísimos años de ser 
construidas, años en los que aún no existía normativa para promover el uso de la 
bicicleta. Por eso solo el 4,2% de las edificaciones tiene acceso a un 
estacionamiento. La gran ventaja respecto a esto es que en el POT actual se exige 
que para cualquier tipo de edificación de viviendas con parqueadero de vehículos, 
debe estar dotada con estacionamiento de bicicletas. Al igual que en el indicador 
pasado, más que recomendación, es resaltar la importancia de seguir 
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fortaleciendo la normativa de la bicicleta, para incentivar aún más el uso de la 
misma como medio de transporte.  

o Acceso para bicicletas en los edificios (2.4): 

Este indicador tiene como objetivo determinar si a las edificaciones nuevas se les exige 
propiciar accesos adecuados para las bicicletas y estacionamientos seguros, con el fin de 
promover el uso de la bicicleta, facilitando el uso de la misma, adoptando un conjunto de 
medidas como esta, que van encaminadas a disminuir el transporte en medios 
motorizados.  

A partir de las visitas hechas al área de estudio y las observaciones en GoogleStreetView, 
es notorio que la zona ya está muy urbanizada con muchas casas y edificaciones que 
pueden tener más de 15 años de existencia, por lo que hay pocas edificaciones recientes, 
estas pocas edificaciones nuevas que hay no poseen un acceso de rampa creado para 
bicicletas, presentan el acceso de vehículos hacia el parqueadero. Por otro lado, no 
cuentan con un espacio propicio para el estacionamiento de bicicletas.  

La carencia de accesos y estacionamientos para bicicletas, incluso en las edificaciones 
más recientes, evidencia que en el momento de su construcción no existía una normativa 
en la ciudad que obligue a las edificaciones a contar con este tipo de espacios. 
Investigando acerca de la normativa de la ciudad para accesos y estacionamiento de 
bicicletas, se encuentra el decreto 48 de 2014, documento de apoyo para revisión y ajuste 
del POT, en el cual se contemplan las normativas referentes al caso de estacionamiento y 
acceso en edificaciones públicas y privadas. 

Los accesos a las edificaciones se tratan en el artículo 372° ”Disposiciones generales 
sobre accesibilidad” de este decreto, en este se habla del cumplimiento de los 
requerimientos para los accesos vehiculares y peatonales, en ningún apartado del mismo 
se hace alusión a la accesibilidad para bicicletas. 

Tabla 13 Puntaje para acceso para bicicletas en los edificios (Institute for 
Transportation & Development Policy) 

 

De acuerdo a lo contenido en el decreto 48 de 2014, el estacionamiento para bicicletas en 
las edificaciones actualmente es una exigencia, sin embargo, el acceso para bicicletas a 
las edificaciones aún no es una medida obligatoria, por este motivo este indicador obtiene 
cero puntos de calificación. 

 

 Análisis: 
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Al realizar el recorrido por el área de estudio y analizar las edificaciones existentes, se 
observa que ninguna de ellas tiene rampas de acceso a su lobby, todas estas conectan 
las entradas a la edificación con el andén por medio de escaleras, elementos que 
claramente dificultan el acceso de bicicletas a las edificaciones y se convierten en un 
obstáculo que desincentiva el uso de la misma. 

 

 El acceso para bicicletas aún no es una obligatoriedad dentro de las normas de la 
ciudad, sin embargo, decreto 48 de 2014, exactamente en el artículo 373° “De la 
accesibilidad en edificaciones y disposiciones para personas con movilidad 
reducida“, se exige en las edificaciones públicas y privadas el uso de rampas que 
faciliten a estas personas el ingreso y la salida de la misma, tales rampas pueden 
ser usadas para el ingreso de bicicletas. 

 En todas las edificaciones solo se considera el uso de elementos como la rampa 
para los accesos vehiculares al estacionamiento, no se han implementado en las 
entradas principales a las edificaciones para tener uso por parte de los peatones 
con movilidad reducida o personas que se transporten en bicicleta. 

 Este indicador obtuvo cero puntos debido a la carencia de normativa que exija a 
las edificaciones nuevas, la construcción de accesos para las bicicletas. Como se 
decía en el análisis de indicadores anteriores, es importante avanzar en la 
normativa de la bicicleta, por eso, en este caso, la recomendación es que en el 
próximo POT o documento de revisión del POT, se incluya un aparte que trate 
sobre los accesos a las edificaciones, en el cual se creen normas para los mismos 
y se exija el acceso seguro y adecuado para bicicletas. 

 

3.3.3 Principio 3: CONECTAR 

o Cuadras pequeñas (3.1) 

Este ítem busca evaluar el largo de las cuadras, en el que se busca que la mayoría de 
ellas dentro de la zona de estudio sean de una distancia corta, entre los 110 y 130 metros, 
de modo que para el peatón se recorran distancias más cortas entre los lugares de interés 
y sea más agradable caminar. 

Para calificar este ítem se midió la longitud aproximada de cada cuadra, la cual quedó 
registrada en las fichas y fue calculada mediante la herramienta regla del programa 
GoogleEarth, luego de esto, se estimó que porcentaje de las cuadras son menores a 110 
y 130 metros, obteniendo el siguiente resultado: 

 

 Cuadras menores o iguales a 110m: 97 
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 Cuadras menores o iguales a 130m: 113 

 Total de cuadras: 123 

 

 

 

 

Tabla 14 Puntaje para cuadras pequeñas (Institute for Transportation & 
Development Policy) 

 

Comparando los resultados obtenidos con los criterios de calificación que se muestran en 
la tabla, se puede observar que el puntaje correspondiente a que el 91,87% de las 
cuadras sea menor a 130m es de 8 puntos. 

 

 Análisis: 

El buen puntaje obtenido en este indicador da a entender que, en términos generales, las 
longitudes de las cuadras están dentro de un rango de distancias que para el peatón es 
agradable caminar, lo cual puede incentivar a las personas a recorrer distancias en 
caminata. Lo que no se lograría con cuadras muy extensas, que aumentan las distancias 
de un sitio a otro y disminuye la cantidad de rutas peatonales para ir de un sitio a otro. 

 La zona de estudio, en cuanto a la extensión de sus cuadras, tiene buen potencial 
para en un futuro desarrollar redes peatonales densas, que conecten diferentes 
destinos dentro de ella por medio de rutas cortas. 
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 Hay cuadras demasiado extensas, las cuales darían mayor dinámica peatonal a la 
zona si en uno de sus tramos se implementaran pequeños pasajes peatonales que 
se conecten con otras vías peatonales y además puedan ser usados como 
parques pequeños con zona verde o pasajes comerciales. 

 El desempeño de la zona en este indicador, si bien no es perfecto, es bastante 
bueno, ya que la mayoría de cuadras tienen una longitud que está dentro de los 
rangos que el peatón camina sin sentirse incomodo, sin embargo, en caso de que 
se quiera lograr el máximo puntaje en el área de estudio, se debe reducir la 
longitud de aproximadamente 14 cuadras. La reducción de tales cuadras no se 
podría efectuar rápidamente, sería un proceso de transición largo, en el que se 
creen normas sobre las longitudes máximas de cuadra y en caso de que haya una 
construcción nueva no se ocupe toda la cuadra, sino que se reduzca su longitud 
mediante la creación de pequeños parques intermedios o pasajes comerciales que 
se conecten con el otro lado de la cuadra. 

o Conectividad priorizada (3.2): 

Evaluación de la proporción existente entre las intersecciones de las vías peatonales y las 
intersecciones de las vías de tránsito vehicular. Para calificar este indicador se deben 
cuantificar y localizar todas las intersecciones, tanto vehiculares como peatonales del 
sector, para identificar el número de cruces que tiene cada intersección y contarla según 
su clasificación, así: 

 

 Tres cruces o “T”: 0.75 intersecciones 

 Cuatro cruces: 1 intersección 

 Cinco cruces: 1.25 intersecciones 

Inicialmente se realiza el conteo y localización de intersecciones vehiculares, como se 
muestra en la siguiente imagen, para luego determinar cuántas intersecciones por número 
de cruces hay. 
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Ilustración 21 Intersecciones vehiculares en la zona de estudio (Instant google 
street view, 2017) 

 
 

 Intersecciones de tres cruces o “T”: 47 intersecciones 

 Intersecciones de cuatro cruces: 18 intersecciones 

 

 

Luego de cuantificar las intersecciones de vehículos se cuantifican las intersecciones de 
vías peatonales, las cuales tengan cruces completos y seguros. 
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Ilustración 22 Cruces de vías peatonales (Instant google street view, 2017) 

 Intersecciones de tres cruces o “T”: 22 intersecciones 

 Intersecciones de cuatro cruces: 5 intersecciones 

 

 

Para determinar el puntaje en este indicador se debe calcular el índice de conectividad 
priorizada (ICP), el cual se obtiene así: 
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Tabla 15 Puntaje para conectividad priorizada (Institute for Transportation & 
Development Policy) 

 

Comparando el resultado del índice de conectividad priorizada (IPC) obtenido con los 
estándares mostrados en la tabla anterior, se tiene que el puntaje en este indicador es de 
cero. 

 Análisis:  

El puntaje nulo en este indicador nos muestra que en la zona de estudio hay un claro 
déficit en redes peatonales completas, es decir, la balanza entre redes vehiculares y 
redes peatonales está claramente inclinada hacia los vehículos. Tenemos una zona en la 
que, según la calidad de infraestructura para ambas partes, actualmente prima el vehículo 
sobre el peatón. 

 El estado general de las vías vehiculares y peatonales es bueno, pues las vías y 
los andenes se encuentran en buen estado para que haya una buena dinámica de 
tránsito entre vehículos y peatones. 

 El hecho de que el estado general de los andenes sea bueno, no garantiza que en 
la zona exista una red peatonal densa y segura, ya que el punto débil en este caso 
pasa por los pocos cruces peatonales seguros y completos que hay actualmente. 
Este déficit de cruces genera un montón de andenes que no se conectan entre sí 
por lo que no logran generar una red peatonal más densa que prime sobre la red 
vehicular. 

 El desempeño de este indicador va muy enlazado con los dos primeros 
indicadores del principio 1 (vías peatonales y cruces peatonales), ya que este 
indicador establece una relación entre la conectividad existente en la zona para los 
peatones y para los vehículos. En el caso del área de estudio se obtuvo que la 
zona tiene una conectividad muy densa para vehículos pero muy pobre para los 
peatones, debido principalmente a la falta de cruces peatonales seguros y 
completos. Esta falta de conectividad peatonal, lleva a que la solución para que el 
área de estudio obtenga un mayor puntaje en este indicador, sea la creación de 
una red peatonal mucho más densa y con mayor conectividad. De forma que 
mejorando los cruces peatonales, creando zonas como pasajes entre cuadras y 
mejorando los andenes que no son considerados como completos, este indicador 
podría lograr obtener mínimo tres puntos. 
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3.3.4 Principio 4: TRANSPORTAR 

o Distancia de caminata al transporte público (4.1): 

En este indicador se busca medir la distancia de caminata hasta la estación de transporte 
público masivo dentro del área de estudio, la cual debe cumplir con el requerimiento de 
estar a máximo 1 km de distancia de las edificaciones. Para esto, se tomará como 
referencia la estación floresta, ya que el futuro medio de transporte público estará ubicado 
sobre todo el corredor de la 80, en el cual se encuentra actualmente ubicada dicha 
estación. Como primer paso se localiza la edificación más lejana a la estación dentro del 
área de estudio, de modo que se garantice que si esta cumple el requerimiento las demás 
que estén más cercanas también lo hagan. Luego, por medio del programa GoogleEarth, 
se mide la distancia aproximada que debería recorrer una persona si desea ir caminando 
desde esta edificación hasta la estación floresta. 

Para este caso se localizarán en la siguiente imagen los dos edificios más lejanos del 
área de estudio y su distancia de caminata a la estación floresta correspondiente. 

 

Ilustración 23 Recorrido en caminata de las edificaciones más lejanas hasta la estación floresta 
(Google Earth, 2017) 

 Edificio 1 – Estación floresta: 671,95 metros 

 Edificio 2 – Estación floresta: 683,94 metros 
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El requerimiento según el manual DOT V 2.1 se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16 Puntaje para distancia de caminata hasta el transporte público (Institute for 
Transportation & Development Policy) 

 

La distancia de caminata de ambas edificaciones a la estación floresta, que dentro del 
área de estudio son las más alejadas a la estación, es menor a 1 km, por lo que cumple 
con el requerimiento del estándar DOT. 

 

 Análisis: 

La zona en estudio está ubicada en una zona privilegiada en cuanto a la accesibilidad al 
transporte se refiere, en primera instancia por que cuenta con la cercanía a la estación 
floresta del metro, segundo porque está influenciada por varias vías arterias de la ciudad 
de Medellín como la Carrera 80 y la Calle Colombia, por las cuales transitan 
constantemente rutas de transporte público que van a distintos lugares de la ciudad y 
tercero porque sobre el corredor de la 80 estará ubicada una estación del futuro sistema 
de transporte masivo que tendrá la ciudad. Es por este motivo que el área de estudio 
cumple con el requerimiento DOT. 

 

3.3.5 Principio 5: Mezclar 

o Usos complementarios (5.1): 

El propósito de este indicador es cuantificar el área dentro de la zona de estudio 
destinada a usos residenciales y a usos no residenciales combinados, para luego 
determinar si la zona es internamente complementaria, contextualmente complementaria, 
o ambas. 

Este indicador premia con un buen puntaje las zonas de desarrollo que cuentan con una 
distribución equitativa del uso del suelo, ya que crean un sitio urbano que cuenta con 
zonas residenciales, lugares de trabajo y prestación de bienes y servicios, acortando las 
distancias, incentivando los viajes en medios no motorizados y haciendo los viajes más 
balanceados para una operación más eficiente del transporte público. 
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Antes de calificar este indicador es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 Una zona es internamente complementaria, cuando las áreas de los usos 

residenciales conforman como mínimo el 15% y máximo el 85% del área total de la 

zona de estudio. 

 Una zona es contextualmente complementaria, cuando en una zona 

predominantemente residencial más del 50% del área está conformada por usos 

no residenciales, o cuando en una zona predominantemente no residencial más 

del 50% área está conformada por usos residenciales. 

A continuación, se muestra una imagen en la que se observa una representación del uso 
del suelo en la zona de estudio y sus alrededores, con sus respectivas convenciones. 

 

Ilustración 24 Usos del suelo en el área de estudio (Alcaldía de Medellín, 2014) 

 

Ilustración 25 Convenciones para el uso del suelo (Alcaldía de Medellín, 2014) 
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En la imagen anterior se puede observar que hay una distribución de uso del suelo con 
mayor presencia del uso residencial predominante, de corredores de alta intensidad 
(bordes de la Calle 50, la Calle 48 y la Carrera 80) y de centralidades dotacionales y 
aglomeraciones comerciales de media mixtura. Observando las zonas periféricas al área 
demarcada, se puede clasificar la zona de estudio como predominantemente residencial, 
no solo por el uso de baja mixtura que se ve con mayor presencia en la imagen anterior, 
sino también por las observaciones hechas en las visitas a campo, donde se evidencia la 
gran cantidad de áreas residenciales que hay en la zona, encabezadas por casas en su 
mayoría con fachada de garaje, jardín y balcón, y edificaciones residenciales con alturas 
desde los 4 a los 16 pisos aproximadamente. 

Ahora, se procede a cuantificar el total del área de estudio y las áreas de uso residencial y 
no residencial, las cuales se calcularon mediante a mediciones aproximadas en el 
programa GoogleEarth. 

Inicialmente se determina el total del área de estudio, para simplificar su cálculo, esta se 
dividió en 5 figuras geométricas, que se aproximan a rectángulos, como se muestra en la 
siguiente imagen. 

 

Ilustración 26 División de la zona de estudio para cálculo de área total (Instant google street 
view, 2017) 

 

Para efectuar cálculo de cada uno de las 5 áreas en las que se dividió la zona de estudio, se midió 
cada longitud mediante el programa GoogleEarth, obteniendo lo siguiente: 
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Ahora se procede a calcular el área de las zonas residenciales y no residenciales, 
tomando como base una aproximación del área que se muestra en la Ilustración 24 Usos 
del suelo en el área de estudio, teniendo en cuenta que como área residencial se tomó la 
que se muestra en las convenciones como residencial predominante y como no 
residencial las áreas y corredores de media mixtura y el uso dotacional. A partir de estas 
consideraciones y las mediciones realizadas en GoogleEarth, se obtuvo lo siguiente: 

 

 Área total:  

 Área de uso residencial:  

 % uso residencial: 47,81% 

 Área de uso no residencial combinado:  

 % uso no residencial combinado: 52,19% 

En base a estos resultados se puede concluir que la zona de estudio es internamente 
complementaria, pues el porcentaje del área de uso residencial (47,81%) se encuentra 
entre el rango de 15% y 85%. Por otro lado, se puede afirmar que es una zona 
contextualmente complementaria, ya que tal zona es predominantemente residencial y el 
porcentaje del área de uso no residencial (52,19%) es mayor al 50%. 
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Tabla 17 Puntaje para usos complementarios (Institute for Transportation & 
Development Policy) 

 

En base a la tabla anterior, se determina que el puntaje para la zona en este indicador es 
de 10 puntos, ya que es internamente y contextualmente complementaria. 

 

 Análisis: 

La distribución de uso del suelo que se observa en la Ilustración 24 Usos del suelo en el 
área de estudio, muestra lo acordado por la Alcaldía de Medellín en el plan de 
ordenamiento territorial para el área de estudio. Tal distribución se cumple perfectamente 
para el área en los tramos de predominancia residencial, ubicados en las zonas interiores 
del área, a cada lado de la carrera 80; y en las zonas de uso comercial sobre los 
corredores principales, la carrera 80, la calle 48 y la calle 50. En las zonas que muestra 
como de transición y de aglomeraciones comerciales están casi todas conformadas por 
zonas residenciales con carencia de comercio. 

 

 Los corredores de las vías con más flujo peatonal dentro de la zona de estudio 
ofrecen una amplia gama de bienes y servicios para quienes transitan cerca a 
estas vías, dando una buena dinámica comercial a estos sectores tan concurridos. 

 Las zonas de predominio residencial están conformadas por barrios muy tranquilos 
y agradables para vivir, lo que hace del sector un lugar atractivo para vivir y 
transitar. 

 Los sectores catalogados en el mapa de uso del suelo como sectores de transición 
y aglomeraciones comerciales, tienen carencia de zonas comerciales, pues 
prácticamente estas zonas solo se encuentran sobre los corredores principales. 
Esto mismo sucede con las zonas de predominancia residencial, que si bien deben 
tener en su mayoría residencias, es importante que tengan algunos sitios 
pequeños donde se ofrezcan productos o servicios. 

 El desempeño de la zona de estudio en este indicador fue excelente, obteniendo el 
máximo puntaje posible. Sin embargo, dentro de las zonas que son de predominio 
residencial se pueden establecer pequeñas zonas que ofrezcan bienes o servicios 
y diversifiquen un poco la monotonía de los sectores residenciales. 
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o Accesibilidad a alimentos (5.2): 

Este indicador tiene como objetivo determinar el porcentaje de edificios que están a 500 
metros en caminata de una fuente de alimentos frescos y se rige bajo el principio de que 
los alimentos son una parte vital para la vida del ser humano y tener la posibilidad de ir a 
comprarlo caminando aumenta la calidad de vida de las personas. Por otro lado, se 
espera que el tener un mayor número de personas caminando y transportándose en 
bicicleta, un espacio con oferta de alimentos cerca y una correcta combinación del uso del 
suelo, cree un entorno más activo y agradable donde la gente deseará vivir. 

Antes de empezar la medición del indicador se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Se consideran como alimentos frescos las frutas, verduras, carnes, productos del 
mar y productos lácteos. 

 Las fuentes de alimento fresco pueden ser provistas por tiendas pequeñas y 
grandes supermercados, por lo que ambas opciones se considerarán como fuente 
de alimento. 

Para medir este indicador inicialmente se localizan en el mapa, todos los edificios que se 
encuentran dentro de la zona de estudio y luego se localizan las fuentes de alimento 
fresco. El paso a seguir es determinar cuántas de estas edificaciones están dentro de los 
500 metros caminando, para esto se trazó la ruta en el mapa de los dos edificios más 
alejados de las fuentes de alimento, por medio del programa GoogleEarth, de donde se 
determinó que todos los edificios están dentro del rango, ya que ninguna de las 
edificaciones más lejanas se encuentra a una distancia caminable mayor de 500 metros. 

En la siguiente imagen se muestra con color rojo la ubicación de cada una de las 
edificaciones dentro de la zona, con color verde las fuentes de alimento fresco y con 
amarillo se muestran los recorridos en caminata desde las fuentes de alimento hasta las 
edificaciones más cercanas a ellas. 

Las fuentes de alimento encontradas en la zona fueron 3, dos tiendas pequeñas en las 
cuales se proveen frutas y verduras y el supermercado la vaquita, el cual se encuentra 
sobre la Carrera 80. 

 

 Ruta 1: 487 metros 

 Ruta 2: 432 metros 
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Ilustración 27 Edificaciones y fuentes de alimento (Instant google street view, 2017) 

Tabla 18 Puntaje para accesibilidad a alimentos (Institute for Transportation & 
Development Policy) 

 

De esto se concluye que el 100 % de las edificaciones dentro de la zona de estudio se 
encuentra a menos de 500 metros caminando de las fuentes de alimento fresco, 
comparando este resultado con lo mostrado en la tabla anterior, se define que el puntaje 
asignado para este indicador es de un punto. 

 

 Análisis: 
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El área de estudio no es una zona con una amplia oferta de alimentos frescos, aun 
sabiendo esto, este indicador tuvo el máximo puntaje posible. Esta situación se debe a 
que no hay una gran rigurosidad en el manual con las fuentes de alimento fresco, ya que 
fuentes pequeñas como vendedores móviles o tiendas de barrio, que tienen muy poca 
variedad de alimentos frescos, cuentan como proveedores de alimento, dichas fuentes 
deberían considerarse como una fuente solida si en un sector hay convergencia de varia 
fuentes pequeñas, de modo que el peatón tenga una oferta real de muchos alimentos 
frescos y no opte por recorrer una distancia mayor y transportarse en un medio 
motorizado para ir al super mercado. 

 El supermercado la vaquita es una fuente grande de alimento fresco, pues provee 
una amplia oferta del mismo y cuenta con un buen abastecimiento y capacidad. 
Este super mercado está ubicado sobre la Carrera 80, justo en el centro del área 
de estudio, cubriendo una gran área residencial dentro de la zona de estudio. 

 La única fuente con variedad de alimentos frescos en un mismo punto dentro del 
área de estudio es el supermercado la vaquita, ya que las demás son tiendas 
pequeñas, que cumplen con lo mínimo pedido por el manual, que es proveer un 
tipo de alimento fresco. Estas tiendas pequeñas son usadas por las personas solo 
para compras pequeñas y de emergencia, por eso cuando las personas necesitan 
abastecerse de alimentos frescos y demás cosas, prefieren dirigirse a un sitio que 
les ofrezca todo en un mismo lugar, sin importar que deban dirigirse a él en un 
medio de transporte motorizado. 

 La calificación que obtuvo el sector de estudio en este indicador fue muy buena, 
aun así, la oferta de alimentos frescos en la zona no es demasiado amplia, casi 
que se limita al súper mercado la vaquita de la Carrera 80. Esta limitada oferta de 
alimento fresco se podría aumentar con la presencia de pequeñas zonas de oferta 
de bienes en medio de los sectores plenamente residenciales, o con la creación de 
pasajes comerciales en los que se incluya la oferta de este tipo de bienes, de 
modo que los habitantes del sector tengan otro tipo de opciones para abastecerse. 

o Vivienda económica (5.3): 

La finalidad de este indicador es cuantificar el número de unidades residenciales dentro 
del área de estudio que son proporcionadas a la comunidad como vivienda económica. 
Esto con el objetivo principal de generar una mezcla de costos de vivienda dentro de una 
misma área local, de tal forma que las personas que no tienen tanto poder adquisitivo no 
se vean obligadas a ocupar las zonas periféricas de las ciudades, potenciando fenómenos 
como la expansión urbana que crean dependencia de los medios de transporte 
motorizados. 

En Colombia, hay dos tipos de unidades residenciales económicas: 

 Viviendas de interés social (VIS): Son aquellas viviendas cuyo valor no supera 
los treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLMV) 
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 Viviendas de interés prioritario (VIP): Son aquellas viviendas cuyo valor no 
supera los 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes (70 SMLMV) 

A partir del recorrido hecho y mediante las observaciones hechas por GoogleEarth y 
GoogleStreetView, se evidencia que en la zona de estudio no hay unidades residenciales 
con dicha característica, ni VIS ni VIP. Hay edificaciones que van dirigidas a personas con 
mayor poder adquisitivo a las que habitan este tipo de viviendas económicas. 

Tabla 19 Puntaje vivienda económica (Institute for Transportation & Development 
Policy) 

 

A partir de la tabla anterior, se determina que el puntaje para este indicador es de cero, ya 
que en el área de estudio no hay unidades residenciales clasificadas como vivienda 
económica. 

 

 Análisis: 

El sector del cual hace parte la zona de estudio, es de estrato alto, con un estrato 5 
predominante, sobre esta zona, a lo largo de la historia de la ciudad, se han establecido 
solamente edificaciones residenciales destinadas a personas con capacidad económica 
media-alta. No se ha establecido una diversificación de estratos socio-económicos con 
viviendas asequibles en medio de este sector de estrato alto. La gran mayoría de 
viviendas económicas se han establecido y se planean establecer en zonas periféricas de 
la ciudad como Bello, Manrique, Aranjuez, entre otros (Arias Sandoval, 2016).  

 En la ciudad hay muchos proyectos de viviendas de interés prioritario, entre los 
cuales hay más de 100 proyectos con licencia de construcción expedida (Radio 
Múnera Eastman). 

 Lastimosamente la figura de vivienda de interés prioritario ha tenido muchos 
problemas en Medellín, pues en muchos de los casos, estos proyectos han sido 
investigados por falsedad de documentos, fraude procesal y lavado de activos, ya 
que se aprovechan de los beneficios que da el estado por construir este tipo de 
viviendas y luego superan el tope del costo de vivienda que la ley impone (Pareja 
M, 2015). 
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 Hay una falencia grande en este tipo de viviendas, pues muchos de estos 
proyectos se han visto involucrados en procesos investigativos e incluso se han 
suspendido (Pareja M, 2015). Para empezar la construcción de viviendas 
económicas en zonas de estratos altos, como el del área de estudio, debe existir 
un seguimiento de mayor rigurosidad y control por parte de las autoridades 
competentes con este tipo de proyectos, a la vez de realizar una inspección 
exhaustiva en las curadurías antes de aprobarlos. 

 

3.3.6 Principio 6: DENSIFICAR 

o Densidad de uso del suelo (6.1): 

En este indicador se busca comparar la densidad habitacional promedio del área de 
estudio con la densidad habitacional de dos zonas de la ciudad que tengan un entorno 
urbano, estrato y condiciones locales similares a las del área de estudio. Este indicador 
premia las áreas de la ciudad que se densifican y no se dispersan, es decir, que crecen 
verticalmente y no horizontalmente, de modo que se cree una ciudad compacta y de 
distancias cortas, que se oriente hacia el transporte favoreciendo su conectividad y 
efectividad. 

Antes de empezar la calificación del indicador se hizo la selección de los dos barrios 
comparables con el área de estudio, para esto se recurrió a la separación barrial por 
estratos predominantes, donde se encontró que el estrato predominante en la zona es el 
5, teniendo en cuenta esto se seleccionan barrios de estrato 4, 5 o 6 (Alcaldía de 
Medellín, 2010). Por último se identificaron dos barrios que estuvieran dentro de la zona 
de influencia de una estación del sistema METRO, seleccionando los siguientes sectores 
o barrios: 

 Sector Suramericana: Es una zona en su mayoría residencial, pero con presencia 

de múltiples lugares que ofrecen bienes y servicios, su estrato predominante es el 

5. En cuanto a movilidad se encuentra influenciada por corredores viales como la 

Carrera 70, la Calle Colombia (Calle 50 y la Calle 48b, además se encuentra entre 

las estaciones del sistema METRO Estadio y Suramericana. 

 Barrio campo amor: Es una zona donde predomina el uso residencial, en el que 

hay gran cantidad de casas entre los uno y tres pisos. Con presencia de sitios con 

una importante oferta de bienes y servicios como el centro comercial terminal del 

sur, la unidad deportiva Campo Amor y el aeropuerto Olaya Herrera. Su estrato 

predominante es el 4. Tiene fuerte influencia de movilidad pues está cercana a la 

Carrera 65 y la Carrera 80, además de estar en el área de influencia de las 

estaciones Poblado y Aguacatala del sistema METRO. 

Al escoger los sectores a comparar, se pasa a determinar la densidad habitacional 
máxima de cada sector, la cual se muestra en el siguiente mapa, donde se encuentran 
señalados la zona de estudio y los dos sectores escogidos. Las zonas marcadas con color 
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fucsia representan una densidad habitacional máxima media-alta (271-300) y las 
marcadas con color morado alta (310-350).  

A partir de este mapa se obtuvieron las siguientes densidades habitacionales máximas: 

 

Ilustración 28 Mapa 1 densidad habitacional máxima en Medellín (Alcaldía de Medellín, 2014) 

 

En la imagen se observa el área de estudio en la zona 1 y el sector suramericana en la 
zona 2. 

 

Ilustración 29 Mapa 2 densidad habitacional máxima en Medellín (Alcaldía de Medellín, 2014) 

En la imagen se puede ver el sector campo amor en la zona señalada. 

 Área de estudio: 290 
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 Sector Suramericana: 330 

 Sector Patio Bonito: 310 

Ahora se calcula la línea base, de la siguiente forma: 

 

 

Ahora se calcula el porcentaje de diferencia entre la línea base de densidad y la densidad 
del área de estudio: 

 

 

Calculando esta diferencia se tienen todos los elementos para dar puntaje al indicador, 
comparando el resultado de diferencia obtenido con los valores de la siguiente tabla: 

 

Tabla 20 Puntaje densidad de uso del suelo (Institute for Transportation & 
Development Policy) 

 

Según la tabla anterior, el puntaje asignado para este indicador es de cero puntos, pues la 
densidad del suelo del área de estudio es menor a la línea base de densidad en más del 
5%. 

 Análisis: 

Dentro del plan de ordenamiento territorial, el área de estudio está ubicada en el polígono 
Z4_CN1_18, el cual está clasificado con una densidad habitacional media-alta. A partir de 
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las observaciones realizadas en campo es evidente que hay una gran área de zonas 
residenciales conformadas en su gran mayoría por casas de uno y dos pisos, con 
presencia de pocas edificaciones.  

 Las estructuras residenciales más recientes de la zona son edificaciones de uso 

residencial, que de a poco, han contribuido a aumentar paulatinamente la 

densidad habitacional del sector. 

 Actualmente la zona posee más cantidad de casas con máximo tres pisos de 

altura que de edificaciones de más altura que concentren un mayor número de 

habitantes en menos área sobre el terreno. 

 El aumento del puntaje en este indicador para la zona de estudio está determinado 

por el incremento en la densidad habitacional que se de en el sector, por este 

motivo, para alcanzar una mejor puntuación se debe realizar un crecimiento 

 mucho más vertical. La solución en este caso es más a largo plazo, pues se daría 

con un plan de transición a partir de los próximos periodos de gobernación de la 

ciudad, en el que por medio del POT se incentive más el crecimiento densificado 

en esta zona, sustituyendo paulatinamente las residencias actuales por 

edificaciones que concentren muchas más personas en la misma área. 

 

 

3.3.7 Principio 7: Compactar 

o Sitio urbano (7.1): 

En este indicador se busca evaluar los predios colindantes con la zona de estudio, 
determinando si están o no urbanizados y a su vez, como se observa en la Ilustración 30 
Zona con 4 lados urbanizados, premiando con buen puntaje las zonas que se encuentran 
rodeadas de sitios urbanizados. Con esto se busca la creación de una zona urbana 
compacta en la que exista una interacción adecuada entre zonas residenciales, zonas de 
comercio, trabajo y servicios, transportes integrados y masivos y redes ciclistas y 
peatonales densas. Esta integración va en pro de reducir los tiempos de viaje entre 
destinos. 

 

Ilustración 30 Zona con 4 lados urbanizados (Institute for Transportation & 
Development Policy) 
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El sector comprendido entre las comunas Laureles-Estadio y La América, es una zona 
que se encuentra urbanizada desde hace muchos años, por consiguiente, la zona puntual 
de estudio se encuentra rodeada totalmente por sectores plenamente urbanizados. 

 

Ilustración 31 Lados colindantes de la zona de estudio (Google Earth, 2017) 

Como se puede observar en la imagen anterior, los 4 lados colindantes con el área de 
estudio se encuentran totalmente urbanizados, limitando así: 

 Por la Carrera 81b: con el barrio Calasanz, el cual está conformado en su mayoría 
por unidades residenciales que tienen entre uno y tres pisos, cuyos estratos 
predominantes son e 4 y 5. Se destaca la presencia del Colegio Calasanz y la 
iglesia San José de Calasanz. 

 Por la Calle 50: con el barrio Los Colores, en el que predomina el estrato 4, en 
este sector puntual, colindante con la zona de estudio, hay una parte de uso 
residencial la cual se compone de unidades residenciales repartidas entre 
viviendas tradicionales de uno y dos pisos y algunas edificaciones. La otra parte es 
compuesta por una zona militar en la que se encuentra la cuarta brigada. 

 Por la Carrera 77b: con el barrio Estadio, es una zona donde hay mayoría de uso 
residencial, conformado por viviendas tradicionales de uno y dos pisos y con 
presencia de algunas edificaciones, en este barrio predominan los estratos 4 y 5. 
Se destaca la unidad deportiva Atanasio Girardot y el centro comercial Obelisco. 

 Por la Calle 48 y 48a: con los barrios La Floresta y El Velódromo, los cuales están 
separados por toda la Carrera 80, en los que predominan los estratos 4 y 5 
respectivamente. Ambos tienen gran presencia de unidades residenciales 
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tradicionales y una menor presencia de edificaciones. Sobre la Carrera 80 hay 
varios sitios con oferta de bienes y servicios. 

 

Tabla 21 Puntaje para sitio urbano (Institute for Transportation & Development 
Policy) 

 

Teniendo en cuenta el análisis ya hecho sobre este indicador, y comparándolo con la 
tabla anterior, se concluye que el puntaje para este indicador es de 10 puntos, ya que sus 
4 límites son sitios urbanizados. 

 

 Análisis: 

Es un indicador con pocos elementos de análisis, pues logró la máxima calificación 
posible. Como se ha explicado anteriormente, no solo el área de estudio, sino también las 
comunas en las que se encuentra, Laureles-Estadio y La América, tienen un urbanismo 
consolidado hace muchos años, en el cual hay diversidad de usos del suelo entre los que 
hay usos comerciales y de servicios alrededor de los corredores principales, usos 
residenciales entre los que se destacan los barrios Calasanz, Estadio, Los Colores, 
Floresta, La América, entre otros, usos dotacionales como la unidad deportiva Atanasio 
Girardot, el colegio Calasanz, y la cuarta brigada.  

 

 Todo este tipo de usos del suelo que tiene el área de estudio a su alrededor hacen 
que sea una zona sobre la cual es más fácil establecer un desarrollo orientado al 
transporte, ya que se logra una relación complementaria entre la zona de estudio y 
sus alrededores, creando una zona más compacta y completa, donde hay 
diversidad de usos que reducen las distancias que recorren las personas para ir a 
sus sitios de trabajo, abastecerse de alimentos o simplemente divertirse y 
distraerse. 

o Opciones de transporte (7.2): 

El fin de este indicador es determinar el número de alternativas de transporte que la zona 
le ofrece a las personas dentro de una distancia caminable, con el objetivo de crear un 
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área que proporcione al peatón transporte multimodal y promoviendo el uso masivo del 
transporte público. 

Para calificar este indicador se consideran como opción de transporte: 

 Corredores y rutas de transporte público regulares. 

 Estaciones de transporte como metro, autobús de transito rápido o tren. 

 Sistema de bicicletas públicas. 

En la siguiente imagen se encuentran identificadas las diferentes ofertas de transporte, 
donde: 

 Con color azul se identifica el corredor del sistema de transporte masivo METRO. 

 Con color rojo se identifican las estaciones “Batallón” y “San Pedro y San Pablo” 

del sistema de bicicletas públicas encicla. 

 Con color amarillo se identifican las vías sobre las que circula transporte público 

regular como buses y rutas integradas al sistema METRO. 

 

Ilustración 32 Opciones de transporte dentro de la zona de estudio (Instant google street view, 
2017) 
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Tabla 22 Puntaje para opciones de transporte público (Institute for Transportation & 
Development Policy) 

 

A partir de este análisis y con apoyo en la imagen anterior, se puede afirmar que hay tres 
opciones de transporte para quienes residen en la zona de estudio. Ahora, en base a la 
tabla inmediatamente anterior se determina el puntaje para cada medio de transporte, así: 

 

 Sistema de transporte METRO: El corredor del metro va paralelo a las Calles 48 

y 48ª, además la estación floresta está ubicada a una distancia caminable para 

toda el área de estudio. (2 puntos) 

 Sistema de bicicletas públicas encicla: En la zona de estudio se encuentran las 

estaciones “Batallón” y “San Pedro y San Pablo” de dicho sistema, dando buena 

cobertura al sector, sin embargo, la red de vías para bicicletas no es muy densa y 

plenamente segura. (1 punto) 

 Transporte público regular: El sector tiene muy buena cantidad de rutas de 

buses que lo circulan regularmente, las cuales son (1 punto): 

Rutas integradas 

246 - I - Olaya Herrera Blanquizal Estación floresta 

250 - I – Robledo Brisas Estación floresta 

Rutas de buses 

240 – Floresta Calasanz 

201 – Éxito Corazón 

310 – Circular intermedia Rec 1. 

285 – 12 de Octubre Los Colores 

254 – Picachito Los edificios 

308 – Ruta de la Salud Derecha 
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309 – Ruta de la Salud Izquierda 

310 – Calasanz Bostón 

311 – Calasanz Bostón 

Sumando los puntajes para cada tipo de transporte se obtiene que la puntuación final para 
este indicador es de 4 puntos. 

 

 Análisis: 

Claramente en el área de estudio hay una muy buena oferta de transporte público para 
quienes se desplazan hacia la zona o salen de ella, con un complemento bastante bueno 
entre rutas de buses que transitan por los corredores principales y la estación floresta del 
sistema de transporte masivo METRO, además del futuro transporte masivo ubicado 
sobre la carrera 80. Se destaca la presencia de dos estaciones del sistema de bicicletas 
públicas EnCicla. 

 El área de estudio cuenta con la oferta de tres tipos de transporte distintos para las 
personas, dos que son masivos como los buses y el metro, generando una muy 
buena cobertura de la zona; el otro medio, es la bicicleta, que, si bien es menos 
utilizado, es una forma de transporte que debe incentivarse ya que es efectivo y 
saludable para las personas y el medio ambiente. 

 A pesar de que hay dos estaciones del sistema de transporte público EnCicla, se 
debe hacer una inversión en ciclo rutas correctamente señalizadas y protegidas, 
para crear una red ciclística más densa, de forma que la bicicleta pueda 
considerarse 100% en la zona como un medio de transporte publico seguro y 
eficiente.  

 El área de estudio obtuvo casi la totalidad de los puntos en este indicador, pues 
cuenta con una oferta de transporte muy diversa y completa. La recomendación 
para aumentar ese punto faltante y obtener el 100% de los puntos en este 
indicador es fortalecer el sistema de ciclo rutas, a partir de la construcción de más 
infraestructura para bicicletas, de modo que se cree una red densa de tránsito de 
las mismas, para que estas vías en conjunto con el sistema de bicicletas públicas 
EnCicla, creen un sistema de transporte sólido en el sector. 
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3.3.8 Principio 8: CAMBIAR 

o Estacionamiento fuera de la vía pública (8.1): 

Por medio de este indicador se busca determinar el área que está destinada al 
estacionamiento de vehículos fuera de las vías como un porcentaje dentro del área total 
de la zona de estudio. 

Las pautas para la medición de las zonas de estacionamiento son las siguientes: 

 Se deben incluir zonas de estacionamiento a nivel del suelo, así como estructuras 

existentes usadas como parqueaderos públicos. 

 No se deben incluir como zonas de estacionamiento los lugares reservados para 

personas con discapacidad, vehículos de emergencias (ambulancias, 

estacionamiento de personal médico, bomberos, etc.), estacionamientos para 

servicios de construcción y áreas de carga. 

En base a estas pautas se procede al análisis de la zona de estudio, mediante las visitas 
al sitio y las observaciones por medio de los programas GoogleStreetView y GoogleEarth. 
A continuación, se muestra la localización y enumeración de los puntos donde hay zonas 
de estacionamiento fuera de la vía pública dentro del área de estudio. 

 

Ilustración 33 Puntos de estacionamiento fuera de la vía (Instant google street view, 
2017) 
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Todos los estacionamientos fuera de la vía pública, exceptuando uno (el número 1, que es 
un parqueadero cerrado para quienes visitan el hospital de urgencias pediátricas), son 
celdas de parqueo destinadas principalmente al uso por parte de clientes de las distintas 
zonas comerciales integradas por almacenes, bancos y restaurantes en su mayoría. Para 
la cuantificación del área de los estacionamientos, se tomó una medida estándar de celda 
de parqueo, de 2,3m de ancho por 5m de largo, a partir de estas medidas solo se 
contaban las celdas consecutivas y se multiplicaba el número de celdas por el ancho 
estándar.  

En el archivo adjunto de Excel en la hoja “8.1 Estacionamiento fuera vía” cada punto 
localizado en la zona de estudio tiene su numeración y sus medidas para realizar el 
posterior cálculo de su área, obteniendo los siguientes resultados: 

 Área de estacionamientos fuera de la vía pública:  

 Área total de la zona de estudio:  

Con estos datos se pasa a calcular el área de estacionamiento fuera de la vía pública 
expresada como porcentaje del área total de la zona de estudio, así: 

 

 

 

Tabla 23 Puntaje para estacionamiento fuera de la vía (Institute for Transportation & 
Development Policy) 
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Ahora, comparando el porcentaje de estacionamiento fuera de la vía pública o 
estacionamiento no esencial (1,08%) con la tabla anterior, se concluye que el puntaje final 
para este indicador es de 5 puntos. 

 

 Análisis: 

La zona de estudio obtuvo un puntaje intermedio en este indicador, pues no hay mucha 
participación del estacionamiento público de automóviles, sin embargo, hay un volumen 
de estacionamiento sobre zonas fuera de la vía próximas a los andenes peatonales que 
no permite dar la máxima calificación a este indicador. 

 En la zona de estudio solo hay un sitio cerrado destinado netamente al 
estacionamiento de autos, el cual es utilizado por quienes van hacia la clínica de 
urgencias pediátricas. No hay infraestructura de gran área dedicada a ser un 
parqueadero de uso público. 

 Durante las visitas de campo y las observaciones hechas mediante 
GoogleStreetView, se pudo concluir que dentro de la zona de estudio hay muy 
poco estacionamiento esencial, en el cual solo hay unas cuantas áreas de cargue 
y no hay estacionamientos para personas con discapacidad. 

 La puntuación que se obtuvo para este indicador fue intermedia, ya que hay varias 
zonas fuera de las vías que son utilizadas para el estacionamiento de vehículos. A 
pesar de haber logrado un puntaje intermedio, el área de estudio ya tiene un 
porcentaje muy bajo de estacionamiento no esencial, el cual se concentra sobre la 
Carrera 80 y que podría ser complementado con la señalización de al menos un 
estacionamiento por cuadra dedicado a personas con discapacidad, esta sería una 
solución que se acerque mucho más para lograr un puntaje mejor, ya que lograr el 
100% del puntaje implicaría eliminar los sitios de estacionamiento actuales o 
definirlos todos como estacionamiento esencial, lo cual es poco viable a corto 
plazo, teniendo en cuenta que la carrera 80 es una zona con alta oferta de bienes 
y servicios. 

o Densidad de accesos para automóviles (8.2): 

En la evaluación de este indicador se requiere cuantificar el número promedio de accesos 
vehiculares por cada 100 metros de cuadra. Este indicador premia y valora con un puntaje 
alto aquellas zonas de desarrollo donde hay pocos accesos para autos que crucen los 
andenes peatonales, ya que esto minimiza la interferencia con la red peatonal, 
conservando aún más su integridad y siendo más segura para quienes la transitan. 

Para determinar la calificación de este indicador se tomaron como referencia las fichas 
hechas para cada cuadra (ver archivo anexo de Excel), en las que se da la información 
exacta referente a la longitud de la misma y el número de accesos para autos que posee, 
procediendo así a calcular el número promedio de accesos para auto por cada 100 metros 
y finalmente sacar un promedio general de cada uno de estos valores calculados por 
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cuadra.  A continuación, se muestra e procedimiento con el que se hizo el cálculo de una 
de las cuadras, las demás se encuentran tabuladas en el archivo anexo de Excel, en la 
pestaña 8.2 Densidad de accesos. 

 Cuadra: Carrera 81 entre Calle 49ª y 49f 

 Longitud: 83 

 Número de accesos para autos: 7 

 

 

Estos mismos cálculos se realizan para cada cuadra, en la que finalmente se promedian 
todos los valores obtenidos en el paso número dos, a partir de este promedio final de 
todas las cuadras se realiza la calificación del indicador. Al promediar todos los valores 
obtenidos en el paso 2 por cuadra, se tiene que el número promedio general de accesos 
para autos por cada 100 metros es de 5,70. 

 

Tabla 22 Puntaje para densidad de accesos de automóviles (Institute for Transportation & 
Development Policy) 

 

En base a la tabla anterior, podemos observar que la densidad promedio de accesos para 
autos obtenida (5,70) no aplica para ganar puntaje, la calificación para este indicador es 
de cero. 

 

 Análisis: 

En este indicador no se obtiene puntaje debido en su mayoría a que el área de estudio es 
una zona donde prima el uso residencial, con un modelo muy similar de fachadas de 
casas para todo el sector, las cuales tienen garaje para el estacionamiento de un vehículo 
en su interior. Por este motivo casi que por casa hay un acceso vehicular que atraviesa la 
vía peatonal. 

 Si bien es cierto que hay demasiados cruces de vehículos por las vías peatonales, 
la mayoría son de residencias con un solo vehículo, lo que implica que 
generalmente el vehículo normalmente sale y entra una sola vez al día. Este 
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hecho se puede confirmar al observar los andenes que cruzan los autos para 
ingresar a los garajes, pues no presentan deterioro que denote desgaste por el 
cruce del vehículo. 

 Los estacionamientos de las edificaciones tienen una mayor cantidad de entradas 
y salidas diarias del estacionamiento, ya que hay mayor cantidad de habitantes, lo 
que acelera el deterioro de la vía peatonal. 

 En este indicador el área de estudio no obtuvo puntuación, la solución en este 
caso estaría conectada con la del indicador 6.1 (densidad de uso del suelo), sería 
una solución de varios años de transición, en la que poco a poco las casas deben 
ser reemplazadas por edificaciones, que van a ocupar una zona que antes era 
ocupada por varias casas, lo que iría disminuyendo los accesos vehiculares por 
cuadra, ya que las edificaciones ocupan mayor área y tendrían entre uno y dos 
accesos de vehículos, mientras que actualmente cada residencia cuenta con un 
acceso propio. 

o Estacionamiento en la vía pública y áreas de circulación (8.3) 

Este indicador tiene como objetivo cuantificar el área total destinada a la circulación de 
medios de transporte motorizados y al estacionamiento de los mismos sobre la vía como 
un porcentaje del área total de la zona de estudio. 

Es importante aclarar que, a partir de las observaciones en los programas y las visitas de 
campo, se concluyó que en la zona de estudio no hay espacios de estacionamiento 
establecidos formalmente dentro de la vía o fuera de ella en un área pavimentada, tales 
como celdas de parqueo demarcadas o zonas de estacionamiento regulado. Se puede 
observar que hay mucho estacionamiento informal en las zonas residenciales, donde es 
frecuente que los vehículos se estacionen a un costado de la vía, por lo que el área de 
estacionamiento en estas zonas coincide con el área de estacionamiento. 

La cuantificación del área de circulación y estacionamiento de vehículos se hace bajo las 
siguientes consideraciones: 

 No se consideran los carriles de uso exclusivo para bicicletas y buses. 

 Para determinar el área de cada vía se tomó un ancho estándar de 3,15 metros. 

 También se toma en cuenta el área de estacionamiento cercano a los andenes, la 

cual se calculó en el indicador 8.1 (a excepción del área del punto 1 localizado en 

el mapa, el cual es un parqueadero cerrado). 

 La zona de estudio se dividió en áreas rectangulares aproximadas, para efectos de 

cálculo. 

A partir de las consideraciones anteriores se procedió a determinar el área total de 
superficie de uso vehicular, multiplicando la longitud de cada una de las calles (sin repetir 
las intersecciones) por el ancho estándar. Para luego sumar todas las áreas de las vías y 
dividir este resultado entre el área total de la zona de estudio. A continuación, se mostrará 
el cálculo del área de una de las vías de la zona. 
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 Vía: Carrera 78ª 

 Longitud: 425m 

 Ancho: 3,15m 

 

Teniendo cada área se procede a hacer la sumatoria de todas ellas, obteniendo un área 

total de circulación vehicular de . Ahora, con los datos obtenidos se procede 
a determinar el porcentaje de área para vehículos en la zona de estudio, así: 

 Área total de la zona de estudio:  

 Área vías:  

 Área para vehículos fuera de la vía:  

 

 

 

NOTA: El detalle de los demás cálculos realizados para la calificación de este indicador se 
encuentra en el archivo adjunto de Excel en la hoja “8.3 Estacionamiento”. 

Tabla 24 Puntaje para estacionamiento en la vía pública y áreas de circulación 
(Institute for Transportation & Development Policy) 

 

A partir de la tabla anterior, se concluye que el puntaje para este indicador es de 8 puntos, 
ya que el área de vehículos expresada como porcentaje del área total es menor al 15%. 

 

 Análisis: 
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Este indicador obtuvo la mejor calificación posible, debido al bajo porcentaje de áreas 
destinadas a la circulación y estacionamiento de vehículos dentro del área de estudio, sin 
embargo, la zona de estacionamiento sobre el corredor de la Carrera 80 requiere especial 
cuidado, pues es la zona donde hay mayor aglomeración de vehículos estacionados fuera 
de la vía, dichos vehículos en algunos casos, invaden los andenes, acelerando así su 
deterioro y poniendo en riesgo la seguridad del peatón. 

 A pesar de que en el área de estudio no existen las zonas de estacionamiento 
regulado (ZER) se podrían implementar en zonas críticas de estacionamiento, ya 
que en la ciudad ya que en varios puntos de la ciudad se han implementado e 
incluso ya cuenta con normativas de uso general (Resolución número 2678 de 
2016 (Alcaldía de Medellín, 2016)) y de tarifas según el sector de la ciudad 
(Resolución 906 de 2016 (Alcaldía de Medellín, 2016)). 

 El área de estudio tiene poca área para los vehículos, lo cual debería darle 
prioridad al peatón, sin embargo, como se explicó en los indicadores referentes a 
caminar, hace falta crear una red peatonal más densa, segura e incluyente, la cual 
haga del área de estudio un sector que privilegie los medios de transporte no 
motorizados. 

  El área de estudio obtuvo la máxima calificación, sin embargo se pueden 
implementar algunas medidas para desincentivar el uso de los medios de 
transporte motorizados, como la implementación de las zonas de estacionamiento 
regulado sobre el corredor de la 80, la marcación de estacionamientos para 
discapacitados y el fortalecimiento de la red peatonal y ciclística. 

3.3.9 Principio extra: SEGURIDAD 

o Seguridad (9.1): 

Este indicador no se encuentra dentro de los dispuestos en el manual DOT V. 2.1 
elaborado por el ITDP, sin embargo, es un factor importante en cuanto a la creación de un 
entorno urbano agradable, en el cual las personas puedan desplazarse con tranquilidad y 
seguridad sin recurrir a medios de transporte motorizados, desplazándose caminando o 
usando la bicicleta. 

Con el fin de determinar cómo se encuentra en general la seguridad en este sector de la 
ciudad de Medellín, se recurrió al sitio web seguridad en línea 
(www.seguridadenlinea.com), en el cual los ciudadanos realizan denuncias de los eventos 
que les suceden o que presencian, ubicándolos en el sitio exacto donde ocurrieron y 
agregando una pequeña descripción de lo sucedido. Este sitio web consolida la 
información y la muestra en un mapa denominado mapa de calor, donde se observan los 
puntos de la ciudad en los cuales ocurren mayores delitos, determinando así que zonas 
de la ciudad son más seguras o inseguras. A continuación, se muestra el mapa de calor. 

http://www.seguridadenlinea.com/
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Ilustración 34 Mapa de calor delitos en Medellín (Seguridad en línea, 2017) 

En el mapa se observa delimitada con un recuadro negro el área de estudio, las zonas de 
color verde son donde han ocurrido delitos con poca frecuencia, las zonas amarillas con 
frecuencia intermedia y las zonas de color rojo son donde hay mayor ocurrencia de los 
mismos. Según esto, la zona de estudio es considerada como una zona segura, ya que 
no hay mucho reporte de actividades delictivas, incluso en el mapa se muestra sin color 
que quiere decir que no hay reporte de delitos como hurtos, homicidios o riñas. 

Esta información se comparó con los datos suministrados por la alcaldía de Medellín, los 
cuales corroboran lo que muestra el mapa de calor, a continuación, se muestran dos 
mapas donde se muestran los homicidios y las riñas reportadas en toda la ciudad, en las 
cuales se puede observar que el área de estudio es una zona con muy poca ocurrencia 
de delitos que puedan vulnerar la seguridad de sus habitantes o personas que la 
transiten. 
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Ilustración 35 Distribución territorial de homicidios en Medellín (Alcaldía de 
Medellín, 2017) 

 

Ilustración 36 Distribución territorial de reportes de riñas en Medellín (Alcaldía de 
Medellín, 2017) 
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Otro factor importante para observar es el de la seguridad de las personas que transitan 
por un sector, es la frecuencia de accidentes de tránsito, los cuales involucran vehículos y 
peatones, comprometiendo su integridad física. Para esto se recurrió a las estadísticas 
recopiladas por la secretaría de movilidad de Medellín, donde se hace un consolidado de 
los puntos de la ciudad con más accidentes por año, a continuación, se muestra el 
resultado del estudio más reciente. 

Tabla 25 Lugares con mayor accidentalidad en Medellín (Secretaría de Movilidad de 
Medellín, 2015) 

 
 

 Análisis: 

En general la seguridad del área de estudio es buena, pues en cuanto a accidentes de 
tránsito solo hay un punto crítico y en cuanto a los actos delictivos está dentro de las 
áreas más seguras de la ciudad, por lo que sigue siendo un lugar atractivo no solo para 
transitarlo sino también para habitarlo. Por este motivo es necesario fortalecer la 
seguridad vial en este punto y en la zona en general. 

 Los mapas de calor del sitio web Seguridad en línea y de la Alcaldía de Medellín 
en cuanto a actividades delictivas en el sector de estudio muestran que es una de 
las zonas de menor ocurrencia de eventos de este tipo. 

 La seguridad en la vía es un factor muy importante, si bien solo hay un punto de 
alto riesgo de accidentalidad (glorieta de la Carrera 80 con la Calle 50), no deja de 
ser preocupante que una vía ubicada dentro de la zona de estudio esté dentro de 
los 10 lugares con mayor ocurrencia de accidentes en la ciudad. 

 El punto más relevante para mejorar los índices de seguridad en la zona es 
controlar la accidentalidad sobre la Carrera 80 con la Calle 50. Para esto es 
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recomendable instalar reductores de velocidad como resaltos viales acompañados 
de un cruce peatonal adecuado sobre la Carrera 80, antes de llegar a la glorieta de 
la Calle 50. Además de esto instalar los cruces peatonales requeridos en el área 
de estudio con su isla de refugio y demás elementos necesarios para dar 
seguridad a los peatones. 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS POR EL DOT ESTÁNDAR 

La calificación y certificación de proyectos de desarrollo urbano se encuentra a cargo de 
un comité técnico, conformado por diferentes expertos reconocidos a nivel mundial en 
temas como diseño urbano, planeación de sistemas de transporte, usos mixtos del suelo, 
entre otros. Este comité es convocado por el ITDP  y se encarga de validar, revisar y guiar 
los elementos técnicos del estándar DOT. Las certificaciones y reconocimientos otorgados 
por el comité técnico del estándar DOT están clasificadas en un ranking con tres tipos de 
reconocimientos, que son los siguientes: 

 

llustration 37 Ranking estándar DOT (Institute for Transportation & Development 
Policy) 
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4.2 CALIFICACIÓN DOT PARA EL ÁREA DE ESTUDIO 

Luego de seguir la metodología consignada en el manual DOT V2.1 para evaluar en el 
área de estudio cada indicador de los 8 principios que allí se muestran, se obtuvo el 
siguiente puntaje general: 

 

Tabla 26 Puntaje total para el área de estudio (fuente: propia) 

Principios Indicador Puntaje 

CAMINAR 

1.1 Vías peatonales 0 

1.2 Cruces peatonales 0 

1.3 F.  Activas 6 

1.4 F. Permeables 0 

1.5 Sombra y refugio 0 

PEDALEAR 

2.1 Red ciclista 0 

2.2 Est. Estaciones  1 

2.3 Est. En edificios 0 

2.4 Acceso bicicletas 0 

CONECTAR 
3.1 Cuadras pequeñas 8 

3.2 Conect. Priorizada 0 

TRANSPORTAR 4.1 Dist. Al transporte Cumple 

MEZCLAR 

5.1 Usos complement. 10 

5.2 Acces. Alimentos 1 

5.3 Viv. Económica 0 

DENSIFICAR 6.1 Densidad uso suelo 0 

COMPACTAR 
7.1 Sitio urbano 10 

7.2 Op. Transporte 4 

CAMBIAR 

8.1 Est. Fuera de la vía 5 

8.2 Accesos autos 0 

8.3 Est. En la vía 8 

TOTAL 53 
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Ilustración 38 Distribución del puntaje de la zona por principio (fuente: propia) 

 

El grafico de barras anterior, muestra que hay principios con un desempeño general 
sobresaliente, como lo son compactar, cambiar y mezclar, los cuales aportan 
aproximadamente el 70% de la puntuación total de la zona. También se observa que hay 
desempeños muy bajos en principios como densificar, pedalear y caminar (teniendo en 
cuenta que este último solo tiene 6 puntos de 15 posibles). 

Comparando el puntaje general obtenido por el área de estudio con los tres tipos de 
reconocimientos otorgados por el estándar DOT, es notorio que la zona está muy cercana 
al reconocimiento de bronce, el cual se logra con 55 puntos, de manera que es apropiado 
revisar las recomendaciones para aumentar el puntaje de los indicadores, las cuales 
están en la parte final del análisis de cada indicador. Esta revisión se hace con el fin de 
definir que puntaje podría alcanzar la zona de estudio en el corto plazo (Finalización del 
actual periodo de mandato de la Alcaldía de Medellín, 2019), de modo que el sector tenga 
una infraestructura urbana que incentive un mayor número de viajes en medios no 
motorizados y a la vez mejore la accesibilidad al transporte público y su efectiva 
integración con otros medios de transporte.  

4.3 CLASIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES  

A partir del tipo de recomendaciones o soluciones propuestas para cada indicador y el 
desempeño de la zona de estudio en cada uno de ellos, se tiene la siguiente división: 

 Indicadores con el 100% de desempeño: Dentro de la zona de estudio algunos 
de los indicadores alcanzaron el máximo puntaje, lo que según las 
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consideraciones del manual DOT V2.1 los deja sin oportunidad de mejorar el 
puntaje general del área de estudio, estos indicadores son: 1.3 Fachadas 
visualmente activas, 2.2 Estacionamiento para bicicletas en estaciones de 
transporte público, 4.1 Distancia de caminata al transporte público, 5.1 Usos 
complementarios, 5.2  Accesibilidad a alimentos, 7.1 Sitio urbano y 8.3 
Estacionamiento en vía pública y áreas de circulación. 

 Indicadores con solución a largo plazo: Este grupo de indicadores tiene 
oportunidades de mejorar el puntaje obtenido, sin embargo, sus soluciones o 
recomendaciones propuestas requieren de un tiempo de ejecución e 
implementación  que supera el plazo que se quiere alcanzar. El tipo de medidas 
que maximizan el puntaje en estos indicadores requieren de un plan de transición, 
que inicialmente se proponga en la próxima revisión del POT, además del trámite 
de legislaciones y revisiones de procesos actuales, de modo que las soluciones 
propuestas se vayan implementando poco a poco con el trabajo de los próximos 
periodos gubernamentales de la ciudad, para que dentro de aproximadamente 3 
de estos periodos los cambios sean notorios de forma positiva dentro de esta 
zona. Los indicadores que hacen parte de este grupo son: 1.4 Fachadas 
físicamente permeables, 2.3 Estacionamiento para bicicletas en los edificios, 3.1 
Cuadras pequeñas, 5.3 Vivienda económica, 6.1 Densidad de uso del suelo, 8.1 
Estacionamiento fuera de la vía pública y 8.2 Densidad de accesos para 
automóviles. 

 Indicadores con solución a corto y mediano plazo: Los indicadores con 
oportunidad de mejora y con tiempos de ejecución mucho menores a los 
anteriormente mencionados son: 1.1 Vías peatonales, 1.2 Cruces peatonales, 1.5 
Sombra y refugio, 2.1 Red ciclística segura y completa, 2.4 Acceso a bicicleta en 
edificaciones, 3.2 Conectividad priorizada y 7.2 Opciones de transporte público. 

 

4.4 IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

Vías peatonales (1.1): Para la suma de un punto en este indicador se requiere llegar al 
90% de los andenes completos, a continuación se muestran en el mapa del área de 
estudio, resaltados con color verde, los andenes que requieren ser intervenidos, para 
lograr el 90% de andenes completos: 
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Ilustración 39 Andenes que requieren ser sustituidos por andenes completos 
(Instant google street view, 2017) 

 Aumento de puntos esperado: 1 punto 

 

Cruces peatonales (1.2): La solución propuesta para este indicador es la de adicionar 26 
cruces peatonales completos a la zona de estudio, dando prioridad a las vías principales 
como lo son la Carrera 80, la Calle 50 y la Carrera 81a. Con esto se lograría que el 100% 
de los cruces requeridos dentro de la zona sean completos.  

 En la siguiente imagen se pueden observar los cruces peatonales que se tendrían que 
instalar en color azul oscuro, y en azul claro, se muestran los cruces peatonales 
existentes. 
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Ilustración 40 Cruces peatonales nuevos y existentes (Instant google street view, 
2017) 

 Aumento de puntos esperado: 3 puntos 

 

Sombra y refugio (1.5): Para aumentar el puntaje en este indicador se requiere que se 
incorporen elementos de sombra que proporcionen refugio del sol al peatón, como ser 
árboles o paraderos para buses de servicio público con sombra adecuada. En la siguiente 
imagen se muestra la localización de los puntos donde se deberían implementar estos 
elementos. 
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Ilustración 41 Nuevos elementos de sombra y refugio (Instant google street view, 
2017) 

Las zonas punteadas con color verde en el mapa indican posibles sectores donde se 
instalen elementos de sombra y refugio para cumplir, no se requiere que todas estas 
zonas marcadas deban ser cubiertas para alcanzar el puntaje, de hecho con cubrir menos 
del 50% de estas se puede lograr aumentar el puntaje. 

 Aumento de puntos esperado: 1 punto 

 

Red ciclista segura y completa (2.1): El aumento de puntos en este indicador va sujeto 
a la construcción de infraestructura ciclística adecuada y segura en las vías principales de 
la zona de estudio: las Carreras 80 y 81a y la Calle 50, todas en ambos sentidos, teniendo 
en cuenta la recomendación de que las vías de menor tráfico se consideran como seguras 
pero es recomendable que se marquen, a continuación se muestra la ubicación de las 
nuevas ciclo rutas que se deberían construir. 
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Ilustración 42 Nuevas ciclo rutas (Instant google street view, 2017) 

 Aumento de puntos esperado: 2 puntos 

 

Acceso a bicicletas en edificios (2.4): Lograr puntaje de este indicador requiere que la 
normativa de las edificaciones exija acceso para bicicletas en las edificaciones nuevas, en 
la ciudad actualmente está bien reglamentado el tema de la inclusión de las bicicletas en 
edificaciones, ya que se exige el estacionamiento para las mismas. Por lo tanto, se debe 
trabajar en aumentar la reglamentación de las edificaciones referente a las bicicletas. 

 Aumento de puntos esperado: 1 punto 

Conectividad priorizada (3.2): El aumento del puntaje en este indicador va muy 
relacionado con el fortalecimiento de los andenes y los cruces peatonales, pues esto 
genera una red peatonal densa, que le hace contrapeso a la red de vehículos. Este 
indicador premia las áreas donde prima la conectividad peatonal sobre la vehicular, es por 
eso que al implementar las mejoras de los indicadores 1.1 y 1.2, este indicador aumentará 
su puntaje automáticamente, ya que el puntaje de conectividad vehicular se mantiene 
constante, pero la conectividad de la red peatonal aumenta. 

El valor del IPC con la nueva red peatonal de mayor densidad sería el siguiente: 
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 Aumento de puntos esperado: 1 punto 

 

Opciones de transporte (7.2): En este indicador el área de estudio no obtuvo los 5 
puntos totales que este da, debido a la poca densidad que ofrece la red ciclística de la 
zona. Pero ahora, una de las soluciones implementadas precisamente fue esa, aumentar 
la densidad y conectividad de la red vial ciclística, para aumentar el puntaje en el 
indicador 2.1, con esta medida también se logra aumentar el punto faltante en este 
indicador, debido al complemento que se logra entre las ciclo rutas y el sistema de 
bicicletas públicas EnCicla. 

 Aumento de puntos esperado: 1 punto 

4.5 CALIFICACIÓN IMPLEMENTANDO LAS RECOMENDACIONES 

Luego de establecer la implementación de las medidas que incrementan el puntaje 
general del área de estudio, se obtiene lo siguiente: 

  

Tabla 27 Puntaje general del área de estudio después de la implementación de las 
recomendaciones (fuente: propia) 

Principios Indicador Puntaje 

CAMINAR 

1.1 Vías peatonales 1 

1.2 Cruces peatonales 3 

1.3 F.  Activas 6 

1.4 F. Permeables 0 

1.5 Sombra y refugio 1 

PEDALEAR 

2.1 Red ciclista 2 

2.2 Est. Estaciones  1 

2.3 Est. En edificios 0 

2.4 Acceso bicicletas 1 

CONECTAR 
3.1 Cuadras pequeñas 8 

3.2 Conect. Priorizada 1 

TRANSPORTAR 4.1 Dist. Al transporte Cumple 

MEZCLAR 

5.1 Usos complement. 10 

5.2 Acces. Alimentos 1 

5.3 Viv. Económica 0 
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DENSIFICAR 6.1 Densidad uso suelo 0 

COMPACTAR 
7.1 Sitio urbano 10 

7.2 Op. Transporte 5 

CAMBIAR 

8.1 Est. Fuera de la vía 5 

8.2 Accesos autos 0 

8.3 Est. En la vía 8 

TOTAL 63 

  

En la siguiente ilustración se muestra la comparación de los principios que tuvieron 
variación en su puntaje tras la implementación de las recomendaciones, las barras de 
color rojo representan los puntajes originales y las barras azules que sobrepasan las rojas 
representan el aumento de puntos luego de la implementación de las recomendaciones. 
Se observa que los principios mezclar, densificar, transportar y cambiar no obtuvieron 
variaciones, mientras que los demás muestran un aumento de puntaje. 

 

 

Ilustración 43 Comparativo de los principios después de la aplicación de las 
recomendaciones (fuente: propia) 

Con la nueva puntuación que obtuvo el área de estudio a partir de la implementación de 
las recomendaciones, este sector entraría en el ranking de reconocimiento del DOT 
estándar en la categoría bronce. Que premia desarrollos urbanos con mejores prácticas 
de desarrollo urbano orientado al transporte. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 ESTADO ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Luego de someter la zona de estudio a la evaluación de la metodología DOT estándar y 
obtener un poco más de la mitad del puntaje posible, se puede concluir que el desarrollo 
urbano en este sector va por muy buen camino, teniendo en cuenta que definitivamente el 
urbanismo de esta zona está consolidado hace mucho tiempo, lo cual complica la 
obtención de puntaje en varios de los indicadores, que son evaluados con mucha 
rigurosidad por parte del manual DOT estándar V2.1, muchos de ellos requieren de 
cambios que son muy lentos, tales como el aumento de la densidad habitacional del 
sector. Esta consolidación antigua del urbanismo se puede evidenciar en la revisión de 
indicadores como el de vías peatonales y cruces peatonales, pues en los recorridos 
hechos en campo se observaban pocos andenes y cruces que cumplen con la rigurosidad 
impuesta por el manual, sin embargo, al observar el urbanismo de las edificaciones más 
recientes de la zona, es notorio que los andenes y los cruces nuevos ya cumplen con este 
tipo de requerimientos.  

Por otro lado, revisando documentos como el POT 2014, se ha ido avanzando en las 
exigencias de la norma para las edificaciones y el urbanismo, pues se exige y se hace 
énfasis en que los andenes y los cruces peatonales sean accesibles para las personas 
que se transportan en silla de ruedas y que tengan marcación con una textura especial 
para las personas con discapacidad visual, adicional a esto se hace la exigencia de la 
disposición de estacionamientos para bicicletas  en las edificaciones y hay normativa 
referente a las ciclo rutas, en cuanto a señalización y marcación de las mismas para la 
seguridad del ciclista. 

En definitiva el urbanismo de este sector de la ciudad tiene aún muchas cosas por 
mejorar, sin embargo, va por buen camino, pues en las zonas que se han intervenido en 
los últimos años se evidencia la implementación de diferentes elementos de urbanismos 
contemplados en el manual DOT. Además la ciudad dentro de sus políticas de desarrollo 
urbano está orientada a seguir los principios del DOT, pues uno de los principios rectores 
del POT del 2014 es la sostenibilidad, en el cual se habla del control de la expansión 
urbana, de un modelo de ocupación densificado, el mantenimiento del espacio público y la 
constitución de un sistema eficiente de transporte  (Alcaldía de Medellín, 2014). 

 

5.2 AUMENTO DEL PUNTAJE DOT 

Luego del análisis exhaustivo de cada una de los indicadores de la metodología DOT 
estándar y la posterior recomendación de medidas  para mejorar la puntuación total del 
sector, se encontró que la zona alcanzaría el reconocimiento de bronce otorgado por el 
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ITDP, ya que lograría alcanzar los 63 puntos. El hecho de lograr este puntaje con la 
implementación de mejoras en el urbanismo dentro del corto plazo quiere decir que la 
zona tiene un potencial bastante alto para ser una centralidad o sector de área de 
influencia de una futura estación del sistema de transporte público de la 80, la cual podría 
tener un impacto positivo sobre toda la movilidad del sector, integrando distintos medios 
de transporte como el metro, la caminata, las rutas de buses, la bicicleta y el futuro 
sistema de transporte masivo sobre la 80.  

El sector de estudio con las mejoras que se propusieron, y que incrementan el puntaje de 
desarrollo orientado al transporte, puede tomarse como ejemplo para un futuro análisis de 
otros tramos o áreas de influencia de las estaciones del corredor de transporte de la 80, 
de modo que se puedan crear zonas urbanas cercanas a las estaciones de transporte 
público, con un espacio público apto para diferentes medios de transporte y un entorno 
urbano ideal para la operación de un transporte público masivo. 

5.3 SISTEMA DE TRANSPORTE FORTALEZA DEL SECTOR 

Durante la calificación de los indicadores, se identificó que la oferta del área de estudio en 
cuanto a sistemas de transporte es uno de los puntos altos, pues hay una combinación 
adecuada entre el aprovechamiento de las vías principales del sector para el paso 
constante de rutas de buses que se dirigen hacia diferentes sectores de la ciudad, la 
estación Floresta del sistema de transporte masivo METRO y un elemento relativamente 
nuevo, si lo comparamos con los buses y el metro, el sistema de bicicletas públicas, que 
cuenta con la presencia de dos estaciones en el sector. Ahora, es notorio que la oferta de 
sistemas de transporte es más que suficiente, sin embargo, hay algunos elementos del 
urbanismo que se encargan de fortalecer o debilitar la accesibilidad a los sistemas de 
transporte público y su interacción e integridad con los peatones y los ciclistas, en este 
caso se puede decir que algunos de los detalles del urbanismo del sector hacen que el 
sistema de transporte público sea menos accesible e integrado con quienes se 
transportan en medios no motorizados. Por un lado están los andenes, que en el sector 
de la 80 y la Calle 50 se encuentran en estado muy regular y por otro lado está la red 
ciclística, la cual no tiene presencia en los corredores principales y está marcada de forma 
segura en muy pocas vías del sector.  

De modo que la potenciación de esta interacción del transporte del sector con los 
peatones y ciclistas y el incremento de su accesibilidad, se ve directamente frenada 
mientras elementos como los andenes, los cruces peatonales y las redes ciclísticas no se 
mejoren. Dentro de las recomendaciones propuestas en el mediano y corto plazo, se 
encontraban el mejoramiento de los cruces peatonales, la red ciclística y los andenes, la 
proyección muestra que la calificación aumenta considerablemente, ya que varios 
indicadores se encuentran directamente ligados, por lo que si uno aumenta su puntaje, el 
otro también lo hará, este caso se da entre las vías peatonales y cruces peatonales con la 
conectividad priorizada, la red ciclística y las opciones de transporte, entre otros casos, 
esto indica que los indicadores están directamente relacionados entre sí. 
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5.4 MANUAL DOT VERSIÓN 2.1 

En el desarrollo de  la calificación de los indicadores se encontraron varios puntos del 
manual, los cuales pueden ser analizados para un mejor entendimiento de quien lo utiliza, 
concretamente hace falta que haya mayor especificación y detalle en algunas definiciones 
y criterios de puntaje. Uno de estos casos se da en la definición de andén completo, ya 
que no se hace una definición plenamente clara de cómo debe ser un andén completo, un 
caso similar sucede con el indicador de sombra y refugio, el cual no define de forma clara 
la circunstancia para considerar que un andén  tiene suficiente incorporación de 
elementos de sombra y refugio. Para hacer la calificación de estos indicadores se 
asumieron distintos criterios calificativos, luego de las visitas en la zona de estudio y hacer 
un análisis de cada una de las situaciones. 

Por otro lado, al pasar por todos los indicadores y revisar cada uno para dar la calificación 
DOT final, se encuentra que no hay indicadores destinados hacia el análisis de los usos 
del suelo dotacionales tales como centros educativos, hospitales y lugares de 
esparcimiento para las personas, al igual que los usos del suelo industrial, este tipo de 
usos deberían ser tenidos en cuenta en el previo análisis de los indicadores, de forma que 
influyan en la calificación DOT. 
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ANEXO 

Con el informe en PDF se adjunta un archivo de Excel el cual tiene la ficha con la 
descripción y toma de datos de cada fachada del área de estudio. Dichos datos fueron los 
que se emplearon para la calificación de algunos indicadores. Además se encuentran las 
tablas y memoria de cálculo de los indicadores que así lo requerían.  


