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1. INTRODUCCIÓN 

Previo a esta consultoría fuimos invitados para asesorar a los residentes del Sector de la Alameda durante la 
reunión de socialización del “Plan Parcial de desarrollo Ciudadela La Salle”, realizada el 24 de noviembre 
2016, en la cual intervenimos activamente y presentamos un derecho de petición en representación de esa 
comunidad, el cual opero en beneficio de los residentes para que se permitiera su participación en un plazo 
adicional que se solicitó a la Secretaria Distrital de Planeación. 
 
En atención con lo anterior y con fundamento en el derecho a la participación democrática que establece el 
artículo 4° de la Ley 388 de 1997, esta consultoría urbanística tiene por objeto evaluar, diagnosticar y 
proponer las acciones que podrán adelantar los residentes del SECTOR DE LA ALAMEDA ante el  “Distrito 
Capital” para conservar y/o mejorar las condiciones de habitabilidad en el sector, a pesar de cualquier 
intervención o desarrollo con obras de urbanismo o construcción, que sean aprobadas por el Distrito Capital. 
 
Ello con base en  los lineamientos de la Política General de la Norma Urbanística establecida en el Decreto 
Distrital 613 del 29 de diciembre 2006, “Por el cual se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 
N°10 LA URIBE, ubicada en la localidad de Usaquén” que dice, así: 
 

“ARTÍCULO 1. POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA UNIDAD 
DE PLANEAMIENTO ZONAL UPZ 10, LA URIBE. (…) 
“Promover el desarrollo urbanístico en 2 frentes: a) consolidando el carácter residencial y dotacional en 
el área localizada al oriente del canal torca, de forma tal que las actividades y procesos de 
consolidación del espacio construido garanticen el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de 
la población esperada al año 2010. Y b) Potenciando la localización de las actividades comerciales y 
de servicios en la zona de la UPZ que hace parte de la centralidad "Toberín-La Paz", entre la Avenida 
Paseo de los Libertadores (Autopista Norte) y el canal de Torca, en concordancia con las directrices de 
la Operación Estratégica Eje de Integración Norte. ” (Subrayado nuestro) 

 
En el marco la legislación para el “Ordenamiento Territorial en Colombia”1 y en particular, en concordancia 
con  las políticas, estrategias y garantías que dispone el literal “a)” de la UPZ2 10; que aplican para el Sector 
de la Alameda, se desarrolló esta consultoría así: 1) Se realizó una visita de campo con los especialistas para 
el reconocimiento del sector y sus colindancias; 2) Con fundamento en los documentos aportados, se  
realizaron reuniones ante distintas entidades del distrito con el fin de conocer detalles sobre los futuros 
desarrollos; 3) Con base en toda la información se evaluaron y analizaron los futuros impactos en el sector; 4) 
Se elaboró un diagnóstico; 5) Con base en el diagnóstico, se plantea una propuesta de acciones que puede 
adelantar esa comunidad, proyectadas a corto, mediano y largo plazo, atendiendo los siguientes plazos en el 
tiempo: 
 
A. CORTO PLAZO al 2020.  Considera el mismo plazo de vigencia de la actual administración - Alcaldía. 

D.C.  
B. MEDIANO PLAZO del 2021 al 2024.   

Considera el plazo de la próxima administración Alcaldía. D.C.  
C. LARGO PLAZO del 2024 en adelante.  

Considera el plazo de las administraciones que le siguen a la alcaldía D.C. 
2021 al 2024 

                                                             
1
 Ley 388 de 1997, decretos reglamentarios y demás normas que la adicionan, complementan o modifican 

2 UPZ : Unidad de Planeamiento Zonal  
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. GENERAL 

 
Determinar los impactos ambientales, de movilidad e infraestructura vial y normativos que puedan generarse 
en el SECTOR DE LA ALAMEDA como consecuencia de futuros desarrollos urbanísticos y constructivos que 
apruebe el Distrito Capital a través de cualquiera de sus entidades; y proponer las acciones oportunas que se 
pueden adelantar con el fin de evitar efectos negativos en el sector y en la calidad de vida de sus habitantes. 
 

2.2. ESPECÍFICOS  
 

 Reconocer el entorno mediante la recolección de información primaria y secundaria asociada al 
mismo. 

 Analizar los impactos que pueda generar el “Plan Parcial de desarrollo Ciudadela La Salle”,  parcial 
la Salle 

 Analizar los impactos que puede generar el proyecto del Centro de Tratamiento e Investigación sobre 
cáncer – Luis Carlos Sarmiento Angulo. 

 Seguimiento al plan vial y de infraestructura proyectado en el sector. 

 Formular un diagnóstico de los componentes: ambiental y de movilidad e infraestructura vial, con 
base en la normatividad urbana vigente, evaluando los nuevos proyectos urbanos aprobados y su 
impacto en el sector de la Alameda. 

 Proponer recomendaciones y acciones necesarias para optimizar el proyecto desde la perspectiva 
de la comunidad de la Alameda, tendiente a la prevención y mitigación de impactos negativos y 
favoreciendo el desarrollo sostenible de la ciudad. 
 

3. METODOLOGÍA  
 
Para el desarrollo de esta consultoría se siguió en siguiente curso de acción: 
 

a. Recorrido de campo para visualizar las condiciones del sector y el entorno del proyecto y su estado 
actual. 

b. Se colecto la información primaria, la entregada y reseñada por el contratante y la resultante de las 
consultas hechas en persona por los especialistas a planeación distrital SDP, a la Secretaría Distrital 
de Movilidad SDM y al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU3. 

c. Revisión de información secundaria:   Revisión de los documentos relacionados con: el  “Plan Parcial 
de desarrollo Ciudadela La Salle”, Proyecto del Centro de tratamiento e investigación sobre cáncer – 
Luis Carlos Sarmiento Angulo, Plan vial, consulta de normatividad y de bibliografía relacionada. 

d. Conceptos Técnicos de los componentes ambiental y de movilidad e infraestructura vial, con 
fundamento en la normatividad vigente 

e. Formulación de un diagnóstico 
f. Propuesta de acciones a seguir. 

 
El enfoque del documento está dado por la revisión de las condiciones actuales del entorno y análisis de los 
futuros proyectos urbanos analizados y sus impactos en entorno y sus habitantes.  

                                                             
3
   SDM y al IDU el dìa 13 de octubre de 2017. 
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4. LINEA BASE GENERAL 
 
Con la visita de campo realizada el 30 de septiembre de 2017 por el grupo de especialistas de esta 
consultoría y con la revisión de la información primaria y secundaria, se identificaron las condiciones actuales 
del SECTOR DE LA ALAMEDA y su entorno, información que fundamenta este análisis urbanístico con 
énfasis en dos componentes: ambiental y movilidad e infraestructura vial, aplicando de manera transversal la 
normatividad urbana vigente. 
                                                                                                                                                                                                                                                      
El sector denominado La ALAMEDA hace parte de la localidad de Usaquén y delimita así: por el costado 
oriente con el predio, en el cual que se proyectan en el futuro inmediato: realizar las obras del “PLAN 
PARCIAL DE DESARROLLO CIUDADELA LA SALLE” y la carrera 15 (Av. Jorge Uribe Botero);  por el sur, 
con la Calle 170 (Av. San Juan Bosco), siendo hoy el único acceso y salida al sector; por el Occidente con el 
Canal Torca y por el norte con el sector “el Verbenal” y la futura prolongación de la Calle 180 (a la fecha, no 
se encuentran integrados estos  dos sectores). 
 
Tanto el sector de la Alameda, como el predio en el que se proyecta el desarrollo del “PLAN PARCIAL DE 
DESARROLLO CIUDADELA LA SALLE” - P.P.D.L.S -, los rige las normas urbanísticas de la UPZ 10 – “La 
Uribe”; estos, por estar localizados al oriente del canal les aplica las políticas y estrategias de ordenamiento 
territorial que busca consolidar el carácter residencial y dotacional en esa área, de forma tal que las 
actividades y procesos de consolidación del espacio construido garanticen el mejoramiento de las condiciones 
de habitabilidad de la población esperada.  
 
En nuestra visita se evidencia que el uso del suelo en el sector de la Alameda es para vivienda multifamiliar 
(propiedad horizontal) y unifamiliar exclusivamente, es un sector privilegiado porque cuenta con una alta 
presencia de parques. 
 
En la periferia de este sector, se concentran dotacionales principalmente educativos: sobre la calle 170 
(Avenida San Juan Bosco), al occidente del Canal Torca, así como en la futura Avenida 9ª (Av. Laureano 
Gómez) y la carrera 7 (Avenida Alberto Lleras Camargo), los cuales cuentan con un bajo índice de ocupación. 
Su potencial paisajístico se conjuga con elementos de la Estructura Ecológica Principal y con las áreas de 
reserva forestal de los cerros orientales.  
 
En el predio de los salesianos  están avanzando las obras del PLAN PARCIAL DE DESARROLLO SAN JUAN 
BOSCO  adoptado por el Decreto Distrital 043 de febrero 4 de 2015, en el cual se construirán 73.152, 70 M2 
para el uso de dotacionales  y 172.634,80 M2 para uso residencial, lo cual aumentara la  población usuaria en 
el sector de las redes de servicios públicos, la infraestructura vial y de movilidad y entre otros. 
 
En el desarrollo de esta consultoría, se develó el reciente inicio de las obras de urbanismo y construcción de 
un megaproyecto al costado sur de la Calle 170 entre carreras 14 y 15., identificado como el CENTRO DE 
TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER – LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO al cual le 
aplica la norma de la UPZ 12. TOBERIN.  Si bien es cierto que este proyecto está al otro costado de la Calle 
170, sin duda generará un gran impacto en el desarrollo urbano no solo del sector, sino también de la ciudad 
y la región. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento de Bogotá4 artículos 236 y 237 este proyecto debe 

                                                             
4 Decreto 190 de 2004, que compila las normas de los Decretos Distritales 619 de 2000 7 469 de 2003. 
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contar con un Plan de Implantación5, no obstante en la consulta que se hizo a la página de la Secretaria de 
Planeación no se encuentra en la lista de los planes aprobados.  
 

Foto 1. Futuro Centro de tratamiento e investigación del cáncer  (2017-2020) 

 
Fuente: RCN Noticias  

 
 
 
Este será un centro dotacional de salud y a su vez de investigación, a escala Metropolitana6, de más 100.000 
M2., en su primera etapa contará con 120 habitaciones (de un total de 300 aprox.), 8 bunkers para 
radioterapia, medicina nuclear y un centro de investigación y 12 clínicas, cada una dedicada a un tipo de 
cáncer7. Su promotor busca que sea el principal centro de atención del cáncer de Latinoamérica, es un 
proyecto de naturaleza social y con vocación de servicio que nace de una filosofía filantrópica del empresario 
Luis Carlos Sarmiento Angulo y familia. 
 
Por el costado norte del sector de La Alameda, también se están adelantando las obras de ampliación de la 
Calle 183 (Avenida San Antonio) entre Carrera. 7 (Avenida Laureano Gómez) y la Autopista Norte (Avenida 
Paseo de los Libertadores) bajo el Contrato IDU 1300 de 2014, ejecutada por el Consorcio Alianza San 
Antonio, la cual va a contar con dos calzadas de tres carriles cada una, además, de una ciclo ruta y andenes 
cuyas medidas son 3,50 metros en el costado sur de la avenida y 6,5 metros en el norte. La Intervención de 
este importante corredor vial que hace parte de la malla vial arterial de la ciudad, busca favorecer la movilidad 
del sector generando un impacto positivo para la comunidad de los barrios vecinos, puesto esta ampliación 

                                                             
5 Plan de implantación y manejo. Es un instrumento de planeación que busca mitigar los impactos negativos 
que puedan generar nuevos desarrollos destinados a comercio de escala urbana y metropolitana, 
dotacionales de escala urbana y metropolitana, los servicios automotores, la venta de combustibles y las 
bodegas de reciclaje. 
6
 Capítulo 9. Sistemas de equipamientos  

7 Fuente http://caracol.com.co/radio/2017/10/12/salud/1507833435_473646.html 
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facilitará y mejorara la movilidad en esta zona, este corredor actualmente cuenta con una calzada y un solo 
carril por sentido, generando congestión especialmente en horas pico del día. 
 

 
Foto 2.  Valla informativa - IDU 

 
Fuente: Consultoría RGL Arquitectos e Ingenieros 

 

Es sector se encuentra en proceso de desarrollo urbanístico importante puesto que se generaran nuevos usos 

urbanos los espacios urbanos previamente existentes se transformaran por lo cual la participación proactiva 

de la comunidad es importante para que se garantice la calidad de vida de los habitantes, asegurando buenas 

condiciones de habitabilidad y de protección de la Estructura Ecológica Principal, de conformidad con las 

previsiones y políticas del Plan de Ordenamiento Territorial. De acuerdo con el Artículo  31 del Decreto 190 de 

2004.  
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5. CONCEPTO TECNICO  
 

5.1. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

Dentro de la localidad de Usaquén se desarrollan diferentes usos del suelo: residencial, comercial, 

industrial y dotacional, principalmente. Parte de esta localidad pertenece a la  Reserva Forestal 

Nacional Protectora Bosque Oriental de Bogotá, declarada mediante Resolución 76 de 1977 por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

La estructura ecológica principal enmarcada dentro de la UPZ 10. La Uribe, y que corresponde a la 
zona de estudio, presenta conexión con dicha reserva y comprende además los cerros orientales y 
el humedal de Torca, múltiples quebradas y ríos que hacen parte del sistema hídrico local y distrital.8  
 

Figura 1.  Localidad de Usaquén - Estructural Ecológica Principal y sus elementos predominantes 

 
Fuente: 21 Monografías de las Localidades, Distrito Capital 2011 

                                                             
8 21 Monografías de las Localidades, Distrito Capital 2011, P.6 
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La localidad de Usaquén cuenta con un número importante de fuentes de agua entre las que se 

destacan la quebrada de Torca, La Floresta, La Cita, San Cristóbal, Delicias del Carmen, Contador, 

La Chorrera, El Canal Callejas de la Calle 127, así como numerosos drenajes. De igual manera 

cuenta entre sus límites con el humedal de Torca, el cual actúa como esponja regulando las crecidas 

del río Bogotá y sus tributarios, además de ser el hábitat de especies animales y vegetales propias 

de estas zonas y de aves que llegan desde otros países.9  

En la zona de estudio y dentro del predio destinado al proyecto del P.P.D.L.S. se encuentra el canal 

el Redil, tributario del ecosistema canal Torca. 

 

Foto 3.  Canal Torca – ala derecha Sector de la Alameda 

 

Fuente: Consultoría RGL Arquitectos e Ingenieros 

Estos sistemas hídricos están manejados bajo la normatividad distrital mediante ZMPA10 que garantizan su 

cuidado y protección. 

En cuanto al arbolado, La localidad de Usaquén cuenta con 31,9 árboles por hectárea, ocupando el séptimo 

lugar entre las 19 localidades urbanas de Bogotá, que cuentan con un área importante en densidad arbórea.   

Específicamente en la zona de estudio, se encuentran diversas especies de arbolado foráneo, tales como 

acacias, palma, eucalipto entre otras.  Paradójicamente, la UPZ la Uribe es una de las de menor densidad de 

arbolado en la localidad, a pesar de lo cual, mantiene su equilibro y no se encuentra dentro de las UPZ 

prioritarias para arborización.  

                                                             
9 Plan local de arborización urbana, localidad de Usaquén, P.57  
10 Zona de Manejo y Preservación Ambiental 
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Foto 4.  Acacia en zona de influencia 

 

Fuente: Consultoría RGL Arquitectos e Ingenieros 

En general, la presencia de árboles incide en la actual calidad del aire percibida en la zona de estudio, que 

además de ser residencial cuenta con estos sistemas naturales de absorción de dióxido de carbono, 

favoreciendo un ambiente sano y además, permitiendo la presencia de avifauna en la zona.     

Foto 5.  Arbolado en zona de influencia 

 

Fuente: Consultoría RGL Arquitectos e Ingenieros 



 RG ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.                               
 

Carrera 15  No. 124- 67 Of. 316 - 317       Tel. (571) 6315029        Cel.  315 8407290 / 316 3988413        
 Bogotá, D.C. Colombia 

12 

 
 

 
La localidad de Usaquén, ubicada en la zona norte, presentó para 2010 promedios de concentración 
anual de PM1011 entre 30 y 50, y entre 40 y 50, para el primer trimestre de 2011, siendo estos los 
promedios estimados más bajos para las localidades.12 
 

Foto 6. Paisaje zona de influencia 

 
 Fuente: Consultoría RGL Arquitectos e Ingenieros 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES “PLAN PARCIAL DE DESARROLLO 

CIUDADELA LA SALLE”. 

En la siguiente tabla, se presentan los aspectos de orden ambiental identificados en el documento 
“Plan Parcial de desarrollo Ciudadela La Salle”,  parcial la Salle y que tienen relación con el impacto 
del mismo sobre el entorno.

                                                             
11 Partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, 
y cuyo diámetro varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde la milésima parte de 1 milímetro) 
12 21 Monografías de las Localidades, Distrito Capital 2011, P.44 
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PÁG  

TITULO/SUBTÍTULO TEMA/TEXTO PPLS* OBSERVACIÓN 

15-16 
 
Las condiciones prediales -  
Localización y contexto urbano 

El documento presenta la delimitación del predio por 
los cuatro costados del mismo. 

La descripción realizada fija límites lineales; haciendo una mención 
superficial de los predios sin enunciar puntualmente los barrios, conjuntos, 
tipos de desarrollo urbano, instituciones y demás factores de relevancia para 
determinar las condiciones reales del entorno que puede ser impactado por 
el proyecto. 

22-23 
Los Planes y Desarrollos 
Urbanísticos en el entorno 
urbano 

 
El planteamiento urbanístico aporta al manejo del 
agua lluvia y contribuyendo a contrarrestar los 
impactos negativos del cambio climático ubicando 
dos estanques para ser usados como Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible.  

La zona en la actualidad posee una gran extensión de áreas verdes, las 
cuales son receptoras del agua de escorrentía favoreciendo la alimentación 
de los niveles freáticos y en general del sistema hídrico.  La construcción de 
zonas duras genera un volumen de aguas que necesariamente tendrán que 
conducirse a los canales Torca y Redil entre otros, desviando su curso 
natural, reduciendo la actual función de las aguas de escorrentía sobre el 
terreno y generando volúmenes mayores de agua que podrían en algún 
momento dado exceder sus capacidades de recepción y flujo, es decir que 
el caudal pico se generaría en un tiempo menor al actual.   No es claro  el 
uso que se le dará a los estanques; si son simplemente un medio de 
retención y almacenamiento o, estas aguas serán reutilizadas dentro del 
proyecto. 
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44 Composición arbórea  
El predio alberga 1211 árboles, de los cuales se 
sugiere tala para 527 individuos por condición de 
origen exótica, enfermedad o riesgo de volcamiento. 

 
Se considera un proyecto amigable con el medio ambiente, sin embargo, el 
porcentaje de tala es del 44%, este es un porcentaje altamente 
representativo, aun cuando se hace mención de que la mayoría de especies 
presentes corresponde a acacias, las cuales si bien es cierto no son 
apropiadas para el desarrollo urbano, si constituyen una barrera ambiental 
protectora tanto al interior como al exterior.   No es clara la justificación de 
su tala salvo por consideraciones de diseño, en tal caso esas 
consideraciones deberían contemplar más árboles de reemplazo con el fin 
de que permanezca la continuidad y conectividad de la estructura ecológica 
en aspectos de arbolado. 
 

50 - 
53 

1.2. Identificación de agentes 
ambientales agresivos que 
puedan afectar el proyecto  
  
Contaminación atmosférica 
Contaminación por ruido 

El documento referencia como “buena” la calidad del 
aire en la zona; por el contrario para el caso del 
ruido, se exceden los niveles del mismo sobre la 
calle 170. 

 
El análisis realizado comprende únicamente la afectación de agentes 
ambientales sobre el proyecto; mas no analiza la situación contraria, es 
decir, la afectación del proyecto sobre la calidad del aire y del ruido en el 
entorno.  Este aspecto es relevante toda vez que se aumentará el flujo 
vehicular en la zona, habrá mayo densificación de actividades comerciales 
y, relacionado con el punto anterior, se piensa eliminar un número elevado 
de acacias que, a pesar de no ser propias del territorio, si se caracterizan 
por su alta capacidad para retener CO2 (dióxido de carbono). 

111-
112 

Otros servicios 
Se presenta solicitud de disponibilidad de servicios 
públicos. 

 
El documento no cuenta a la fecha de emisión del mismo, con respuesta 
sobre disponibilidad de alcantarillado ni aseo para el proyecto, tampoco con 
respuesta sobre el servicio de gas natural. 
 

112 Conclusiones del diagnóstico 

Las condiciones de redes de alcantarillado y 
acueducto cubren los requerimientos del Plan 
Parcial y su desarrollo al interior se proyectará 
dentro de las políticas de optimización que den 
respuesta al problema del calentamiento global. 

 
¿Cuál es la relación entre las condiciones de las redes, su desarrollo al 
interior y el problema del calentamiento global?   Entendiendo como 
calentamiento global el aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre  
y de los océanos en razón a la emisión constante de gases efecto 
invernadero, los cuales son principalmente vapor de agua, dióxido de 
carbono, ozono troposférico y metano. 
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140-
142 

4.2. Estructura Ecológica 
Principal  
  
La propuesta ambiental 

El documento plantea una propuesta de articulación 
con la estructura principal a través del parque central 
y con la ronda del canal El Redil. 

 
El Plan Parcial propone un diseño ambiental al interior del mismo, reflejando 
conectividad ambiental exclusiva para quienes harán parte del proyecto; sin 
embargo, la propuesta no vislumbra la articulación ambiental con el entorno 
existente, a nivel de arbolado, vegetación, paisaje y otros elementos que 
deberían ser tenidos en cuenta si se habla de un desarrollo sostenible que 
integra además al ser humano como parte fundamental del entorno. 
 
El proyecto se auto describe como una pequeña ciudad de 30.000 
habitantes; pero debe considerarse que no se trata de un desarrollo aislado, 
en una zona rural no intervenida, sino que se trata de integrar esa pequeña 
ciudad dentro de un entorno ya existente y debe, por lo tanto, estar 
articulado con el mismo. 
 

142 
Control de impactos del proyecto 
hacia su entorno 

Aumentará el tráfico automotor, pero el diseño 
pensando en DOTS reducirá la tendencia a 
movilizarse. El incremento de la red vial principal, en 
especial la carrera 9ª servirá para atender este 
impacto.   

Es importante revisar cómo las directrices para desestimular el uso de 
vehículos al interior del proyecto, pueden causar el efecto contrario en el 
exterior del mismo, generando que haya mayor circulación de vehículos en 
el entorno con el consecuente aumento de los niveles de contaminación de 
aire y ruido. 
 
El documento no hace mención alguna de otros impactos que pudiera 
ocasionar en el entorno. 
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157-
165 

 
Identificación y evaluación de 
impactos ambientales del 
proyecto 
 

 
El documento enuncia la utilización del método 
Matriz de Leopold para la identificación de los 
impactos ambientales a generarse por el proyecto en 
sus diferentes etapas. 
 
Por otra parte, la valoración de los impactos se 
realiza utilizando una metodología distinta a la inicial, 
la de CONESA FDEZ – VITORA 
 
 

Si bien es cierto, los planes parciales no están obligados a presentar un 
estudio de impacto ambiental; si es procedente identificar de manera 
temprana las posibles alteraciones tanto positivas como negativas que el 
proyecto pueda ocasionar en el entorno.  Para el caso del PPLS, el 
documento hace mención del uso de la matriz de Leopold, en tal sentido se 
considera que la herramienta citada debe aplicarse adecuadamente para 
que tenga validez. 
 
El documento presenta una matriz en donde las columnas son: Factor 
ambiental afectado, posible impacto, generador y posibles medidas; y las 
filas son componentes o factores ambientales.  Sin embargo, según la 
metodología original, la evaluación del impacto debe contemplar todas las 
acciones impactantes en sus diferentes etapas incluida la fase de operación 
o desarrollo del proyecto; en tal sentido faltan acciones tales como 
ALTERACIÓN DEL TERRENO, CAMBIOS EN EL TRÁFICO, PROCESOS y 
otros de igual o mayor relevancia que efectivamente den claridad sobre las 
acciones que pueden generar impactos al entorno.  La matriz original cuenta 
con 100 acciones ambientales; claro está, deben seleccionarse las que 
apliquen a cada proyecto; sin embargo, para este caso, dada la generalidad 
con la que fue realizada la evaluación es casi imposible medir o determinar 
el impacto real. 
 
Como resultado de esta identificación de impactos, el documento resalta los 
siguientes que tienen afectación con el entorno y sobre los cuales se hace la 
observación pertinente:  
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 Calidad del aire afectada por concentraciones moderadas de CO, 
NOx, SO2, Material particulado fino.  Impacto a generarse por el 
tránsito de maquinaria y volquetas:  La actividad de transito de 
maquinaria y volquetas no solo afecta la calidad del aire, sino 
que aumenta los niveles de ruido, genera accidentalidad, 
deteriora las vías y afecta el paisaje negativamente.  

 Cambio de uso agrícola a residencial/ comercial/ dotacional/ 
recreación: Permite la generación de actividades impactantes 
para el ambiente en razón a su requerimiento de utilización de 
recursos naturales y generación de residuos líquidos y 
sólidos entre otros. 

 El proyecto generará dinámicas de compactación en el suelo por 
su peso y dimensión 

 Serán talados los individuos que de acuerdo al inventario forestal 
se consideren en mal estado fitosanitario. Se requiere mover 
algunos árboles de interés.: No es clara la causa de la tala, es 
por el estado fitosanitario o es porque son especies no 
nativas. No se tiene en cuenta el impacto a generarse por 
disminución en la capacidad de absorción de CO2 a cargo de 
los árboles que están destinados a tala. 

 Aves: Podrían verse afectados aquellos individuos que vivan en 
los árboles que deben ser talados: Este análisis debe estar 
soportado en una caracterización de la avifauna 
propendiendo por la conservación de su hábitat.  La medida 
propuesta infiere que de igual manera la fauna será 
perjudicada pero que se tratará de restituir el hábitat de la 
misma, acción que debe sustentarse toda vez que después de 
alterarse el entorno natural de una especie es difícil que la 
misma retorne cuando sus condiciones iniciales cambiaron. 
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 Se cambia la distribución de las especies arbóreas en el predio 
que ocupa el proyecto:  Esto impacta tanto la avifauna como las 
actuales barreras naturales que no solo colaboran con la 
calidad del aire, sino que delimitan hábitats naturales dentro 
de la ciudad. 
 

 Aumento de la densidad de actividad de la población en el 
área:  El impacto no se analiza en su totalidad, pues no solo 
aumenta el tráfico en la zona sino que además se aumenta el 
uso del espacio público afectando la Aumento de la densidad 
de actividad de la población en el área:  El impacto no se analiza 
en su totalidad, pues no solo aumenta el tráfico en la zona 
sino que además se aumenta el uso del espacio público 
afectando la transitabilidad, se aumenta la generación de 
residuos y de vertimientos entre otros aspectos.  

 

 Se generarán residuos de construcción y demolición RCD 
aprovechables: El impacto asociado a la generación de 
residuos es la afectación de la calidad del aire y, 
posiblemente de algunos sectores que pueden ser utilizados 
indebidamente para la disposición de los mismos. 

 

 Se generarán residuos ordinarios: El impacto asociado a la 
generación de residuos ordinarios es la afectación de la 
calidad del aire y la generación de vectores, aspectos que no 
se mencionan en el documento. 
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 Generación de niveles de presión sonora mayores a los 
dispuestos en la normatividad ambiental:  Este impacto sólo está 
analizado para la etapa constructiva y la medida propuesta es 
de carácter interno; pero no establece controles al exterior del 
proyecto. 

 
En síntesis, se considera que no está correctamente aplicada la matriz de 
Leopold, es decir que la información suministrada en referencia a la 
identificación de los impactos ambientales es insuficiente. 
 
Con respecto a la calificación o valoración de los impactos, el PPLS utilizó la 
metodología CONESA FDEZ – VITORA; los resultados obtenidos 
evidencian que los impactos más representativos están dados por 
generación de vertimientos, consumo de agua, la calidad del aire por la 
generación de ruido y la emisión de gases y material particulado, 
principalmente en la etapa de construcción. 
Sin embargo, al igual que en el caso anterior, no se presenta la suficiente 
información para poder valorar adecuadamente los impactos reales. 
 

166  

 
Manejo de ruido en la propuesta: El documento 
menciona que la fuente principal de ruido son las 
vías, aunque probablemente se generará también en 
iglesias, bares y espacios públicos.   Sin embargo, 
hace mención de la franja de control ambiental del 
proyecto y del diseño sinuoso de las vías internas. 
 

Nuevamente el proyecto evalúa la posibilidad de impactos al interior del 
mismo; pero no hace el análisis respectivo de la afectación del entorno y por 
ende de las medidas propuestas. 
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5.2. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y MOVILIDAD  

 
El presente análisis del componente de infraestructura vial y movilidad se hizo con fundamento en la  
formulación y diagnóstico del Plan Parcial de Desarrollo La Salle - P.P.D.L.S. - e investigaciones 
efectuadas en los entes rectores de infraestructura vial y movilidad en el Distrito Capital, como son: el 
Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-, la Secretaria Distrital de Planeación –SDP- y la Secretaria Distrital 
de Movilidad –SDM-. 
 
Se identificaron y evaluaron los perfiles viales existentes y proyectados, así como sus posibles 
modificaciones de acuerdo con los estudios y proyectos a ejecutar, los cuales deben garantizar una 
infraestructura en excelentes condiciones y eficiente para la movilidad de la población que habitara y 
circulara en el sector en los diferentes medios de transporte, por tal motivo este análisis técnico hace las 
siguientes consideraciones:  
 
En la visita realizada el 30 de septiembre a la zona, se observa que el único acceso y salida del sector de 
la Alameda esta sobre la calle 170 al nivel de la carrera 15, vía que se desvía al  interior del Sector de la 
Alameda, por la carrera 16.   
 

Foto 7. Acceso al interior Sector La  Alameda 

 
Fuente: Consultoría RGL Arquitectos e Ingenieros 

 
Al interior del sector la tanto la infraestructura vial existente como el pavimento se encuentran en buenas 
condiciones. 
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En las afectaciones viales que registra la UPZ 10. La Uribe, está la ampliación de la Cl 170 (Avenida San 
Juan Bosco), desde la carrera 7ª hasta la autopista norte, esta vía hace parte del área de influencia en el 
sector  objeto de este estudio, y su ampliación sin duda atraerá mayor tráfico, y requerirá de un monitoreo 
adecuado de los niveles de ruido y contaminación para que no superen los niveles máximos permisibles, 
puesto que se prevé que abra un mayor flujo de vehículos en este corredor. Se confirmó que en la propuesta 
del - P.P.D.L.S – se reservó el área correspondiente a ésta afectación vial para la ampliación de Cl 170, entre 
la carrera. 15 (Av. Jorge Uribe Botero) y la Cra.9 (Av. Laureano Gómez).  
 
Entre las vías proyectadas, está la construcción de la carrera 9ª. De acuerdo con la investigación realizada en 
la Dirección Técnica de Proyectos del Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, el día 30 de octubre de 2017 se dio 
apertura a la licitación para el proceso IDU-LP-SGI-033-2017: “AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAUREANO 
GOMEZ (AK 9) DESDE AV. SAN JOSE (AC 170) HASTA LA CALLE 193, ACUERDO 646 DE 2016 EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C” proceso que debe concluir el 15 de noviembre de 2017. El plazo estimado para  
la ejecución de este contrato es de seis (6) meses, y se espera que sea adjudicado este año y que los 
estudios,  diseños y construcción de la Carrera 9ª (Av. AVENIDA LAUREANO GOMEZ) se inicien en el año 
2018.  
 
En el sector también se desarrollará la futura proyección de Carrera 15,  y se verifico, que en las obras 
propuestas a ejecutar en la primera etapa del P.P.D.L.S. esta, construir una fracción de la calzada de la 
carrera 15 (Av. Jorge Uribe Botero) para dar acceso a ese proyecto desde la Calle 175.   
 

Fotos 8 y 9: Vista del lindero Lote del P.P. La Salle en la futura Carrera 15 (Avenida Jorge Uribe Botero) 

 

 
Vista al norte      Vista al sur 

Fuente: Consultoría RGL Arquitectos e Ingenieros 

 
En la visita de campo se vio que este tramo de calle 175 hoy existente que va desde el canal torca hasta 
la futura Carrera 15 es una vía de la malla vial local, diseñada para un tráfico de vehículos livianos con 
una frecuencia reducida, por tanto, para la construcción de la futura carrera 15 se deberá atender lo 
dispuesto en el POT de Bogotá, Decreto 190 del 22 de junio de 2014, que dispone:  
 

“Artículo 177. Definición y dimensión de las reservas viales: (…)  2. A los costados de las vías V- 
0, V-1, V-2, V-3 y V-3E se dispondrá de zonas de control ambiental, de 10 metros de ancho a 
ambos costados de las misma, que no se consideran parte integrante de la sección transversal de 
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las vías que las originan. 3. Los anchos aquí consignados, y las zonas de protección ambiental, 
son los mínimos previstos medidos entre líneas de demarcación (..)”. 

 
En ese orden de ideas, se deben exigir las reservas viales para el control ambiental cuando se 
proyecte la vía, puesto que estas franjas garantizaran la protección ambiental y mitigaran los posibles 
impactos negativos de ruido y contaminación al interior del sector de la Alameda. De otra parte, se 
debe hacer un seguimiento permanente durante la construcción de esta vía, para que se cumpla con 
lo establecido por las normas urbanas. 
 
Otra de las obras propuestas para la primera etapa del P.P.D.L.S. es la construcción de un PONTON 
sobre el CANAL TORCA que le daría continuidad a la calle 175 desde la autopista norte hasta la futura 
carrera 15 (Av. Jorge Uribe Botero).  En nuestro recorrido se ubicó el sitio en el cual se tiene proyectado 
construir el pontón, y se observó que la infraestructura vial existente se encuentra en buen estado, porque 
tiene un tráfico reducido de vehículos livianos.   
 
Con la construcción del Pontón sobre el canal se habilitará la continuidad de la Calle 175 en ambos 
sentidos, oriente – occidente - oriente, lo cual incrementará la circulación de vehículos no solo livianos, 
sino también de vehículos pesados, siendo evidente, que el propósito de construir este pontón desde la 
primera etapa, es para que circulen las volquetas que transportaran los materiales e insumos de las obras 
del P.P.D.L.S.,  lo cual sin duda afectara directamente a la comunidad residente en el sector.  
 

Fotos 10 y 11. Calle 175 cruce Canal Torca 

 
Fuente: Consultoría RGL Arquitectos e Ingenieros 

 

 
Es importante mencionar que el estado actual del pavimento de la Cl 175 es bueno y que con la construcción 
del pontón sobre el Canal Torca se estaría habilitando un nuevo tránsito (atraído y generado), en 
consecuencia se vería afectada no solo la vía, sino también la calidad de vida de sus habitantes. Es 
importante mencionar que en estos casos, el constructor responsable debe hacer unos conteos para el 
cálculo del TPD y realizar una verificación de la capacidad portante de la estructura del pavimento existente a 
fin de evaluar la posible necesidad de un refuerzo o sobre carpeta, el cual depende del nivel de la rasante 
existente y de los accesos a los predios localizados en ambos costados, esto de acuerdo con la normatividad 
vigente y de las especificaciones IDU-ET-2011 del Instituto de Desarrollo Urbano.  
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En efecto, se debe hacer una EVALUACION DE PAVIMENTOS, para conocer el estado funcional del 
pavimento en las áreas que estén relacionadas directa e indirectamente con el o los proyecto(s), y se debe 
dejar constancia del estado real de los pavimentos y de la infraestructura en el sector. Lo cual se realiza a 
través de una relación del inventario de fallas, con base en la normatividad aplicable por el Instituto de 
Desarrollo Urbano- IDU y de acuerdo con la Metodología PCI (Índice de condición del pavimento), tomando 
como referencia el documento PAVEMENT CONDITION INDEX (PCI) PARA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS Y 
DE CONCRETO EN CARRETERAS.13 La escala para la evaluación del pavimento se muestra a continuación. 
 

 
  
Además del estado estructural del pavimento se pueden determinar las deflexiones mediante un 
deflectómetro, utilizando la metodología  FWD (Falling Weight Deflectometer), la cual mide el impacto, y hace 
el análisis de las cargas respectivas con el fin de determinar la capacidad estructural del pavimento. Esto 
debe ser coordinado con el constructor responsable, y determinar del cuenco de deflexiones del pavimento. 
 

“El ensayo de deflectometría de impacto FWD, es un método no destructivo y rápido que permite 
evaluar la capacidad estructural de un pavimento simulando, el comportamiento del pavimento ante el 
paso de los vehículos pesados, mediante el parámetro estructural más importante que es la deflexión”. 

 
De otra parte se debe coordinar con otras entidades como como  la Empresa de Acueducto de Bogotá para la 
inspección de las redes de acueducto y alcantarillado existentes en este corredor vial, puesto que posterior a 
la construcción del pontón, se aumentaran las cargas sobre la vía y esta puede llegar a verse afectada 
considerablemente, por tanto deben preverse obras de protección tipo cárcamos, o en el peor de los casos, la 
renovación de redes de ser necesario. 
 
También es importante tener en cuenta que las condiciones actuales de tranquilidad por la baja frecuencia de 
tránsito de vehículos al interior del sector de la Alameda están por debajo de los niveles de ruido, y/o 
contaminación, en efecto, la ejecución de las obras del proyecto del PP La Salle podrán afectar la calidad del 
hábitat del sector de la Alameda. Por tanto se debe exigir a los promotores del P.P.D.L.S. un  plan de manejo 
de tráfico14 el cual debe ser aprobado previamente por la Secretaría Distrital de Movilidad – SDM-. 
 

                                                             
13 Fuente: INGEPAV, ingeniería de pavimentos. 90 hojas. Manizales. Febrero de 2002. Luis Ricardo Varela. 
14 Plan de manejo de tráfico debe Mitigar el impacto generado por las obras y eventos por aglomeración que se desarrollan en 

las vías públicas o en las zonas aledañas a éstas, con el propósito de brindar un ambiente seguro, limpio, ágil y cómodo a los 

conductores, pasajeros, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la 

regulación del tránsito. 
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El PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO –PMT-15. Es una propuesta técnica que plantea las estrategias, 
alternativas y actividades necesarias para minimizar el impacto generado a las condiciones habituales de 
movilización y desplazamiento de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas, etc.) por la ejecución 
de una obra. Toda empresa pública, privada y/o persona particular que intervenga el espacio público debe 
contar con la aprobación de un Plan de Manejo del Tránsito – PMT-. 
 
El PMT debe ser socializado oportunamente con la comunidad para que se tenga claridad sobre rutas 
alternas de desvíos, reubicación de paraderos de transporte público, etc. y debe prever entre otras 
consideraciones: a) el uso adecuado de la maquinaria y equipos en horarios pre- establecidos; b) que las vías 
que lleguen a ser afectadas por el paso de vehículos de la obra deben ser recuperadas y dejadas en igual o 
mejor estado del que se encontraban, en cuanto al estado funcional y estructural de la vía (pavimento), lo cual 
puede ser afectado por desvíos de volquetas y uso de vías alternas para tráfico de maquinaria y equipos de 
las obras; c) los niveles de ruido no pueden superar los máximos permisibles para este sector residencial.  
 
En el análisis realizado dentro del Estudio de Tránsito del P.P.D.L.S  se identifican las intersecciones de la 
Calle 170 con Carrera 9 y la Calle 170 con Carrera15, estas deben funcionar de acuerdo a un nivel de servicio 
aceptable que varíe entre A y C, y según el estudio actualmente operan con niveles de servicio entre A y D, 
es decir que están cerca al parámetro establecido en el numeral 5.2.6 Niveles de servicio del Estudio de 
tránsito así: 
 

“Para evaluar el estado de operación del tránsito en una intersección vial a nivel urbano, se emplea el 
concepto de Nivel de Servicio, el cual corresponde a una medida cualitativa que describe las condiciones 
de operación del flujo vehicular, el cual está asociado al parámetro de tránsito “Demora”. 
 

No obstante, en área de influencia indirecta, la intersección de la calle 183 con Carrera. 11, está operando 
con nivel de servicio F el cual se considera deficiente, se espera que mejore con la ampliación de la Calle 
183, de lo cual debe dar cuenta la SDM entidad competente en el Distrito. 
 
Consideramos relevante que se evalúen a futuro tanto las condiciones de la capacidad, y los niveles de 
servicio de las intersecciones viales que se encuentran en el área de influencia directa e indirecta del 
proyecto, atendiendo los estudios y diseños proyectados en el Plan Maestro de Movilidad de Bogotá. Y con 
fundamento en la tipología de vías definida en el POT Vigente de Bogotá, D.C.(Decreto Distrital 190 del 22 de 
Junio 2004), se evalué el impacto que estas tendrán a futuro.  
 
El Decreto 469 de 2003, dispone lo siguiente respecto a las intersecciones  
 

Artículo 134. El Artículo 151 del Decreto 619 de 2000, quedará así: 
"Artículo 151. Intersecciones. 
Las intersecciones entre vías de la malla vial arterial, identificadas en el presente Plan como de tipo V-0, 
V-1, V-2 y V-3, se resolverán con base en los siguientes análisis: 
1. Evaluación de impactos urbanísticos. 
2. Movilidad: Tráfico vehicular de bicicletas y peatonal y su conectividad. 
3. Evaluación financiera. 
4. Evaluación de impactos ambientales por ruido, vibraciones y contaminación del aire. 

                                                             
15 Plan de manejo de transito – Ver artículo 101 del Decreto 769 de 2002, Código Nacional de Transito 
Terrestre 
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Parágrafo. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), adelantará los estudios de factibilidad de las 
alternativas para la solución de las intersecciones viales, los cuales serán incorporados al Plan Maestro 
de Movilidad.". 

 
De otra parte, el PP La Salle incluye en el numeral 4.1. La propuesta y caracterización de los espacios 
públicos, la constitución del Espacio Público así:  
 

“De otro lado, dentro de los componentes del perfil vial de la malla intermedia y local del proyecto se 
han introducido ciclo-carriles, los cuales cuentan en todos los casos, a excepción de las vías 
peatonales, con espacio propio y diferenciado dentro del perfil”. 

 
Y en el marco de los DOTS16, el - P.P.D.L.S – prevé la construcción de la vía parque lineal que va desde la 
esquina de la Cl 170 con Carrera 15, y cruza en sentido transversal hasta el otro lado del P.P.,  donde se 
conecta con la calle 175 y el P.P. San Juan Bosco; y a lo largo de la vía, se propone intervenir una calzada a 
ambos lados, en cada sentido de 6.50m, la cual cruzaría casi un Km, 850m, extendiéndose como una 
herradura a lo largo del proyecto, donde actualmente se encuentra una zona verde, allí se requeriría de una 
sección de 50 metros libres entre líneas de demarcación. 
 
Por lo anterior, se deberá tener especial atención en cuanto a la señalización a implementar, tanto vertical 
como demarcación horizontal, la cual debe estar de acuerdo con los planos de diseño a aprobados por parte 
de SDM, de manera que se garantice a los peatones y ciclistas el paso, desde y hacia las zonas verdes y 
duras en este sector del proyecto. También se debe tener en cuenta la circulación mixta de vehículos y 
bicicletas, lo cual hace necesario que se evalúe la implementación de pasos restringidos y peatonales en el 
sector donde se vea interrumpida la movilidad, tanto al interior del proyecto, como fuera de él, buscando la 
fluidez de la movilidad de todos los vehículos y de los peatones que transitan por este sector. 
 
Por último, se encuentra en etapa de ejecución el Contrato 1073 de 2016 el cual tiene por objeto: 
“Actualización, complementación, ajustes y/o elaboración de los estudios y diseños, para la adecuación al 
Sistema TransMilenio de la Carrera 7 desde la Calle 32 hasta la Calle 200, ramal de la Calle 72 entre Carrera 
7 y Av. Caracas, patio portal, conexiones operacionales Calle 26, Calle 100, Calle 170 y demás obras 
complementarias, en Bogotá D.C”, por parte de la firma INGETEC S.A. contrato que se inició el 25 de enero 
de 2017 y que debe finalizar el próximo 24 de noviembre del año en curso, obra que beneficiara a la 
comunidad aledaña al proyecto, puesto se generarán nuevos viajes desde y hacia este corredor vial, 
prestando un mejor servicio de transporte público masivo al sector,  
 

                                                             
16 Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable 
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6. DIAGNOSTICO  
Figura 2. Análisis técnico y urbanístico del sector 

 

Elaboro: Fuente: Consultoría RGL Arquitectos e Ingenieros 
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Con base en la información de la línea base y en los conceptos técnicos de los componentes: ambiental y de 

infraestructura vial y movilidad en el marco de las normas urbanísticas vigentes, esta consultoría hace el 

siguiente diagnóstico y evidencia los temas relevantes que ameritan atención, y que en el ejercicio de su 

derecho de participación en el desarrollo urbano de la ciudad puede esa comunidad contribuir, respecto a: 

1. Se identifican conflictos en tres intercesiones viales como efecto de los futuros desarrollos 

urbanísticos que están previstos en los próximos años, así: 

La intersección de la calle 170 con la carrera 15, debe preverse que con el aumento de la población y de 

vehículos que generaran los planes parciales de desarrollo La Salle y San Juan Bosco, aunado al 

Megaproyecto del CENTRO DE TRATAMIENTO Y CONTROL E INVESTIGACIÓN DE CÁNCER, localizado 

en la Cl 170 entre Carrera 14 y Cra.16, esta intersección requerirá también de una mega - infraestructura vial 

que mitigue los impactos que se generarán a nivel de movilidad. Esta debe garantizar una eficiente y fluida 

circulación vehicular y peatonal en todos los sentidos. 

Es importante tener en cuenta que la actual intersección de la Carrera.15 con Cl 170, cuenta con un semáforo 

y los giros que actualmente que se requieren para su funcionamiento, solicitados en su momento por la 

comunidad del sector, la cual es el único acceso y salida al sector de la Alameda. 

Si se construye la carrera 15, también se  debe evaluar no solo la intersección de la Calle 170 con carrera 15, 
sino también la futura intercesión de Calle 175 con la carrera 15, puesto que en su pre diseño, se están 
permitiendo todos los giros en la intersección como propuesta inicial, lo cual podría presentar longitudes de 
cola (en espera) de un promedio superior a 100m, en este caso, se recomienda que se haga una evaluación y 
estudio para que se restrinjan algunos giros con el fin de optimizar su operación. 
 
Es importante cuestionarse ¿Cómo y cuándo se deberá desarrollar la carrera 15 (Av. Jorge Uribe Botero)? 
Pues según los planteamientos de las etapas 1 y 2 del PP La Salle, con ese proyecto se construirá una de las 
2 calzadas la futura Carrera 15 (Av. Jorge Uribe Botero) entre la Calle 170 y Calle 180, entonces nos queda la 
inquietud, si en el Plan Maestro de Movilidad de la SDM se tiene previsto el desarrollo completo de esta vía y 
lo más importante, si el distrito cuenta con los recursos para su construcción en un futuro próximo? 
 
Aunque la intersección de la Calle 170 con carrera 9ª no está inmediata al sector de la Alameda, también se 
considera importante puesto que esta avenida, junto con  paso del ferrocarril, servirá para la movilidad de los 
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habitantes del sector y de la población flotante de las universidades, del centro oncológico y demás 
dotacionales.  
 
MOVILIDAD – SEÑALIZACIÓN. Previendo la puesta en funcionamiento de la futura infraestructura vial 
compuesta por: La ampliación de la Calle 170, la carrera.15 (Av. Jorge Uribe Botero) desde la  Calle 170 
hasta la calle 180; la carrera 9ª (Av. Laureano Gómez) desde calle 170 hasta la calle 180, y el futuro pontón 
sobre el Canal Torca en la calle 175, que pretende conectar la autopista norte con la carrera 15, es importante 
que esta infraestructura vial cuente con una señalización adecuada a fin de garantizar la movilidad, puesto 
que se estarán generando mayores volúmenes vehiculares provenientes de vías aledañas al sector e 
impactando los niveles de ruido y contaminación.  
 
A partir de lo anterior, se deben proponer como medidas de contingencia, la gestión y trámite ante la SDM de 
un Plan de Manejo de tránsito. Y se diseñe la señalización y se instalen reductores de velocidad, así como 
estructuras tipo pompeyanos en sitios específicos como: zonas escolares, centros médicos y/o comerciales y 
al interior del Sector de la Alameda.  
 
Es importante que dentro de los estudios y diseños del proyecto del Plan Parcial Desarrollo La Salle se 
contemple la posible ubicación de pasos restringidos para peatones y/o semáforos peatonales en los cruces 
estratégicos para vías intermedias y/o locales a construir, como medida de contingencia para el tráfico 
continuo entre la Cl 170 y la Cl 180, lo cual debe ser analizado con detenimiento antes de la aprobación e 
implementación del Plan Parcial La Salle por parte de Secretaria Distrital de Planeación.  
 

2. LA AMPLIACIÓN DE LA CALLE 170, es necesaria pero debe conllevar mayores estudios y diseños 

de la infraestructura vial puesto que se deben resolver  satisfactoriamente las intersecciones 

mencionadas. 

Debe preverse que la ampliación de la Calle 170, generará un cambio significativo en los niveles de ruido 

máximos permisibles, mayor contaminación por el aumento de vehículos que circularan por esta vía, y se 

crearan impactos en las intersecciones viales  de la Calle 170 con la carrera 9ª y la futura carrera 15, por tanto 

se verá afectada la calidad de vida de la comunidad del sector, situación en la que puede hacerse parte la 

comunidad. 

3. La construcción a corto plazo del PONTON sobre el CANAL DE TORCA por la CALLE 175. 

Esta obra propuesta por el promotor del P.P.D.L.S., solo es conveniente para el mismo proyecto, puesto que 

es un planteamiento de exclusivo interés particular, toda vez que será el único acceso y salida para ese 

proyecto.  

Habilitar la circulación por calle 175 a través de un pontón, conllevaría a que la malla vial local, en particular la 
calle 175, adquiriría la categoría de malla vial intermedia y por tanto debe tener otras características,  en 
razón a que servirá como una vía alternativa de acceso y circulación a escala zonal, lo cual incrementara no 
solo el número de vehículos que circularan por esta, sino también la circulación de  vehículos pesados y de 
carga, que afectarán sin duda el buen estado en que se encuentra el pavimento de la vía, el medio ambiente y 
el hábitat del sector. Además se debe considerar que si se permite la conexión del Pontón sobre el canal de 
Torca hacia el occidente, este genera una importante atracción y generación de volúmenes hacia la Autopista 
Norte.  
 
Es necesario realizar la gestión con las Entidades encargadas, IDU y SDM en coordinación con la SDP, para 
que interinstitucionalmente se regularice a nivel del distrito, el tránsito de maquinaria y equipos de las obras a 
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través de vías alternas, así mismo, se ejerza el control sobre los niveles de ruido y contaminación máximos 
permisibles para este sector, considerando que este sector tiene un uso principalmente residencial. Ademes, 
se deben realizare campañas de concientización con los constructores, la comunidad, conductores, peatones 
y todos los demás actores que tengan relación con el tema de movilidad en la ciudad. 
 
Atendiendo lo anterior, se sugiere que el distrito le garantice a la comunidad que la construcción de este 
pontón que permitirá la continuidad de la calle 175, sea viable, una vez esté construida y puesta en 
funcionamiento la carrera 15 y no como se tiene planteado en el P.P.D.L.S., al comienzo  de las etapas 1 y 2, 
para permitir el acceso y salida de las volquetas para las obras del proyecto. En su lugar se haga una 
propuesta para que se utilice la vía vehicular paralela al ferrocarril que existe sobre la Cra.9. 
 

4. Como la orientación del P.P.D.L.S se hizo lineal, es decir, no contemplo el análisis del entorno y su 

periferia, y este se fundamentó en apreciaciones exclusivas sobre límites sin extensión alguna, hace 

falta incluir una revisión más detallada de las zonas aledañas al mismo tanto en las condiciones 

actuales como en el futuro, asociando además el desarrollo de las zonas periféricas al mismo.  

Esto, se relaciona directamente con las actuales condiciones ambientales en cuanto a calidad del aire y del 
ruido. Dentro de este aspecto, es importante resaltar que el análisis del entorno debe comprender la revisión 
del desarrollo futuro de las zonas aledañas, y en consecuencia, tendrán impacto sobre el proyecto y sobre 
todo el sector, como por ejemplo la construcción del CENTRO DE TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN 
SOBRE CÁNCER que se ubica sobre la calle 170 arriba de la avenida 15 y que se constituye como un mega 
proyecto de alto impacto en la zona, puesto que tendrá un área de 100.000 metros cuadrados; es decir que su 
proceso constructivo implicará, el uso de las mismas vías existentes y las que se proyectan utilizar para la 
construcción del plan parcial.  De igual manera no es difícil prever que se generarán impactos ambientales 
propios de esta actividad, como: generación de residuos, emisión de partículas y aumento de los niveles de 
ruido entre otros. En la etapa de operación habrá una generación importante de vertimientos, aguas lluvias, 
flujo vehicular entre otros; aspectos todos que deberían ser tenidos en cuenta para el desarrollo del plan 
parcial La Salle, donde la comunidad residencial en general, quedarán inmersos en dos desarrollos 
constructivos de alta magnitud siendo los receptores finales de todos impactos. 

 
El estudio realizado por el P.P.D.L.S se basó en un registro de las condiciones actuales de la zona “sin 
proyecto”, sin embargo, carece del análisis de esta misma línea base interponiendo a futuro lo que sería el 
mismo entorno con el proyecto ya existente.  Esto se relaciona directamente con las actuales condiciones 
ambientales en cuanto a calidad del aire y del ruido, en razón a que se cuenta con monitoreos a la fecha, pero 
no se proyecta el aumento en los niveles de contaminación a futuro en razón al desarrollo del plan parcial. 
 
Se subestima el impacto ambiental a generarse por el plan parcial, en razón a que se da mayor relevancia a 

la afectación de la calidad del aire por el tránsito de vehículos y maquinaria; sin embargo, el tema no se 

desarrolla a profundidad ni se plantean acciones concretas para evitar o minimizar la afectación, en casos tan 

concretos como: 

a) En el Plan Parcial se referencia la tala de árboles de manera superficial, dándole poca importancia al 

rompimiento de lo que hoy se constituye como una barrera protectora tanto al interior como al 

exterior del predio. 

 

b) La generación de aguas residuales domésticas que llegan al alcantarillado, comprende un posible 

escenario futuro de afectación a las actuales redes, en razón a su capacidad; de igual manera el 

aumento en los residuos comunes a generarse por las áreas comerciales y de servicios del proyecto 
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puede generar no sólo un impacto en la calidad visual de la zona, sino en el taponamiento de 

sumideros por inadecuada disposición de residuos, presencia de vectores y generación de olores 

desagradables. 

 

c) También se generará un aumento considerable en el volumen de aguas lluvias que llegarán a los 

canales el Redil y Torca, adicionalmente, la velocidad de llegada de estos afluentes a dichos cuerpos 

receptores será mayor, situación que puede llevar entre otros aspectos a la generación de riesgos 

por desbordamiento, arrastre de materiales, etc. 

d) Respecto a los impactos directos generados por los proyectos tales como: afectaciones a la 
movilidad del sector por una mayor oferta de vehículos que aumenta el parque automotor del sector, 
incremento en los tiempos de desplazamiento en determinadas horas del día, disminución de la 
capacidad, e impactos indirectos como: generación de un número significativo de nuevos viajes por 
rutas alternativas en horas de máxima demanda, provocando disminución en los niveles de servicio y 
colas en corredores viales del área indirecta. 

 
e) Un factor fundamental a evaluar dentro de la generación de impactos del proyecto al momento de la 

realización de obras en general, es la infraestructura vial, por lo cual se debe exigir el PLAN DE 
MANEJO DE TRÁFICO desde el inicio del proyecto. 
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7. PROPUESTAS – ACCIONES. 

 

7.1. ACCIONES  A CORTO PLAZO 
 
1. Solicitar A LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION con copia a la SDM 
 
A través de la Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos de la SDP, área encargada de definir las 
determinantes de vías, tránsito, transporte y servicios públicos que deben ser consideradas en las Unidades 
de Planeamiento Zonal y Rural (UPZ y UPR),  solicitar: 
  

a) información respecto a las determinantes que rigen en las vías de la UPZ 10 La URIBE, y en 
particular a la calle 175, desde la autopista hasta la futura avenida 15. Es importante conocer por parte 
de la comunidad si está contemplado el pontón sobre el Canal Torca que permitirá la continuidad de la 
Calle 175 desde la autopista norte hasta la futura carrera 15 (Av. Jorge Uribe Botero). 
 
b) En caso que exista el proyecto del Pontón, proponer que se incluyan las siguientes condiciones para la 
posible construcción del pontón sobre el Canal Torca y Calle 175: 

 
 Que se proyecte la obra a mediano plazo, siempre y cuando ya se haya construido y terminado 

la obra de la continuación de la Carrera 15, desde la Calle 170 al menos hasta la calle 183. 
 

 Que se diseñe instale la señalización vertical y horizontal suficiente y apropiada en la Calle 175, 
tales como: reductores de velocidad, pompeyanos, semáforos etc. garantizando la calidad del 
hábitat existente hoy. 

 
2. Solicitar a la SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.  

 

a) Información sobre todo lo relacionado con las INTERSECCIONES VIALES. la carrera.15 (Av. Jorge 

Uribe Botero) desde la  Calle 170 hasta la calle 180; la carrera 9ª (Av. Laureano Gómez) desde calle 170 

hasta la calle 180, y La ampliación de la Calle 170, conocer si están incluidas en del PLAN MAESTRO 

DE MOVILIDAD.  

 

b) La comunidad del sector de la Alameda puede prever y actuar proactivamente ante la Secretaria 

distrital de Movilidad para conocer o en su defecto, si no están incluidas, que se incluya en el Plan 

Maestro de Movilidad, las intersecciones viales que generaran conflicto; así como, en sus planes de 

inversión. Con el fin de que se garantice la movilidad, ágil y efectiva, se facilite el acceso y la salida en el 

sector y se mejore la gestión operacional de la red vial del subsistema de transporte. En estos proyectos 

se deben prever obras como: puentes, pasos a desnivel, ciclo vías, orejas manzana y loas que sean 

necesarias.  

 

c) Solicitar, si existe el PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, para la construcción de las Etapas 1 y 2 del 

P.P.D.L.A. se oriente a tener el acceso y salida a través del carril paralelo al ferrocarril de la Cra.9, el 

cual actualmente permite el paso vehicular y colinda directamente con el colegio La Salle, vía que esta 

ya habilitada y puede ser utilizada durante el tiempo que se realicen las obras. Ello podría disuadir al 

promotor del Plan Parcial de la construcción del pontón sobre el Canal Torca.  
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Foto 12 y 13: Carrera 9ª (vía existente paralela al Colegio la Salle) y vista a la Calle 170 al fondo  
 

   
                      

Fuente: Consultoría RGL Arquitectos e Ingenieros 
 

El PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO debe: 
 
o Socializados adecuadamente con la comunidad para que se tenga claridad sobre rutas 

alternas de desvíos, reubicación de paraderos de transporte público, etc.  
 

o Aprobados por parte de la Secretaria Distrital de movilidad-SDM, ente competente en el 
Distrito Capital. 

 
3. Solicitar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 

 
a. Los lineamientos que tiene esa entidad para la gestión ambiental previo al inicio de las obras de la 
carrera 15 por parte de los promotores del P.P.D.L.S., prestando atención especial a la protección de 
sumideros, vegetación, tránsito de maquinaria pesada, seguridad entre otros aspectos, y demás 
impactos que el contratista pueda generar en desarrollo de los trabajos.  

 
b. Realizar por parte de la comunidad, el seguimiento a la ejecución del proyecto de la AMPLIACIÓN 
DE LA CARRERA 9 ENTRE CL 170 Y CL 183 DE ACUERDO CON EL PROCESO ADELANTADO POR 
LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL A CARGO DEL IDU. los “ajustes y/o actualización y/o 
complementación a los estudios y diseños y construcción de la avenida Laureano Gómez (ak 9) desde 
av. SAN JOSE (AC 170) hasta la calle 193, acuerdo 646 de 2016 en la ciudad de BOGOTÁ D.C”  
 

4. SOLICITAR A LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. 
 
Consultar al distrito, para conocer los antecedentes de las gestiones realizadas por los promotores del  
proyecto del CENTRO DE TRATAMIENTO E INVESTIGACIÓN SOBRE CÁNCER,  puesto este debería tener 
aprobado un “Plan de implantación”, de acuerdo con las normas urbanísticas del POT de Bogotá.   
 
5. Solicitar a la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE.  

 
a. La revisión de las MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL que deberán tomar los constructores del plan 
parcial La Salle, de manera que se tengan plenamente identificados los impactos a generarse y las 
medidas de control necesarias para su prevención y mitigación.  Estas medidas de manejo deberán 
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incluir un plan de gestión social que permita la participación de la comunidad en el desarrollo del 
proyecto.   

 
b. Realizar MONITOREOS ACTUALIZADOS sobre la CALLE 170 y sobre la FUTURA CARRERA 15. A 
través de la Red de Calidad del Aire, e informar sobre el seguimiento de esta medición en todo el sector 
de la URIBE.   
 

7.2. ACCIONES A MEDIANO PLAZO 
 
1. Solicitar al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU 
 

Solicitar antes de cualquier intervención con obras que afecten la Calle 175, se realice un inventario 
técnico de pavimentos. Se considera importante incluir la evaluación del estado funcional y estructural 
actual de los pavimentos e infraestructura vial existentes en las áreas directa e indirecta del Sector de la 
Alameda, con base en la normatividad aplicable por parte del Instituto de Desarrollo Urbano- IDU de 
acuerdo con la Metodología PCI (Índice de condición del pavimento) 
 

2. Solicitar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ. 
 
a) La revisión de las capacidades de los canales El Redil y Torca teniendo en cuenta las actuales 

crecientes por incremento de la pluviosidad y el aumento de los caudales en razón al consecuente 
aumento de zonas duras. 

 
b) La inspección de las redes de acueducto y alcantarillado existentes en este corredor vial, puesto que 

posterior a la construcción del pontón puedan aumentar las cargas, las cuales  podrían requerir 
obras de protección tipo cárcamos, o la renovación de redes de ser necesario. 

 
3. Solicitar apoyo al JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ.  

 
Implementar la siembra de especies en zonas de la Alameda que permitan actuar como barreras verdes 
ante los posibles impactos a generarse por el desarrollo futuro de la zona.  En tal sentido, se puede 
solicitar que parte de los árboles de compensación que debe proporcionar el Plan Parcial la Salle, se 
puedan ubicar en zonas externas al predio del proyecto.  
 
Aseria para el diseño y ubicación para siembra,  cuanto a especies, posibilidades de ubicación, método 
de siembra, entre otros.  
 

6. Solicitar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 
7.3. ACCIONES  A LARGO PLAZO 

 
 
Hacer el seguimiento a la RELOCALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN NUEVA DEL COLEGIO LA SALLE. 
Durante la Etapa 4 del PP La Salle. 
 



 RG ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S.                               
 

Carrera 15  No. 124- 67 Of. 316 - 317       Tel. (571) 6315029        Cel.  315 8407290 / 316 3988413        
 Bogotá, D.C. Colombia 

34 

 

En el estudio de tránsito aprobado por Secretaria Distrital de Movilidad – SDM - se establece que la ubicación 
del nuevo Colegio de La Salle será en el costado nororiental, es decir sobre la Cl 180 con Av. Carrera 9ª 
(Avenida Laureano Gómez) . 
 
Este dotacional educativo de escala urbana causará un impacto en la movilidad y seguridad del sector, 
especialmente en horas de máxima demanda (entrada y salida de personal del Colegio La Salle). Previendo 
lo anterior se recomienda hacer el seguimiento al diseño e instalación de la señalización vertical y horizontal 
suficiente y apropiada tales como reductores de velocidad, pompeyanos, semáforos etc.; con el fin de 
garantizar la movilidad y seguridad tanto de la comunidad académica y padres de familia, como de los 
conductores y transeúntes que transitarán por este sector. 
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9. ANEXOS 
 
9.1. EVALUACIÒN Y ANÀLISIS COMPONENTE AMBIENTAL 

 
9.2. EVALUACIÒN Y ANÀLISIS DE IMPACTOS A NIVEL DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD 

PLAN PARCIAL DESARROLLO LA SALLE. 
 

9.3. DIRECTORIO DE ENTIDADES DISTRITALES -  FUNCIONES – TRAMITES 
 

9.4. CD ROOM 


