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Falta de identidad.

-Calles en mal estado.

Nuevos proyectos como 
el Regiotram

Comercio informal.

Abundancia de 
transporte público

Vías con conexión 
directa a municipios.

?

Población externa 
del sector.

Cambio constante 
de usos.

n

TIPOS DE MOVILIDAD.

Autos 
particulares.

Transporte 
de carga.

Trans. 
público

Ciclistas. Peatón

La movilidad urbana abarca al automóvil, al 
transporte de carga, al transporte público, a 
los ciclistas y al peatón como se menciona en 
el diagrama anterior, los cuales transitan por 
sendas, bordes y algunos nodos. Este 
concepto está ligado con la circulación de 
cada uno de estos elementos dandole función 
a la ciudad, casificándolos por su nivel de 
importancia y generando pemeabilidad en la 
misma. 

REVITALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DE MOVILIDAD

X

La pirámide de la movilidad refleja cuál es el orden prudente de circulación de cada elemento y su nivel de importancia en el espacio público de una ciudad, sin embargo en los diferentes perfiles 
viales varia la cantidad de carriles y la dirección de los mismos, también cambia las dimensiones de los andenes, calzadas y las ciclorutas, dependiendo del sector y el tipo de vía presentada en la 
zona. 

Peatones

Ciclistas

Tran.

Público

Auto

Tran.carga

X

-CÓMO SE DEBERIA PLANTEAR

En la Carrera 100 se presentan dos tipos de perfiles viales V-5, V-6 como se ha venido mencionando, los cuales presenta una serie de problemáticas que 
afectan la movilidad apropiada para este tipo de perfil, generando un desorden y una apatía por parte del peatón por las diferentes actividades desarrolladas 
allí, dichas situaciones negativas también exponen al ciudadano a darle un mal uso al lugar y a la seguridad y la integridad de las demás personas que 
circulan por ahí. Es importante tener en cuenta que al tener un mal uso de esos lugares aparecen espacios que no son del total provecho desperdiciando su 
longitud y empiezan a ser espacios muertos en la ciudad.
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-CÓMO ES PRESENTADA LA MOVILIDAD EN EL EJE CARRERA 100

Poco espacio para 
el peatón.

Espacios muertos
Desorden vehi.

Peatón circulando en las vías
Peatón obstruyendo circulación del andén

Falta de identidad.

Falta de identidad.

Falta de identidad.

-Calles en mal estado.

-Calles en mal estado.

-Calles en mal estado.

CARRERA 100

CARRERA 99

PARADA ALIMENTADOR

PARADA ALIMENTADOR

PARADA ALIMENTADOR

APROPIACION DEL ESPACIO PUBLICO - COMERCIO INFORMAL

DISTRIBUCION COMERCIAL FORMAL

MOVILIDAD VIAL

AREAS DE DETERIORO

EDIFICACIONES PATRIMONIALES

ESPACIO PUBLICO

La ocupacion del espacio publico se da por la actividad 
economica informal en mayor medida en la carrera 100 y 
algunas calles aledañas las cuales en varios puntos espesificos 
como muestra la grafica se encuentra un numero mayor de 
vendedores informales.  

La economia formal que se encuentra a lo largo del eje en diferentes tipos 
de de establecimientos que ofrecen diferentes tipos de servicios, de acuerdo 
a la grafiac se muestra que hay comercios mas grandes que otros los cuales 
son la union de varios establecimientos en una misma edificacion y los 
pequeños son los que se encuentran en edificaciones independientes 

La movilidad se da de acuerdo al sentido vial de cada 
carrera siendo la entrada y salida del transporte publico 
colectivo y masivo por medio de los alimentadores que 
tienen paradas es estas vias.

Las areas de deterioro se dan por ciudadanos 
con falta de sentido de apropiacion del lugar 
y de las edificaciones culturales e historicas 
de la localidad, 

El eje de intervencion cuanta con dos nodos de gran importancia historica de la localidad y de la 
ciudad en estos puntos se encuentran edificaciones de la colonia como la iglesia santiago apostol, 
la casa de los viajeros, la casona antigua alcaldia de la localidad, la casa de la cultura y la estacion 
del tren de la sabana. 

En la localidad de fotnibon se encuentra de acuerdo al plan de ordenamiento territorial que el 
espacio publico efectivo por habitante es de 4.5 con respecto al de zonas verdes como parque 
de 7.9 m2 por habitante.
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La permeabilidad brinda una movilidad y una ciudad funcional, 
la cual genera orden y una calidad de vida, tanto para el peatón 
como para los vehículos.

Tomado de: Entornos vitales hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano manual practico- Bentley  Alcock Murrain Mcg Glynn Smith

Esta etapa es importante ya que es necesario detectar las claves 
visuales y poder diseñar con mayor detalle y desarrollar el 
proyecto de la mejor manera, teniendo en cuenta los elementos 
positivos y negativos presentados allí.

El objetivo de esta fase del proyecto es generar nuevas 
experiencias las cuales debe disfrutar el ususario en el momento 
de permanecer en un espacio público, teniendo en cuenta los 
materiales o las técnicas constructivas. 

La historia del lugar es importante en la intervención, ya que 
gracias  a los hechos que han transcurrido en el tiempo, ha 
generado una identidad propia del sector. Sin mencionar que el 
ciudadano empieza a ser participe del tipo de diseño planificado 
allí.

En el diseño es necesario la complementación de todos estos 
elementos, debido a que el conjunto de todas estas herramientas 
permite analizar y garantizar una calidad de vida para el 
ciudadano por medio de un diseño urbano.

En la variedad aparecen los usos, como es en el eje a intervenir 
los usos son la vivienda, el comercio, equipamientos 
institucionales y de recreación, estos tienen como objetivo 
maximizar la variedad en las actividades del sector.

La legibilidad facilita la lectura de usos por medio de formas y 
tamaños en los que se sitúa cada uno, en este caso se interpreta 
la existencia 5 tipos de usos, el cual la vivienda es el que 
prevalece en este sector. 

En esta etapa ofrece al ciudadano más opciones de usos, en una 
sección de la ciudad o el sector el cual esta reducido a una sola 
función enfocándose directamente en el ámbito de los espacios 
públicos. Dicho esto, la plaza y el comercio juegan un papel 
esencial.
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La permeabilidad y la riqueza perceptiva da a conocer la 
relación entre movilidad y urbanismo, ya que por medio de 
estos conceptos ahí una comunicación en la ciudad y también 
existe un leguaje en la misma, ya sea por el tipo de vía o por las 
experiencias que transmite el lugar en el peatón.

-IDENTIFICAR LA RELACIÓN DEL URBANISMO CON LA MOVILIDAD

Permeabilidad Trazado

Riqueza Perceptiva

El trazado esta 
compuesto por las 
vías de una ciudad, 
ya sean primarias, 
segundarias y 
terciarias.

-Elementos por mejorar 
-Elementos que faltanLa trama esta 

compuesta por la 
cantidad de 
edificios y forma 
que hay en una 
manzana.  

Trama

Tomado de: Entornos vitales hacia un diseño urbano y arquitectónico más humano manual practico- Bentley  Alcock Murrain Mcg Glynn Smith

1-Vías ciegas
2-Vías Primarias
2.1-Sin permeabilidad
3- Vías Secundarias
3.1Sin permeabilidad
4-Vías Terciarias
4.1-Sin permeabilidad

X
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Eje a intervenir ManzanasSector

En el diagnostico se reflejan los puntos fundamentales que son enlazados por medio de tensiones las cuales son formadas por las vías 
o por ejes importantes para el sector, también se encuentran las manzanas más relevantes del mismo ligadas con las vías secundarias 
generando nodos, teniendo en cuenta la importancia que tiene por sus hechos históricos.

-Eje
-Vias secundarias 
-Vias terciarias

-Eje
-Vias secundarias 
-Tensión
-Manzanas

-Eje 
-Nodos
-Tensiones

-Eje
-Tensiones  
-Manzanas relevantes

DIAGNÓSTICO DE ANÁLISIS

-EMPLEAR CONCEPTOS DE URBANISMO
Cada uno de los conceptos se planeará por medio de estos aspectos, los 
cuales ayudarán con el desarrollo del proyecto, y la manera indicada de 
intervenir dicho espacio público.

Cómo se ha mencionado anteriormente los  siguientes conceptos urbanos 
como el urbanismo táctico, movilidad urbana y centros comerciales a cielo 
abierto, se desarrollaran por medio de estrategias urbanas que impulsarán la 
planificación adecuada para lograr la revitalización del sector. Luego de 
tener en cuenta los conceptos planteados en el anterior capitulo 
(permeabilidad, variedad, legibilidad,versatilidad, imagen apropiada, etc) se 
emplieza a buscar aspectos importantes para el peatón y para el vehiculo por 
medio de la comodidad, la facilidad para todo tipo de peatón, la protección 
en el momento de permanecer en este espacio y por último pero no menos 
importante el disfrute por parte del ciudadano.

Todo esto con el fin de generar experiencias por medio de la riqueza 
perceptual del lugar y sea del pleno disfrute del visitante generando esa 
relación que falta del peaón con el ciudadano.

1-Urbanismo táctico

2-Movilidad Urbana

3-Centros comerciales a 
cielo abierto

Protección 
Confort 

El confort va a 
permitir que el 
ususario se 
sienta cómodo 
circulando y 
permaneciendo 
en estos espaios 

El deleite se encargara 
y asegurará la plena 
satisfacción del 
visitante o del 
residente en el 
momento de estar en 
este espacio.

La accesibilidad va a 
permitir que personas con 
alguna discapacidad pueda 
circular de alguna forman 
satisfactoria en en sector, 
con la ayuda de elementos 
de diseño 

La protección generará 
seguridad al peatón y al 
vehiculo en el momento de 
desarrollar cualquier 
actividade situada en este 
sector, ya sea de comercio 
o cualquier otra.

Accesibilidad Deleite

el otro tipo de deterioro se da por falta de 
mantenimiento de estas edificaciones las 
cuales en algunos casos presentan variados 
tipos de patologias. 

La ocupacion 
reduce el espacio 
para transitar en 
los andenes.  

se crea congestion 
ademas de desor-
den al rededor de 
los lugares 
comerciales. 

obliga al peaton a 
transitar por la via 
arriesgandoce a 
accidentes.  

Comercio de tipo 
centro comercial 
con diferentes 
tiendas en su 
interior.  

Locales de presta-
cion de servicios 
como bancos y 
otras actividades. 

Establecimientos 
dedicados a un 
solo comercio. 

Servicios alimeta-
dores que conec-
tan el trasporte 
masivo con el eje.  

Rutas de servicios 
colectivos que 
conectan el eje 
con la ciudad. 

Servicios de 
transporte como 
taxis y trasporte 
privado. 

Deterioro en las 
edificacions de 
p a t r i m o n i o 
cultural de la 

Zonas donde se 
arrojan basuras 
p r o d u c i e n d o 
habandono y 
inseguridad. 

Falta de cultura y 
de apropiacion 
por las 
e d i f i c a c i o n e s 

Casona de la 
epoca colonial 
usada como 
alcaldia.  

Estacion del tren 
de la sabana de 
fotnibon. 

Iglesia santiago 
apostol con titulo 
de catedral. 

7.9 m2 por 
habitante.  

4.5 m2 Espacio 
publico efectivo 
por habitante. 

3.8 m2 Espacio 
publico por 
habitante.

URBANISMO TACTICO

COMERCIO A CIELO ABIERTO

MOVILIDAD URBANA

Punto de intervencion 
1 plaza fundacional

Mediante este concepto se reorganiza el 
comercio informal en tres puntos estrategicos 
los cuales ayuden  a a liberar el espacio 
publico de las carrera 100 y 99, por medio de 
este concepto se vuelven dos calles peatonales 
obteniendo el espacio necesario para la 
implementacion de esta re organizacion. 

La intervencion que se da de las dos carreras 100 y 
99 usando este concepto con el fin de dar mayor 
espacio peatonal a las personas yuna mejor 
organizacion de como transitan los modos de 
transporte privilegiando el transporte publico al 
del auto particular. 

Puntos de re organizacion.

Eje de intervencion 
carrera 99

Eje de intervencion carrera 100

Punto de intervención 
2 estacion del tren.

Mediante el urbanismo tactico se determina los 
puntos  estrategicos de mayor importancia como o 
son los nodos de la plaza y la estacion del tren 
uniendolas con los ejes que forman la carrera 100 y 
99 asi como los puntos de re organizacion del 
comercio informal. 

ubicacion de comercio a cielo abierto que 
ayude a la recuperacion de los edificios 
patrimoniales dandole un uso nuevo.

Peatonalizacion de las calles 19 y 20 con el 
fin de implementar el comercio al cielo 
abierto ademas dando una dinamica 
economica mejor a estas calles 

La plaza central y la estación como nodos de 
intrvención que permita la activación cultural y una 
mejor dinámica económica de las carreras 99 y 100.

Las calles 19 y 20 se vuelven de gran importancia 
para la re organizacion del comercio informal de 
acuerdo al concepto de comercio a cielo abierto.

los ejes peatonales que por medio de este concepto 
permitoran la conexion de estos nodos con la re 
estructuracion del comercio.

La carrera 100 tendra una disminucion en el ancho 
de  la maya vial para poder dar mas espacio a los 
andenes con el fin ganar espacio para el peaton y 
espacios de circulacion y permanencia.

En la malla vial se ordenara la circulacion de los 
vehiculos por medio del concepto de la piramide 
de movilidad sostenible la cual da prioridad al 
transporte publico seguio del particular.

CAPITULO 1: ANALÍTICO CAPITULO 2: PLANIFICACIÓN

CAPITULO 3: EJECUCIÓN DOFA

Las oportunidades que ofrece el 
sector deben ser aprovechadas, y es 
importante tener en cuenta como 
puede beneficiar al proyecto de 
revitalización.

Es relevante tener en cuenta las debilidades y las 
amenazas del secor para fortalecer cada aspecto 
negativo que tenga el mismo.

Las amenazas son detectadas para fortalecer 
los aspectos negativos del sector que se han 
dado por medio de la historia y del tiempo del 
sector. 

Las oportunidades como el 
comercio mal presentado allí 
puede generar debilidades 
afectando al sector y empeorando 
las problemáticas.

Movilidad urbana

Centros comerciales 
a cielo abierto 

Urbanismo táctico

CARRERA 100

CARRERA 99

La correlacion de los espacios ya sean de comercio, permanencia, cultura, transito y transporte deben estar basados en las necesidades de los usuarios 
donde se cree un sentido de pertenencia y apropiacion del ciudadano hacia el espacio publico y todos los factores que lo componen. 

La relacion de los espacios debe ser 
sujeta a los diferentesconceptos de 
confort seguridad inclusion a todo tipo de 
ciudadano

El comercio de igual forma debe estar 
dirigido a toda la poblacion por lo cual debe 
poder dar acceso universal.

La movilidad debe estar dirigida de forma segura hacia 
todo tipo de persona y de facil acceso que ermita el transito  
adecuado en todo momento

METODOLOGÍA
Este  proyecto  cuenta  con  3 fases de ejecución en donde cada una  de  ellas  
se  encarga   de  analizar  las  problemáticas  del lugar con el propósito  de  dar  
solución  mediante  conceptos y estrategias de urbanismo  que  ayuden  a  
mejorar las condiciones actuales de este eje, devolviendo  la  importancia  
económica, histórica y social que ha tenido a través del tiempo, por lo cual este 
se dirige a la revitalización  de  la  Carrera  100  y  la  Carrera  99  en  Fontibón,  
la cual permite  la  conexión  de  dos nodos de vital importancia histórica y 
futura de la localidad.

1 FASE : ANALITICA:          - Análisis y características del lugar
                                                 - Define el alcance del proyecto
                                                 - Análisis de problemáticas 
 

1
  -Análisis de 
    antedéntes.

  -Estudiar 
problematicas 
  del sector 

 -Definir 
conceptos 
  urbanos

Comercio informal

Deterioro urbano

Comercio formal

Movilidad

Deficit del espacio publico

Congestion vial

Areas de deterioro fisico

Apropiacion del espacio 
publico

Urbanismo tactico

Comercio a cielo abierto

Movilidad urbana

Entornos vitales

Movilidad urbana la cual 
se cree por medio de este 
concepto.

Entornos 
vitales

Revitalizacion  urbana  de los nodos 
importantes generando una conexion 
entre ellos.

Comercio a 
cielo abierto.  

2
  -Jerarquerización
   de los modos de 
        movilidad.

  - Identificar
         areas 
 estrategicas de
    interveción.

 -Orientacion
 de conceptos 
    urbanos

2 FASE : PLANIFICACIÓN.  - Aspectos metodológicos y reestructuración de usos 
                                                      - Definir las formas de movilidad y los tipos de movilidad.

-  Tipos de 
  movilidad 

  -Revitalizacion 
   de los espacios 
        urbanos

Urbanismo
    tactico

Movilidad
   urbana

Comercio a
cielo abierto

Entornos 
  vitales

Peatonal.

Transporte
Público.

Transporte
Privado.

3

  - Emplear
   conceptos

 -Definicion 
  de areas de 
 intervención. 

    - Puntos 
extrategicios de
 revitalizacion.

3 FASE : EJECUCIÓN  - Propuesta de diseño urbano 
                                                     

 -Re organizacion
    de dinamicas

 - Estructuracion de la malla vial deacuerdo a la movilidad vial.

 - Re ubicacion del comercio informal en areas estrategicas.
 - Revitalizacion de los nodos de mayor importancia. 

 - Conexion de los diferentes puentos por medio del espacio público

Foto base tomado de: Street View edición propia

Elementos patrimoniales, Paradas de alimentador, áreas en deterioro

Comercio formal, comercio informal , apropiación del espacio  

CARRERA 100

CARRERA 99

PARADA ALIMENTADOR

PARADA ALIMENTADOR

PARADA ALIMENTADOR

Zonas más afectadas


