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Señores 
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ D.C. 
Atn. Ing. Claudia Andrea Diaz 
Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito 
Sub secretaria de seguridad vial. 

Ref. Plan Parcial Proscenio estudio aprobado a través de oficio SDM-DSVCT-11865-18 

Asunto: Alcance al estudio de transito aprobado 

Respetada ingeniera: 

El proyecto Proscenio, ha venido desarrollando en el transcurso de los últimos meses la 
gestión de la aprobación de la actualización del Estudio de Tránsito debido a la modificación 

del Plan Parcial aprobado mediante el decreto No. 334 de agosto de 2010 y modificado 

mediante el decreto No. 271 de junio de 2011. Este estudio ha tenido el acompañamiento 

de la Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito de la Secretaria Distrital 
de Movilidad, en diferentes mesas de trabajo, hasta lograr su aprobación mediante oficio 
No. SDM-DSVCT-11865-18 del 6 de abril del presente año. 

Dentro del planteamiento desarrollado, la estructura principal se basa en la conexión 
peatonal que se genera desde el parque El Virrey, por la Carrera 14 hasta la Calle 85, 

reestructurando la Carrera 14 como un eje peatonal de uso público que articula el sector. 

El planteamiento urbanístico contempla la generación de una vía de doble calzada a 
desnivel (deprimido) en la Calle 86A entre la Carrera 14 y la Carrera 15 cuyo acceso y salida 
en la Carrera 15 se dan a través de carriles adicionales sobre esta vía, en el costado 

oriental; de ingreso al deprimido, entre la Calle 85 y la Calle 86A y de salida entre la Calle 
86A y la Calle 86A Bis, con una sección de 5 metros cada uno, generando una plataforma 

a nivel, para la circulación peatonal, en la Calle 86A, entre Carrera 14 y Carrera 15, y la 
cual conecta a los andenes de la carrera 15 en el costado oriental, que son eje estructurante 

de la movilidad de la zona, permitiendo el acceso al sistema de transporte colectivo, la 
conexión a la plazoleta frente al almacén Carulla de la Carrera 15 con Calle 85 y a la Zona 
Rosa, así como el flujo de peatones en sentido Norte Sur del proyecto y una alternativa de 
conexión del parque el Virrey. 

Los andenes orientales de la Carrera 15 se plantearon inicialmente, con una sección libre 
de entre 6 a 10 metros; esta sección mínima planteada se evaluó con base en la 
metodología del Manual de Planeación y Diseño para la Administración del Tránsito y el 
Transporte de Bogotá D.C. (STT 2005), en donde para el flujo peatonal máximo de 1.034 

peatones en el cuarto de hora, hallado en el andén oriental de la Carrera 15 entre Calle 85 
y Calle 86A, se determina un ancho mínimo de 4,4 metros par un nivel de servicio A. 
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La evaluación de niveles de servicio para el flujo de peatones máximo, permite que el ancho 
mínimo libre requerido para nivel de servicio C sea de 3 metros, lo que permite, co41 el ancho 
planteado, se tenga una capacidad remante que permite, como se mencionó un flujo y nivel 
de servicio A, para la circulación crítica. 

Teniendo en cuenta esta condición favorable, el promotor ha propuesto modificar la sección 
vial de los carriles de acceso y salida del deprimido de 5 a 6 metros previendo maniobras 
de sobrepaso en estos carriles ante situaciones de emergencia o de detenciones por fallos 
de vehículo, lo anterior con el fin de mantener estables las condiciones de operación del 
deprimido. Esto implica una reducción del andén a 5.5 metros que representan un ancho 
libre de 4,70 metros, que, para las condiciones de circulación, sigue manteniendo el nivel 
de servicio en A, con una capacidad remanente de hasta 600 peatones adicionales por 
cuarto de hora. 

Ahora bien, esta Consultoría considera que el aumento en la sección de 1 metro para los 
carriles de acceso y salida del deprimido de la Calle 86A no modifica las condiciones 
operativas de los flujos vehiculares y las cuales fueron evaluadas en desarrollo del estudio, 
manteniendo sus indicadores. 

Se concluye entonces, que la reducción del andén a 5,5 metros, por la ampliación del carril 
de incorporación y salida a 6 metros, cumple con los análisis de capacidad y niveles de 
servicio, permitiendo un tránsito seguro y cómodo de los peatones en el andén del costado 
oriental. 

Adicionalmente a lo anterior, durante el proceso de revisión y ajuste de los documentos 
técnicos que soportan la modificación del plan parcial, se han producido actualizaciones a 
los cuadros de áreas de espacio público del proyecto lo cual generó un ajuste en los planos 
urbanísticos que acompañan la modificación, estas actualizaciones, no representan 
cambios a los planteamientos estipulados en el estudio de tránsito aprobado sin embargo 
se deben tener en cuenta para lograr la concordancia entre todos los documentos que 
soportan la modificación del plan parcial. 

Teniendo en cuenta lo anterior, adjunto se entregan los siguientes documentos: 

- Estudio técnico detallado de capacidad y niveles de servicio de los andenes 
estudiados. 

- Planos Urbanísticos actualizados. 
- Cuadro de áreas de espacio público actualizado 

Agradecemos la atención prestada 

Estudio de Tránsito Plan Parcial Proscenio 
Condeter S.A.S. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El proyecto Proscenio surge como alternativa al mejoramiento urbano de un 
sector estratégico de la ciudad en términos económicos, social y urbanístico que 
inicia un periodo de deterioro progresivo en términos físicos, lo que lo enmarca 
dentro de la zona de renovación urbana en la ciudad. Proscenio hace parte de 
una estrategia urbana distrital que de la mano del sector privado y reconociendo 
las potencialidades urbanísticas del lugar como por ejemplo El parque el Virrey, 
promoverán el desarrollo del sector, enfocado a la movilidad no motorizada. 

El reordenamiento del Plan Parcial parte de la recuperación de las relaciones 
entre el tejido urbano y el parque El Virrey. Para garantizar una adecuada relación 
de los espacios, se plantea redefinir la Carrera 14, en dos plazoletas públicas, y así 
conformar dos manzanas que van a estar integradas por una calle peatonal 
privada que conectará el parque El Virrey con la Calle 85, convirtiéndose ésta en 
el eje principal del proyecto y principal articulador de la vida urbana. 

Adicionalmente se propone deprimir el tramo de la Calle 86A entre la Carrera 15 
y la Carrera 13A, permitiendo así el paso continuo y fluido de los peatones y mitigar 
los impactos que genera la implantación del proyecto dentro del sector. 

En la siguiente figura, se presenta la relación funcional entre el parque el Virrey, la 
calle 85 y el proyecto, en donde el eje estructural de la carrera 14, como 
propuesta peatonal de conexión norte sur y la integración de la plazoleta sobre 
la calle 86°, permite la permeabilidad y atención de las necesidad peatonales del 
'proyecto, anotando que en la primera planta la mayor cantidad área se destina 
a la circulación peatonal, uniendo las plazoletas de la calle 87, la calle 86 y la 
calle 85, con la plazoleta del Carulla, permitiendo un desarrollo de actividades 
peatonales ordenado y seguro. 
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1.1 Objetivo. 

Este estudio presenta como objetivo principal, atender las necesidades de 
evaluación de la capacidad peatonal de los andenes y zonas del proyecto, 
requerido por la Secretaría Distrital de Planeación, como herramienta de toma de 
decisiones sobre la modificación de la propuesta vial de los accesos y salidas del 
deprimido de la calle 86A. 

Para lograr este objetivo, se recopiló información proveniente del estudio de 
tránsito en donde se desarrolló la toma de información en el sector circundante, 
en los predios de referencia y se realizó el análisis por intensidades de uso, 



permitiendo tener un orden de magnitud de las circulaciones peatorilales del 
proyecto. 

1.2 Análisis de información. 

Para el presente estudio se tuvo en cuenta la información recopilada en el año 
2017, para la elaboración del estudio de tránsito del proyecto, en primera medida, 
se determinó la Hora de Máxima Demanda basado en el histograma de 
volúmenes de las intersecciones de la carrera 15 con calle 85, y calle 87, aforadas 
en un día típico y en fin de semana. 

Figura 1-2 Volumen peatonal cada 15 minutos 
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Fuente: Equipo Consultor 

El día con mayor volumen peatonal es el típico; se resumen, a continuación, los 
datos obtenidos para el día típico y atípico. 
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Tabla 1-1 Peatones totales en el día típico y atípico, 

TÍPICO 

LOCALIZACICIEIVIA ACCESO  a  Suma de PEATONES 
V Calle 85 7 Carrera 11 E 187 

N 3.343 
S 2.383 

401 
Total Carrera 11 6.314 
- Carrera 15 E 14.357 

N 7.249 
S 6.315 

13.278 

Total Carrera 15 41.199 
v Calle 87 - Carrera 15 E 3.852 

4.321 

Total Carrera 15 8.173 

ATÍPICO 

LOCALIZACIlliVIA 	g ACCESO. Suma de PEATONES 

Fuente: Equipo Consultor 

A partir de la información de volúmenes diarios, se obtiene que HMD para el día 
típico esta entre las 17:45 y 18:45 horas, asociado a los usos principales de la zona, 
como son el de oficinas y comercio, mientras que para el día atípico está entre 
las 12:15 y 12:30 horas, debido a la dinámica comercial y de restaurantes de la 
zona y su conexión con la Zona Rosa; para estos periodos se presenta a 
continuación el resume de volúmenes en la HMD. 



Tabla 1-2 Volumen de peatones en HMD peatonal.- típico y ptípico 

TÍPICO 

LOCALIZACICEI VIA ACCESO El Suma de PEATONES 

e  Calle 85 -Carrera 11 E 22 

N 259 

S 317 

44 

Total Carrera 11 642 
- Carrera 15 E 2.107 

N 942 

S 546 

510 

Total Carrera 15 4.105 
e  Calle 87 - Carrera 15 E 357 

220 

Total Carrera 15 577 

Total general 5.324 

ATÍPICO 

LOCAL! ZAC115 VI A El ACCESO Ei Suma de PEATONES 

e  Calle 85 Carrera 11 E 6 

N 131 

S 108 

16 

Total Carrera 11 261 
r,..-..)Carrera 15 E 879 

N 568 

S 396 

741 

Total Carrera 15 2.584 
e  Calle 87 ,_--iCarrera 15 E 245 

291 

Total Carrera 15 536 

Total general 3.381 

Fuente: Equipo Consultor 

En los dos días, la intersección con mayor flujo peatonal es la de la Calle 85 con 
Carrera 15, siendo este el punto de conexión de las vías principales del proyecto 
y conexión con los demás equipamientos de la zona de influencia. 

Adicional a los volúmenes aforados en la red, se realizó este ensayo en los predios 
de referencia tomados como modelo, los cuales se describen en el numeral 5.3 



• 

del Estudio de Tránsito, con el fin de establecer las demandas proyectadas para 
el proyecto; a continuación de presenta el resumen obtenido. 

Tabla 1-3 Volumen peatonal en Hora de Máxima Demanda Predios de 
Referencia 

TIPO HMD TEATRO VIVIENDA COMERCIO OFICINA HOTEL EDUCATIVO TOTAL 

HMD RED 17:15 A 18:15 22 15 5.093 73 35 249 5.487 

HMD TOTAL 13:00 A 14:00 18 5.689 180 10 197 6.094 

HMD VEHICULAR 7:30 A 8:30 33 480 70 58 243 884 

HMD USO VARIAS 744 54 5.689 253 58 254 7.052 

Fuente: Equipo Consultor 

Tabla 1-4 Volumen peatonal de referencia en HMD 

ÁREAS 

GENERADORAS 
USO 

PREDIOS DE 

REFERENCIA M2 

DEMANDA DE 

PEATONES 

PREDIO DE 

REFERENCIA 

HMD 

INDICADOR 

peatones 

por m2 

TEATRO 9.545 744 0,078 

EDUCATIVO 2.377 254 0,107 

VIVIENDA 2.253 54 0,024 

HOTEL 3.298 58 0,018 

OFICINAS (Oficinas y Consultorios) 14.077 253 0,018 

COMERCIO (Centro comercial, Restaurantes y Cines) 44.143 5.689 0,129 

TOTAL 7.052 

Fuente: Equipo Consultor 

Teniendo como base la HMD de cada uno de los usos, se calculan las 
proyecciones de demanda de peatones de acuerdo con las relaciones de áreas 
tal y como se presenta a continuación. 

Tabla 1-5 Proyección de demanda de peatones 

USO 

ÁREAS 

GENERADORAS 

PREDIOS DE 

REFERENCIA M2 

DEMANDA DE 	 ÁREAS 

PEATONES 	INDICADOR GENERAD 	 ÁREA 
PEATONES 

PREDIO DE 	peatones 	ORAS 	 REQUERID 
PROYECTO 

REFERENCIA 	por m2 PROYECTO 	 A M2 

HMD 	 M2 

TEATRO 9.545 744 0,078 4.277 334 301 

EDUCATIVO 2.377 254 0,107 1.186 127 114 

VIVIENDA 2.253 54 0,024 42.180 1.011 910 

HOTEL 3.298 58 0,018 3.380 60 54 

OFICINAS (Oficinas y Consultorios) 14.077 253 0,018 60.176 1.082 974 

COMERCIO (Centro comercial, Restaurantes y Cines) 44.143 5.689 0,129 38.098 4.911 4.420 

TOTAL 7.052 149.298 7.525 6.773 

Fuente: Equipo Consultor 

Se presenta un total de 7.525 peatones circulando en todo el proyecto en la HMD 
que es cercana al medio día, tenido una proporcionalidad de entrada y salida 
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Tabla 1-6 Nivel de servicio para andenes y senderos peatonales HCM 
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de 60/40, en donde las actividades se enfocan en la atención de .la nueva 
demanda de personas que generará el proyecto 

1.3 Análisis de capacidad 

El análisis de capacidad de las estructuras peatonales como andenes y senderos 
peatonales se definen a partir de los Niveles de Servicio, los cuales indican la 
suficiencia del espacio por peatón. A continuación, se resume la metodología 
para la determinación de dichos niveles contenida en el Manual de Diseño y 
Planeación del Tránsito y el Transporte de Bogotá (MPDTTB), tomo II capítulo 1.1.8, 
"Análisis de flujos continuos en instalaciones peatonales." 

El análisis de capacidad está dado por las siguientes expresiones que tienen como 
base el análisis de densidad y la comodidad del peatón al andar y detenerse en 
plazoletas y andenes. 

Fuente: MPDTTB 

Fuente: MPDTTB 

La información de las tablas y el proceso matemático de análisis de las mismas, 
sirvió de base para el diseñó del siguiente nomograma de capacidad y niveles de 
servicio para estructuras peatonales en donde, a partir del volumen peatonal por 



cada 15 minutos, se establece el ancho especifico (ancho libre),,requarido para 
la operación a nivel de servicio deseado. 

Para el diseño de las estructuras peatonales, se parte de la información de 

atracción de peatones, teniendo un volumen máximo de 7.525 peatones hora, 
equivalentes a 1.882 peatones por cuarto de hora, en la totalidad del proyecto. 

Basados en la distribución encontrada en la toma de información se tiene la 

siguiente proporcionalidad para la atracción del proyecto. 

Tabla 1-8 Volúmenes peatonales en corredor de la carrera 15 

INTERSECCIÓN 	 ACCESO 
VOLUMEN 	VOLUMEN EN 15 

HORARIO 	MINUTOS 

CARRERA 15 X CALLE 85 NORTE 

	
1.624 
	

406 

ORIENTE 
	

3.546 
	

887 

CARRERA 15 X CALLE 87 NORTE 

	
4.919 
	

1.230 

ORIENTE 
	

1.199 
	

300 

CARRERA 15 X CALLE 86A NORTE 
	

2.432 
	

608 

ORIENTE 
	

2.974 
	

744 

Fuente: Equipo Consultor 

Con el fin de dar claridad a la distribución posible de los peatones se presenta el 

siguiente diagrama de circulación para cada una de las intersecciones 
estudiadas. 
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Figura 1-1 Diagrama de distribución peatonal 
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Fuente: Equipo Consultor 

Con base en la distribución posible de los peatones en la Hora de Máxima 

Demanda, se tienen los siguientes flujos peatonales a analizar y determinar la 

necesidad de ancho específico mínimo. 

Tabla 1-9 Volúmenes a analizar 

I NTERSECCI ÓN FLUJO 
VOLU M ENES 

ANALI ZAR 

CARRERA 15 X CALLE 85 

CARRERA 15 X CALLE 87 

CARRERA 15 X CALLE 86A 

SOBRE LA CARRERA 15 

AL PROYECTO 

SOBRE LA CARRERA 15 

AL PROYECTO 

SOBRE LA CARRERA 15 

AL PROYECTO 

1.034 

259 

612 

918 

540 

812 

Fuente: Equipo Consultor 



Según el Manual para la Administración del Tránsito y el Transporte de lo ciudad 
de Bogotá, se genera el siguiente nomograma que permite con el volumen por 
cada cuarto de hora, determinar el nivel de servicio deseado y el ancho efectivo 
necesario; basados en este procesamiento, se realiza el análisis de capacidad y 
niveles de servicio para los volúmenes calculados, en donde se obtiene como 
resultado el ancho mínimo efectivo para la circulación peatonal, que se compara 
con las secciones de andenes propuestas. 
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de Bogotá, se genera el siguiente nomograma que permite con el volumen por 
cada cuarto de hora, determinar el nivel de servicio deseado y el ancho efectivo 
necesario; basados en este procesamiento, se realiza el análisis de capacidad y 
niveles de servicio para los volúmenes calculados, en donde se obtiene como 
resultado el ancho mínimo efectivo para la circulación peatonal, que se compara 
con las secciones de andenes propuestas. 
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CALZADA 	IR 2 ori ackiond I 	ANDÉN 
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27.70 
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• ANÁLISIS PEATONAL 

En resumen, se presentan los siguientes anchos efectivos para el nivel de servicio 
A, que genera condiciones de flujo libre sin interferencias en el tránsito de 
peatones. 

Tabla 1 -10 Niveles de servicio y anchos efectivos peatonales 

INTERSECCIÓN FLUJO 
VOLUMENES 

ANALIZAR 

NIVEL DE 

SERVICIO 

ANCHO 

EFEC11 VO 

(m) 

CARRERA 15 X CALLE 85 

CARRERA 15 X CALLE 87 

CARRERA 15 X CALLE 86A 

SOBRE LA CARRERA 15 

AL PROYECTO 

SOBRE LA CARRERA 15 

AL PROYECTO 

SOBRE LA CARRERA 15 

AL PROYECTO 

1.034 

259 

612 

918 

540 

812 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

4,40 

2,00 

2,60 

4,00 

2,30 

3,60 

Fuente: Equipo Consultor 

Como análisis final, se presentan las secciones críticas sobre la carrera 15 con las 
cuales se evalúan los anchos efectivos. 

Figura 1-4 Sección transversal critica entre carrera 15 entre calle 85 y calle 86a 

Fuente: Equipo Consultor 

Para la sección critica presentada, se tiene una circulación de peatones en el 
andén oriental de la Carrera 15, en la Hora de Máxima Demanda, de 1.034 
peatones por cada 15 minutos, que corresponde a un ancho efectivo mínimo de 
4,4 metros para un nivel de servicio A y como mínimo un ancho efectivo de 3.30 
metros para un nivel de servicio C 



k 	 7 

La sección diseñada es de 5,50 metros con la afectación del mobiliario urbano de 
0,8 metros, generando un ancho efectivo de circulación de 4,70 metros, que 
cumple con la necesidad de circulación para el nivel de servicio A, teniendo una 
capacidad remanente de hasta 600 peatones adicionales por cada 15 minutos, 
para un incremento de peatones por un evento especial, que representa una 
capacidad horaria de hasta 6.600 peatones hora. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
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Ingeniero 
JAIRO ARDILA ARIZA 
Gerente General 
CONDETER S.A.S. 
Carrera 13 No. 38 47. Oficina 1103. 
Teléfono: 749 5147 
Ciudad 

Asunto: 	Alcance al oficio SDM-DSVCT-11865-18 Aprobación Estudio de Tránsit 
para el Plan Parcial de Renovación Urbana Proscenio 

Radicado: 	SDM-126493 del 27 de abril de 2018 y actas de reunión del 26 de abril de 
2018 y del 27 de abril de 2018. 

Respetado ingeniero Ardila: 

Dando alcance al oficio SDM-DSVCT-11865-18 mediante el cual se emitió concepto técnico 
favorable al Estudio de Tránsito para el Plan Parcial de Renovación Urbana Proscenio y a 
reuniones del 26 de abril y 27 de abril de 2018 en la Secretaría Distrital de Movilidad con la 
Secretaría Distrital de Planeación y el promotor con su equipo dé consultores, y una vez 
revisada la última versión del estudio, se da alcance a la descripción, el cuadro de áreas y las 
acciones de mitigación que se enuncian a continuación: 

1 ANTECEDENTES 

En el oficio de aprobación SDM-DSVCT-11865-18 se emitió concepto a partir de la 
información presentada en la última versión modificada el 20 de marzo de 2018, y como 
resultado de las reuniones realizadas el 26 y 27 de abril de 2018 y al número radicado se 
requiere la modificación de los siguientes aspectos: 

1. En el capítulo 2. Descripción, se aprobó una continuidad peatonal descrita como (...) "El 
Plan Parcial parte de la recuperación de las relaciones entre el tejido urbano el parque El 
Virrey. Para garantizar una adecuada relación de los espacios, se plantea redefinir la 
Carrera 14, en dos plazoletas públicas, y así conformar dos manzanas que van a estar 
integradas por una calle peatonal privada que conectará el parque El Virrey con la Calle 
85, convirtiéndose ésta en el eje principal del proyecto y principal artículador de la vida 
urbana" (...), se requiere precisar que la calle peatonal privada es un área privada afecta 
el uso público. 

2. En el oficio de aprobación SDM-DSVCT-11865-18 se emitió concepto a partir del cuadro 
de áreas presentado por el promotor en el Estudio de Tránsito del Plan Parcia! de 
Renovación Urbana Proscenio del 20 de marzo de 2018, el cual fue modificado según 
informó el promotor en la reunión celebrada el 27 de abril de 2018 en la Secretaría Distrital 

PAA54-PRO3-M00 1 V.2.0 

AC 13 No. 37 — 35 
Tel: 3649400 
www.movilidadbogota.gov.co  
info: Línea 195 



1.2 Estudios, diseños, construcción e 
interventoría de un nuevo carril 
con ancho de 3,5 m. sobre la 
calzada norte de la Calle 85, entre 
Carrera 14 y Carrera 15, 
incluyendo las adecuaciones y 
obras que sean necesarias como 
las rampas peatonales, mobiliario 
urbano, iluminarlas, redes y entre 
otros Ver figura 2. 

Los diseños y construcción de los 
andenes adyacentes deben 
ajustarse a los requerimientos de 
la cartilla de Andenes adoptada 
mediante Decreto 219 de 2016, o 

Figura 2. Esquema nuevo carril Calle 85 

— Carril ¡nieve 
de 3.5rn 

Q  

k 
CS 

( ....) 
- ... 	• . , 	 -eiv 

-..„..z„ 

1 

Continuación oficio SDNI-DSVCT-84343-18 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

SECRETARIA DE MOVILIDAD 

de Movilidad, aclarando la modificación en el cuadro de áreas, el cuál no afecta las áreas 
generadoras del Plan Parcial, por tanto se da alcance modificando la tabla 1 del cuadro de 
áreas del oficio de aprobación. 

Tabla 1 Cuadro de áreas oficio de aprobación SDM-DSVCT-11865-18 

Tabla 1. Cuadro de áreas del clan Marcial Proscenio 
Áreas iníciales propuesta de modificación 

Concepto ro' 

1. ÁREA BRUTA 52185,32 

2. ÁREA PUBLICA EXISTENTE 12279,7 

Zonas de Reserva Ambiental 3531,38 

Corredor Ecológico de Ronda - Canal El Virrey 2986,73 

Parque El Virrey 544,65 

Malla Vial Arterial I 	6396,08 

Av. Paseo del Country (Kr 15) 5405,36 

Av. José María Escrivá de Balaguer (CII 85) 990,72 

Malla Vial Local 8352,24 

Calle 88 1164,77 

Calle 86A 2382,15 

Carrera 13A 2334,99 

Carrera 14 2470,33 

3. ÁREA PRIVADA 33905,62 

Manzana 1 12420,00 

Manzana 2 9156,27 

Manzana 3 12329,35 
Fuente: Estudio de Tránsito para el PPRU Proscenio. 

Fuente: Oficio de aprobación SDM-DSVCT-11865-18 

3. Propuesta de ampliación de un carril sobre la calzada de la Calle 85 entre carreras 14 y 
15, esta Dirección emite concepto técnico favorable a la solución presentada, modificando 
la medida de mitigación descrita en el Numeral 1.2 del Acta de Compromiso que hace 
parte integral de oficio SDM-DSVCT-11865-18. 

7, M04-PRO3-MD01 1.2.0 
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5.00 5.00 3.50 14.00 5.00 5.00 
1E2 ala CAMA 094 CONTROL 

• 4.: 	R. 
AM& 

MITA. 

27.50 	
G. Perfil Cal 85 (V3E ) 

Entes Carrera 14 y Carrera 15 

Fuente: Estudio de Tránsito Plan Parcial Proscenio 

el que esté vigente. 

1.3 Estudios, diseños, construcción e 
interventoría de un carril de 
desaceleración deprimido con 
ancho de 5.0 m. sobre la Carrera 
15 entre Calle 85 y Calle 86A, 
incluyendo las adecuaciones y 
obras que sean necesarias como 
rampas peatonales, mobiliario 
urbano, iluminarias, redes y entre 
otros. Ver figura 3. 

Los diseños y construcción de los 
andenes adyacentes deben 
ajustarse a los requerimientos de 
la cartilla de Andenes adoptada 
mediante Decreto 219 de 2016, o 
el que esté vigente. 

Figura 3. Esquema carril de desaceleración Carrera 15 entre Calle 85 y Calle 86A 

• 

-¡••.‹.;iiilj 
i:It 

111'.1 	<4 WA, 	ftsz-x ,..7,-5 	X:s.'151:t  ": 2  er..r.il 	ZZ,N 	 icur 

1------W_ r 	 1 	
8 Pcs-9:11-ma 15 (V3E) - - 	 Entre C21,51,5 y m'Uf 45 'o M.2 t-3 

Fuente: Estudio de Tránsito Plan Parcial Proscenio 
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4. Propuesta de accesibilidad vehicular por un carril nuevo de desaceleración deprimido con 
ancho de 5.0 metros de ancho sobre la Carrera 15 entre Calle 85 y Calle 86A, y un carril 
de aceleración deprimido entre la Calle 86A y Calle 87, esta Dirección emite concepto 
técnico favorable a la solución presentada, teniendo en cuenta el anexo técnico al oficio 
SDM-126493 del 27 de abril de 2018, que sustenta el funcionamiento de los andenes de la 
Carrera 15, modificando la medida de mitigación descrita en el Numeral 1.3 y 1.5 del Acta 
de Compromiso que hace parte integral de oficio SDM-DSVCT-11865-18. 
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1.5 Estudios, diseños, construcción e 
interventoría de la ampliación de 
un carril de aceleración deprimido 
en la calzada de la Carrera 15 
entre Calle 86A y Calle 87, 
incluyendo las adecuaciones y 
obras que sean necesarias como 
rampas peatonales, mobiliario 
urbano, iluminarias, redes y entre 
otros. Los diseños y construcción 
de los andenes adyacentes deben 
ajustarse a los requerimientos de 
la cartilla de Andenes adoptada 
mediante Decreto 219 de 2016, o 
el que esté vigente. Ver figura 5. 

Figura 5. Esquema carril de aceleración deprimido Carrera 15 entre Calle 86A y 
Calle 87 

t? 

7'1:1  lialstsCil 1,0 ora
SCI3crit tc~s«  

Pen Cauto 15 (V3E) 
Entre Ceta 55 y (1.4.a3 da 'a F,42 1-3 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio de Tránsito Plan Parcial Proscenio 

Figura 8. Esquema Carrera 13A 
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5. Se requiere precisar la descripción de los andenes de la Carrera 13A en cuanto a los 
anchos de los andenes. Esta Dirección emite concepto técnico favorable a la solución 
presentada, modificando la medida de mitigación descrita en el Numeral 1.8 del Acta de 
Compromiso que hace parte integral de oficio SDM-DSVCT-11865-18. 

1.8 Estudios, diseños, construcción e 
interventoría para la ampliación y 
adecuación del perfil de la Carrera 
13A entre Calle 86A y Calle 87, 
teniendo en cuenta la conectividad 
con la Calle 86A y garantizando 
acceso a predios de la manzana 
adyacente al proyecto. Ver figura 
8. 

Los diseños y construcción de los 
andenes adyacentes deben 
ajustarse a los requerimientos de 
la cartilla de Andenes adoptada 
mediante Decreto 219 de 2016, o 
el que esté vigente. 

El perfil vial de la Carrera 13A, se 
amplia de 12.0 m a 17.50 m. 

La Carrera 13A, debe tener un 
ancho de andén de 5.5 m, el cuál 
debe permitir un ancho efectivo 
peatonal de 3.5 m como mínimo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio de Tránsito Plan Parcial Proscenio 
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De lo anterior se han derivado las siguientes modificaciones y consideraciones. 

2 MODIFICACIONES. 

Mediante oficio SDM-DSVCT-11865-18, esta Dirección emitió concepto favorable al Estudio 
de Tránsito para el Plan Parcial de Renovación Urbana Proscenio, y se resuelven las 
siguientes modificaciones, a cada numeral anteriormente enunciado: 

1. En el capítulo 2. Descripción, se modifica el enunciado a: 

(...) "El Plan Parcial parte de la recuperación de las relaciones entre el tejido urbano el 
parque El Virrey_ Para garantizar una adecuada relación de los espacios, se plantea 
redefinir la Carrera 14, en dos plazoletas públicas, y así conformar dos manzanas que van 
a estar integradas por un área privada afecta al uso público que conectará el parque El 
Virrey con la Calle 85, convirtiéndose ésta en el eje principal del proyecto y principal 
articulador de la vida urbana." (...) 

2. El cuadro de áreas modificado queda finalmente con las áreas que se muestra en la Tabla 
2 

Tabla 2 Cuadro de áreas que modifica el del oficio de aprobación SIDIVI-DSVCT-11865-18 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS PP 2018 

h12 TOTALES M2 % 

ÁREA BRUTA PLAN PARCIAL 73.000 21 100,00% 

ÁREA REACTIVACIÓN' 24.195,76 33,14% 

ÁREA REDESARROLLO 46.804,50 66,55% 

MALLA VIAL ARTERIAL 6.511,57 8,92% 

Ave.p,da pd 	J £".y1, pot.ziri5.'nafreta 15).. , 

ÁveriIjc;iélaria Escribá de 1Qapuer i:Ja,jel.-T-  -- — 
, 	5 05215 

-1 455741  ------ 
 1392', 
 2:115+5;7,, 

CONTROL AMBIENTAL 1.882,53 2,58% 

Cortrol Aiiiberd Carera 15 (:'..12 1-3) 1 028,49 1.41',. 

Control Atilb-ertá Carrera 15 i.M 7 2) 475.51 0,65'., 

Ce n-GlAint :e.r.tá Ca'.:e 85 318,4 0.:52, 

AREA NETA URBANIZAB LE REDESARROLLO 40.415.40 55.38% 

MALLA VIAL LOCAL 8.631,14 11,82% 

Cze a6 A 3.34=9.02 4.55',: 

Canora  1.3 A 3.4E8 ;-Ji" 4 742.., 

Caca 34 1-rarr e entre C 85 y C:286 Al 1.822 L.',•-.. 2,.6(..)'...... 
4,75% ESPACIO PÚBLICO 3.467,44 

ESPACIO PÚ6L:C.:0 REBEFINIDO 2 351 CP 3.28' 

Plazdeta 1 1 6(32 25 
Plazoleta 2 128.8:: 

ESPACIO PIi131:.00 CON CIVi".BIO DE USO 1.075.35 •7 47', 

Plazol.e.ta 3 447 :3;:' 

i,laioIela 4 529 .2(,. 

EQUIPAMIENTO PÚBLICO'* 19,00 0,03% 

Parqueadero do! Equ pwr..er lo glibli0) de I w. PI czoks : -; 3 19.°:::::' 

ÁREA ÚTIL 28.292 12 38.76% 

Manzana 1,3 21.1.itt 3b. 25.6.R., 

Área privada 
Área privada afecm al Llopi.ts,o3 (APAUP) 

'.b.451.3:5  
5 2C0,00 

'Jaman 2 6635.47 
- 	— r 

Área privada 4  

Área puyada afe-.:-;!a at ti,',3 pil: u)1APAUPI.  

635 47 

2 CO:1"::-: 

Fuente: Oficio de aprobación SDM-DSVCT-11865-18 

3. Se modifica el numeral 1.2 del Acta de Compromiso que hace parte integral de oficio 
SDM-DSVCT-11865-18, como se describe a continuación: 
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Fuente: Estudio de Tránsito Plan Parcial Proscenio 

1.2 Estudios, diseños, construcción e 
interventoría de un nuevo carril 
con ancho de mínimo 3,60 m. 
sobre la calzada norte de la Calle 
85, entre Carrera 14 y Carrera 15, 
incluyendo las adecuaciones y 
obras que sean necesarias como 
las rampas peatonales, mobiliario 
urbano, iluminarlas, redes y entre 
otros Ver figura 2. 

Los diseños y construcción de los 
andenes adyacentes deben 
ajustarse a los requerimientos de 
la cartilla de Andenes adoptada 
mediante Decreto 219 de 2016, o 
el que esté vigente. 

Figura 2. Esquema nuevo carril Calle 85 

- Carril nuevo de 3.60 
metros 

/ '• 

.1'11 
•ii -t,  

Figura 3. Esquema carril de desaceleración Carrera 15 entre Calle 85 y Calle 86A 

 

	 t t 

  

Fuente: Estudio de Tránsito Pian Parcial Proscenio 
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4. Se modifican los numerales 1.3 y 1.5 del Acta de Compromiso que hace parte integral de 
oficio SDM-DSVCT-11865-18, como se describe a continuación: 

1.3 Estudios, diseños, construcción e 
interventoría de un carril de 
desaceleración deprimido con 
ancho mínimo de 6.0 m. sobre la 
Carrera 15 entre Calle 85 y Calle 
86A, incluyendo las adecuaciones 
y obras que sean necesarias 
como 	rampas 	peatonales, 
mobiliario urbano, iluminarlas, 
redes y entre otros. Ver figura 3. 

Los diseños y construcción de los 
andenes adyacentes deben 
ajustarse a los requerimientos de 
la cartilla de Andenes adoptada 
mediante Decreto 219 de 2016, o 
el que esté vigente.  



1 8 Estudios, diseños, construcción e 
interventoría para la ampliación y 
adecuación del perfil de la Carrera 
13A entre Calle 86A y Calle 87, 
teniendo en cuenta la conectividad 
con la Calle 86A y garantizando 
acceso a predios de la manzana 
adyacente al proyecto. Ver figura 
8. 
Los diseños y construcción de los 
andenes adyacentes deben 
ajustarse a los requerimientos de 
la cartilla de Andenes adoptada 
mediante Decreto 219 de 2016, o 
el que esté vigente. 

El perfil vial de la Carrera 13A, se 
amplia de 12.0 m a 17.0 m. 

La Carrera 13A, debe tener un 
ancho de andén mínimo de 5.0 m, 
el cuál debe permitir un ancho 
efectivo peatonal de 3.5 m como 
mínimo, en el costado de la MZ 1-
3. En el costado de redesarrollo 
que no corresponde al plan parcial 
se mantiene el andén de 3.0 m. 

Figura 8. Esquema Carrera 13A 

L 

ARFA PRiVADA 
AFECTA AL 

'S,•3 PÚBL!CO 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio de Tránsito Pian Parcial Proscenio 
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1.5 Estudios, diseños, construcción e 
interventoría de la ampliación de 
un carril de aceleración deprimido 
con ancho mínimo de 6.0 m. en la 
calzada de la Carrera 15 entre 
Calle 86A y Calle 87, incluyendo 
las adecuaciones y obras que 
sean necesarias como rampas 
peatonales, mobiliario urbano, 
iluminadas, redes y entre otros. 
Los diseños y construcción de los 
andenes adyacentes deben 
ajustarse a los requerimientos de 
la cartilla de Andenes adoptada 
mediante Decreto 219 de 2016, o 
el que esté vigente. Ver figura 5.  

 

Figura 5. Esquema carril de aceleración deprimido Carrera 15 entre Calle 86A y 
Calle 87 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio de Tránsito Plan Parcial Proscenio 

 

   

5. Se precisa la descripción del numeral 1.8 del Acta de Compromiso que hace parte integral del 
oficio SDM-DSVCT-11865-18, como se describe a continuación : 
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El presente concepto se expide con base en el análisis de la información contenida en el 
Estudio de Tránsito presentado por el Consultor, la cual se revisó bajo el principio 
constitucional de la buena fe, cualquier inconsistencia en la misma será responsabilidad del 
solicitante. 

Bogotá Mejor Para Todos, 

c{n 

CLAUDIA AND EA DÍAZ ACOSTA 
Directora de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito 

Copia: 
Rafael Eduardo Abuchaibe López. Subdirector General de Desarrollo Urbano- Instituto de Desarrollo Urbano Calle 22 No.6-27 
Ursula Ablanque Mejía. Dirección de Planes Parciales. Secretaría Distrital de Planeación Cr 30 N° 24-90 
Camila Neira Acevedo. Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana. Secretaría Distrital de Planeación Cr 30 N° 24-90 
Mauricio Reyes - Dirección Técnica de Proyectos — Instituto de Desarrollo Urbano. CI 22 N° 6-27. 
Eduardo Nates Morón - Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos. Secretaría Distrital de Planeación Cr 30 No.24-90 
Nicolás Adolfo Correal - Director de Control y Vigilancia SDM. 

Revisó: 	Ana Patricia Herrera Medina. Profesional Especializado - Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito. 44 < 
Proyectó: Jhonattan Guillermo Báez Gómez - Dirección de Seguridad Vial y Comportamiento del Tránsito. 

(w) E 

f:\! 

MAI'. 2018 

   

PM04-PRO3-illD01 V.2.0 Página 8 de 8 

AC 13 No. 37 35 
Tel: 3649400 
wvvw.movilidadbogota.gov.co  
info: Línea 195 r-% 47 	 TTN 

MA 



TEMA 	Psi' Prakeni0 
FECHA 2 	2018 HORA 2,,00  LUGAR Sw-t-DSV CT.  

X1.13 
+7:- 	, 	4  

,1 	r .,.. 

ALCALDiA ~DR 
DE BOGOTÁ DC 

z'Ai7Z 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTSÜN 	9  

Sistema integrado 
de Gestión Distrital 

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN 

CÓDIGO: PA01-PRO1-F02 Versión 1.0 

1. ASISTENTES 

NOMBRE ENTIDAD/DEPENDENCIA 

lhonet40/0 lickt 
Ate.~49t9N,  ce,\rli 

a f o , Ascgtil tal 	,141-i-0 

(er"el- 
6 1.J, ,e, 

, 	) 	s, 	. 

bt».1 -0.5‘CTI  

i ‘. réS ),10,1 	de, 

 

2 ORDEN DEL DÍA 

 

® 5e, coycle"ha tse dtiscu~  l  tt ct"bio 	cuo tifo de slteck  

ckue. <No t arnbtecA c( 	vent ft.A dona 

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

Et.axWoto cAtvelot, 6mstka. (pez sattluti dR ku ettnenkkAil) rthotTP 

Cend‘Wo e r Caneca 15 ( PtsR1) Evrikktnicrn 	pec, 

R)<\ lo 4 is e acogeAtkl 
collso 	ckg",t  wzy, c Li ade,. 

se, 

 

Te cm, 	euy 	6kkk ¿t, ctpabett;6n qx>e,Nall-ek de mg- 

altt. kyrwrolc.A a dth\1 flo tono  utycx  MYVP 
c  

Página 1 de 2 



FECHA 21_0  4 	(51 	 HORA 2'00PM LUGAR S O r-°1 P t°0-1- 

3.1 COMPROMISOS  

nP (etc No1 of ved.  a \no n  
stAI  setertutst\ cattrAce  ekk 

ac,ki de tornsyrofAbt5  

3.2 RESPONSABLES 

PIO MOL 4  

Oto 

3.3 FECHAS 

29--0A-V8 

30 -04-.41  

ALCAICtA r4f,AvoR 
DE BOGOTA De. 

CÓDIGO: PA01-PRO1-F02 Versión 1.0 Sistema Integrado 
de Gestión Distrital 

FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

TEMA 	ett  ct 	Ey pp p._ 	p x-ko „Icen  d 

APROBADO 

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

Página 2 de 2 



TEA Acta de Coro svffil,so 	GpitIbtkt dn 	r 99 10-Ye rwt?  - 
HORA Í  00 Al-1 LLAGAR S y) n  FECHA 2c -o 4 - 2p 

7. ORDEN DEL Dl 

‹c.,~ ok« .6140 po< eto‘k O. e.450 lickt 	Sei S)  2- 10(8 -18,5u 

0 	
u 	1,1 

:151;Ear.„.  
. 	1   

 

.,,::- 	.•„11,  
AL tunco. MAYOR 
ce actcorÁ O.C. 
.......•,,-.,.. .,,....,..,-- 
lb:T."414,x klIVLVAD 

rtTi  

:..:-. 

SISTE 	INTEG 	DO :E GESTION 

541 	• 
-..--' 

Sis de tema Integrado 
Gestión DIstrital 

F,  OCES» DE GESTIÓN 	D . INISTRATIVA 

FORMATO DE ACTA : E REUNIÓN 

CÓDIGO: P 01-PROl-F02 Versilón 1.0 

1. ASISTENTES 
NOMBRE ENTIDAD/DEPENDENCIA 

vis ekk vt-b pullo 

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
CO \itxt 1-cif\ '6*-1 
45 9-e,..r4  'si ts-v\ orbe o.s eSek b-es 

l
itt v-taio'A lieM c..ro. tS-  o)  C. -Its 

ttg94~~1:::ek oveluAvt,  

3.1 COMPROMISOS 3.2 RESP ,NSABLES 3.3 FECH ,',S 

C\Se to. t \CIYCA eik.e, 	\CÁ Ve <UY" ag. E T leVtIlatx 
eZ 	kv. ,51\mt-tverkelext:ele., en\JG.--Irrtirs 

coca ekoro. 	t.\ .2.#3 at 	rt.e --lo k e . 
(5) ¡Deo- ok 'unte al nvrne:cckl 3 del cabe, o 

ok tkrixdockadn, C. o-naldes ant:16 9 vs- be, 
elNirntriknon Itk ole< ktk de ev3fett~b<nre.rtto) 
e/., 21  y% Lte,..trl kin tt Cá(Lt+Cied ...._ 	 . . 	_ 

<- 1-90N <-‹1,. ca< ck t. de ce, re‘ezoTrk  
APROBADO t 

VSt ttto.iti t U teki4tA lG?Ittet‘tdv% -trellol\kto 
Thr  eqsolou ci4IN 	tt,\It exclon1A PfhAttak 
t4.1,-"n"Itut 01 01 /4cl-u 	ck Pa° r 4, 

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 

Página 1 de 1 



p e
pu

lA
cm

  e
p  

em
e

le
n
e
s
  

I-, 
01 ( .71 -1,   U .) N) ...., 

 1—.1 
O  (0 00 ---1 C71 ul 41. 1.4 N.)  

e.' 

il 

11111 

101 

(11 

.....,,,, 

-.1.-..-• 

,•• -., 

,--) 

O 

2.,. 
:,..,1 
íg 

111 IIII • 
• ‘,..... 

fte 
‘1 	= 
2 	,..„-- el, 	ho. 

22  = a 

III 

111 'lig 
N. 

* 

ril 
II» 
ata 

I 

I 11111111111  \1"L:1-:'  

1 111111 
- 
.. .__ 

i,.. 

•-. 

„ 
r,t,  
•41 

, 

2  ..9 -q 
O 
© 
ni 
,.... 
it a  , c›. = 

III 	111 	11111 f` 

. 	• 

tiá 

k o 

04: 0
.1
1 W

Q
>d

,  
()

ti
c:1

  

o 
o 
o 
1 

o 

(1) 

o 

111 

LO
A -

  1.
0 1

§d
-  I

O
V

  
eiD 

-41 

o 

* 

o 
n i 

11# 

o 

ru51 

o 

rri 
E 

o 
o 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

