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RESUMEN

Situaciones como largas esperas en el transporte masivo, grandes aglomeraciones de personas en buses 
y estaciones, inseguridad en los sistemas de transporte, son algunas cosas en las que las personas en la 
ciudad se quejan por las incomodidades que sufren al momento de desplazarse a sus lugares de destino 
ya sea sus hogares, lugares de trabajo o estudio, estas son algunas de las condiciones que se presentan a 
diario para los habitantes de las grandes capitales.

La movilidad se caracteriza en ámbitos de ciudad que se entiende como un elemento que tiene la capacidad 
de tejer la ciudad físicamente,  en ámbitos de comunicación que se puede interpretar como el derecho que 
tienen los habitantes de comunicarse entre sí, y un ámbito social en el cual se refiere a los problemas y 
soluciones al desplazamiento de personas y bienes a través del espacio urbano.
Queriendo comunicar los habitantes de ciudad de manera eficaz y más productiva se efectúa un interés por 
consolidar un medio de transporte no locomotor con infraestructura óptima para su funcionamiento. Adicional 
se establecen en diferentes puntos de la ciudad, en donde se realizaran intervenciones de ciclo estaciones 
para una mejor calidad de servicio para los usuarios, optimizando recorridos y desplazamientos. Se realiza 
una red que comunica todo un circuito de movilidad en la ciudad articulando, no solo el sistema no locomotor, 
sino los sistemas que actualmente funcionan, y  que podrían funcionar más adelante con el fin de establecer 
una red de comunicación integra de transporte para la ciudad. 

La propuesta para realizar una consolidación de movilidad del sistema no locomotor se decidió realizarla en 
la ciudad de Bogotá más específicamente se realiza un polígono acogiendo el  centro metropolitano de la 
ciudad. Dentro de lo que se dividió en 7 operaciones de trabajo catalogadas por sus dinámicas y el perfil de 
usuario según las actividades que se realizan en las zonas establecidas. Estas divisiones por operaciones 
están divididas como operación empresarial, operación de integración empresarial y educativa, operación 
educativa, operación Simón Bolívar, operación Avenida el Dorado, Operación Anillo de innovación y zona 
Industrial y operación centro Histórico. Adicional se establecen como diseño arquitectónico modulación es-
pacial de 60x60 para generar lo que se llama módulos compuestos, que están divididos por servicios genera-
dos por la necesidad de usuarios en los que se encuentran baños, duchas, café, primeros auxilios, oficina de 
correo, ciclo estacionamiento, ciclo alquiler, ciclo taller, locales comerciales, información, casilleros, taquillas 
y control policial, CADE, oficina de cambio. 

Queriendo consolidar puntos de servicio para un óptimo desarrollo de movilidad y una calidad de servicio, 
los módulos de servicio se consolidan y responden cada uno de acuerdo a las dinámicas donde van a ser 
implantados, adquiriendo como resultado ciclo estaciones consolidadas de servicio en donde los usuarios 
pueden dejar o alquilar bicicletas ofreciendo seguridad, cultura y otros servicios complementarios.

Palabras Claves:
Ciclorutas, Transporte, Movilidad, Servicios, Bicicletas, Integracion.



INTRODUCCIÓN

Bogotá como capital  administrativa, económica y política del país, concentra una gran variedad de activida-
des que se agrupan cada una en diferentes zonas de la ciudad, afectando directamente la movilidad de la 
metrópoli, sectorizada de tal forma que las actividades cotidianas de los ciudadanos requieren cada día lar-
gos y desafortunados desplazamientos para lograr conectar sus lugares de residencia con los normalmente 
frecuentados, teniendo así como principal medio de transporte los automotores, (automóviles particulares, 
de servicio público y privado)

En la actualidad la ciudad cuenta con una demanda notablemente alta de automóviles los cuales generan 
congestión en la infraestructura vial, incremento acelerado en los tiempos de viaje, aumentan el grado de 
accidentalidad y superan los niveles de contaminación, dichos factores inciden en la productividad, competi-
tividad y calidad de vida de los habitantes.

Bogotá D.C., como varias de las capitales de Latinoamérica se encuentra en un proceso de adaptar la bici-
cleta como medio de transporte alternativo, para esto la ciudad cuenta con la red más amplia de cicloruta del 
continente la cual se encuentra en deterioro y esto se debe a que la construcción de dicha infraestructura no 
fue acompañada de otros aspectos importantes para promover el uso de la bicicleta1.

De acuerdo con esto, se plantea la consolidación de dicha red de ciclorutas mediante un sistema alternativo 
de movilidad, generando con ello unas serie de equipamientos de integración para la bicicleta y concentren 
una serie de servicios para los desplazamientos que mejoren el intercambio entre los diferentes sistemas 
de transporte actuales, donde dichos  equipamientos adicionalmente ofrezcan a los usuarios actividades 
complementarias, generando así la  oportunidad  de  realizar  menos desplazamientos,  haciéndolos direc-
tamente en un espacio el cual necesariamente se está obligado a recorrer. La movilidad vista a  partir del 
desarrollo de actividades en entornos creados para el transporte.

Consolidando a lo anterior, estrategias que promuevan el uso de sistemas alternativos de movilidad. La 
propuesta permite disminuir el tráfico, e incluso la aglomeración en los medios de transporte tradicionales.

Se delimita como área de intervención el Centro Metropolitano de la ciudad debido a la diversidad de activi-
dades que se concentran en dicho punto de la ciudad, queriendo desarrollar modelos que den respuesta a 
las necesidades de cada uno de los diferentes usuarios de la zona, estudiantes, ejecutivos, turistas, y otros.

1. CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, Movilidad en bicicleta para bogotá, Bogotá: CCB, 2009

13



1. JUSTIFICACIÓN

Si bien es un hecho que para las ciudades el tema de la movilidad se ha convertido en un dolor de cabeza 
complejo de resolver, es motivante encontrar estrategias que permitan mejorar las condiciones actuales de 
las ciudades, en primer lugar el tema, aunque delicado de abordar permite abarcar problemas actuales que 
bien manejados podrán servir de sustento a inquietudes que posiblemente puedan evidenciarse a futuro. Las 
soluciones y propuestas para resolver esta problemática no son de índole urbana solamente, de allí que la 
arquitectura genera planteamientos que ligados a aspectos urbanos promueven alternativas y mecanismos 
de mejoramiento.

Bogotá D.C., debe definir qué modelo de ciudad desea desarrollar, una ciudad basada en autos, motos, 
vehículos privados, producto de un modelo de ciudad norteamericana de suburbios dependiente de dichos 
medios de transporte, o una ciudad basada en transporte público tipo Nueva York, París, Londres, ciudades 
de alta densidad donde no predomina el uso del auto y el sistema de transporte público masivo sirve a la 
ciudad densa para realizar los desplazamientos necesarios para llevar a cabo sus actividades cotidianas, 
anexo a esto promover el uso de medios alternativos de transporte como Barcelona, Copenhague, Ámster-
dam, ciudades que adoptaron la bicicleta como medio alternativo de transporte, no solo desde lo turístico y 
recreativo si no como medio sencillo, practico y sostenible.  

Los diferentes sistemas de transporte actualmente en la ciudad de Bogotá presentan diferentes altibajos, 
situación que lleva a buscar soluciones alternas para aliviar la crisis que ha presentado la ciudad en los últi-
mos cuatro años en términos de movilidad, según Luis Eduardo Olmos Físico de la Universidad Nacional en 
su estudio sobre Medición en el comportamiento del trafico, estipula las diferentes velocidades a las que se 
desplazan los diferentes medios de transporte, en auto se recorren alrededor de 60 y 70 km/h, el flujo diario 
en Bogotá es de 90 autos por minuto, comparado con el de otras ciudades el flujo máximo es de 60 o 70 
vehículos en el mismo lapso de tiempo, un bus de transporte urbano recorre 50 km/h, siendo estos vehículos 
los que más afectan el flujo vehicular , aun solo ocupando el 10% de las vías, con el sistema integrado de 
transporte público SITP saldrán de circulación 5.681 vehículos con edades superiores a diez años, el sistema 
masivo de transporte público Transmilenio recorre una distancia de 26 km/h, la cantidad de pasajeros se 
triplico en los últimos diez años y en la actualidad presenta deficiencias debido a la demanda de usuarios, 
sumado a esta problemática la infraestructura vial de la ciudad se encuentra deteriorada y cada vez se hace 
más insuficiente para cubrir la demanda de automotores públicos y privados que crece desmesuradamente 
y no promueve un modelo de movilidad sostenible y eficaz.

La bicicleta se ha impuesto como medio de transporte alternativo en diferentes ciudades del mundo, y es 
posible que se convierta en un medio de transporte eficiente en una ciudad como Bogotá, la cual con una 
topografía predominantemente plana, un clima en condiciones favorables para poder desplazarse en este 
vehículo y una estructura urbana continua que permitiría con facilidad el uso de este medio de transporte.  

La consolidación de ciclorutas y la proyección de equipamientos para promover el uso de la bicicleta como 
sistema alternativo de movilidad y hacer de este parte integral del SITP, podrá generar un medio adicional 
de transporte a los comúnmente utilizados así como mecanismos de sostenibilidad ambiental, económica y 
urbana para los usuarios y el desarrollo de la ciudad.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Consolidar la red de ciclorutas mediante la proyección de prototipos de estaciones de conexión que generen 
un sistema alternativo de movilidad complementario y la articulación de actividades en las redes actuales  de 
transporte como mecanismo para la eficiencia en los desplazamientos.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Vincular los conceptos teoricos a las estrategias proyectuales de manera tal, que se comporten como un 
sistema cohesionado para el diseño de los equipamientos para la bicicleta.

- Proyectar objetos arquitctónicos que concentren actividades y reduzcan el impacto en la movilidad para 
disminuir el incremento acelerado en los tiempos de viaje y/o recorridos de un destino a otro.

- Conectar los diferentes sistemas de movilidad a través del desarrollo de estaciones que articulen las redes 
de transporte actuales para generar integración.

- Definir el esquema básico de ciclorutas por medio de un estudio a la infraestructura existente, para conso-
lidar una red que soporte el sistema alternativo de movilidad propuesto.

- Implementar objetos arquitectónicos que generen espacio público y controlen la aglomeración de personas, 
por medio de la ubicación de servicios complementarios que doten al sector y consoliden los lugares de 
intervención.
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3. PROBLEMÁTICA 

3.1 PROBLEMÁTICA GENERAL

Ineficiencia en la movilidad y en los sistemas de transporte debido a la falta de estrategias que promuevan 
alternativas sustentables, eficaces y eficientes.

3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- Infraestructura vial no adecuada para soportar la alta demanda de automóviles existente. 

- Incremento en los tiempos de viaje debido a la alta demanda de usuarios en cada  uno de los medios de 
transporte actuales.

- Infraestructura de ciclorutas desarticulada e independiente de los sistemas de transportes tradicionales.

- Espacios proyectados para el transporte que no logran adecuarse a la demanda de usuarios existente. 

- Aumento del parque automotor debido a la demanda exigida y a la deficiencia de medios de movilidad 
alternativos.

- Segregación en zonas de la ciudad que aun no logran articularse a las dinámicas de movilidad.
actuales

- Sectores que requieren de uno o mas desplazamientos para realizar actividades tradicionales y/o particu-
lares.

16



4. METODOLOGIA

Etapa de investigación 

Las actividades requeridas para la ejecución de las etapas estan estructuradas dentro de un marco de RE-
COLECCIÓN DE DATOS,  los cuales fueron soportados y apoyados en visitas a entidades públicas y con  
asesorías solicitadas a profesionales en el tema. 

Dentro de la recolección de datos se realiza: Recopilación de documentos oficiales que muestran el diagnos-
tico general y actual de la ciudad suministrado por entidades del estado, búsqueda de bibliografía con el cual 
se establecen las diferentes opiniones  y estudios hechos sobre; el tema de estudio, se encuentran soportes 
de sustentación y argumentos validos para los criterios de diseño; se realiza una revisión de documentos 
para obtener un filtro de información y discriminar los datos que no son óptimos para el desarrollo exitoso del 
trabajo, el mismo procedimiento se realizara con la revisión bibliográfica para obtener el mismo resultado. 
Después de haber realizado los respectivos filtros de información, se llevara a cabo un análisis cronológico 
de la estructura de movilidad y desplazamiento que se ha venido llevando, para diagnosticar el por qué  y  el 
para que fueron creadas las redes actuales y la situación del estado actual de las mismas. Se cuenta con una 
noción de referentes para establecer de otros sistemas exitosos la estructura de estos, y como se pueden 
aplicar algunos de los componentes de estas infraestructuras a la propuesta  realizada. 

Etapa de análisis y diagnostico

Para esta etapa se estipula un patrón de actividad  que se determino como ESTUDIO DE ACTIVIDADES  que  
van  a  ser soportadas  por medio de visitas de campo y esta a su vez estructurada de la siguiente manera: 

La identificación de determinantes físicas como elemento fundamental y de conocimiento para la adaptación 
de infraestructura propuesta, identificación de aspectos socioeconómicos, con el fin  de entender la estrati-
ficación y adaptar las condiciones de cada sector, identificación de estructuras funcionales, con el propósito 
de reconocer  y mejorar la infraestructura teniendo el conocimiento de la ubicación de dicha estructura y 
entender el funcionamiento de las mismas, identificación de problemáticas especificas, para entender el 
funcionamiento real de la situación actual y determinar las necesidades y posibles acciones que se pueden 
realizar para la mejora de la calidad de la malla de movilidad de la ciudad. Se realizara una aplicación de es-
trategias y mecanismos de matrices  MEFI-MEFE-DOFA, para realizar un análisis de la situación y posibles 
soluciones a las problemáticas que el sector con sus respectivos diagnósticos arroje.
 
Se establece una segunda actividad, DIAGNÓSTICO, en donde se tendrán en cuenta la formulación de la 
problemática general, se realizara la definición del lugar de trabajo, y con base en el estudio se formulara 
la hipótesis con respecto a la problemática. Teniendo en cuenta la situación general y particular del área de 
trabajo se procederá a realizar la contextualización del marco teórico.

Etapa de formulación de la propuesta

Como último proceso se realizara la PROPUESTA para el desarrollo de la idea y se tendrán en cuenta dos 
actividades: la elaboración de mecanismos de eficiencia y la proyección de modelos replicables, con el fin de 
establecer una mejor dinámica de movilidad dentro de la ciudad.
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Se tendrá otra actividad, DESARROLLO DEL PROYECTO, que se ejecutará con la siguiente  estructura:  

Elaboración del esquema de conexión de circuitos,  que argumentara él porque se realiza la consolidación 
de sistemas de movilidad y cómo será el funcionamiento del mismo en la ciudad, determinación del  lugar de 
implantación,  que de acuerdo al resultado de los análisis se aplicara el modelo como ejemplo en un  lugar 
con una problemática determinada, consiguiente se realizara la proyección de lineamientos de diseño, se 
procederá a un análisis de usuario con relación al lugar y se obtendrá el programa urbano-arquitectónico, 
se planteara dentro del desarrollo del proyecto el diseño urbano y  arquitectónico, el proceso continúa con 
las especificaciones técnicas-constructivas del diseño arquitectónico y un esquema de instalaciones para la 
arquitectura diseñada. 

Se realizará la respectiva REPRESENTACION del proyecto para la claridad conceptual y grafica de la pro-
puesta, dentro de la actividad se realizará el DESARROLLO PLANIMÉTRICO en donde se incluyen plantas, 
cortes, fachadas, detalles constructivos, perfiles y detalles urbanos. Se tendrá un proceso de DESARRO-
LLO GRAFICO donde se mostrara el proyecto de forma técnica y clara con cortes fugados, axonometrías, 
perspectivas, modelos 3D y fotomontajes, para el apoyo del componente grafico se producirán MODELOS A 
ESCALA, que serán una maqueta de implantación urbana y una maqueta del objeto arquitectónico.

ACTIVIDAD RECURSOS Y/O EQUIPOS
Recoleccion de datos Visitas entidades publicas 
Recopilacion de documentos oficiales Asesorias profesionales 
Busqueda de bibliografia Programas 
Revision de documentos Microsoft office
Revision bibliografica Suite adobe 
Analisis cronologico de condiciones actuales
Revision de referentes urbano-arquitectonicos

ACTIVIDAD RECURSOS Y/O EQUIPOS
Estudio de condiciones Visita de campo 
Identificación de determinantes fisicas Camara  digital
Identificación aspectos socio-economicos Aerofotografias
Identificacion de estructuras funcionales Planimetrias
Identificación de problematicas especificas Programas
Aplicación de matrices MEFI, MEFE, DOFA Microsoft office
Diagnostico Autocad 
Formulación probleamatica general Archicad 
Definicion del lugar Rhinoceros 
Formulación de la hipotesis Suite adobe 
Elaboración marco teorico 

ACTIVIDAD RECURSOS Y/O EQUIPOS
Propuesta Asesorias profesionales
Generación de mecanismos de eficiencia Equipo tecnologico 
Proyeccion de modelos replicables Recursos economicos 
Desarrollo del proyecto Programas
Elaboracion del esquema de conexión de circuitos Microsoft office
Determinacion lugar de implantación Autocad 
proyeccion de lineamientos de diseño Archicad 
Elaboración programa urbano-arquitectonico Rhinoceros 
Diseño urbano Suite adobe 
Diseño Arquitectonico 3D Studio Max
Especificaciones tecnicas-constructivas
Esquema de instalaciones
Representación
Desarrollo planimetrico
Plantas
Cortes
Fachadas
Detalles constructivos
Perfiles y detalles urbanos
Desarrollo grafico
Cortes fugados
Axonometrias
Perspectivas
Modelos 3D
Fotomontajes
Modelos a escala
Maqueta implantación urbana
Maqueta objetos arquitectonicos

ACTIVIDAD RECURSOS Y/O EQUIPOS
Recoleccion de datos Visitas entidades publicas 
Recopilacion de documentos oficiales Asesorias profesionales 
Busqueda de bibliografia Programas 
Revision de documentos Microsoft office
Revision bibliografica Suite adobe 
Analisis cronologico de condiciones actuales
Revision de referentes urbano-arquitectonicos

ACTIVIDAD RECURSOS Y/O EQUIPOS
Estudio de condiciones Visita de campo 
Identificación de determinantes fisicas Camara  digital
Identificación aspectos socio-economicos Aerofotografias
Identificacion de estructuras funcionales Planimetrias
Identificación de problematicas especificas Programas
Aplicación de matrices MEFI, MEFE, DOFA Microsoft office
Diagnostico Autocad 
Formulación probleamatica general Archicad 
Definicion del lugar Rhinoceros 
Formulación de la hipotesis Suite adobe 
Elaboración marco teorico 

ACTIVIDAD RECURSOS Y/O EQUIPOS
Propuesta Asesorias profesionales
Generación de mecanismos de eficiencia Equipo tecnologico 
Proyeccion de modelos replicables Recursos economicos 
Desarrollo del proyecto Programas
Elaboracion del esquema de conexión de circuitos Microsoft office
Determinacion lugar de implantación Autocad 
proyeccion de lineamientos de diseño Archicad 
Elaboración programa urbano-arquitectonico Rhinoceros 
Diseño urbano Suite adobe 
Diseño Arquitectonico 3D Studio Max
Especificaciones tecnicas-constructivas
Esquema de instalaciones
Representación
Desarrollo planimetrico
Plantas
Cortes
Fachadas
Detalles constructivos
Perfiles y detalles urbanos
Desarrollo grafico
Cortes fugados
Axonometrias
Perspectivas
Modelos 3D
Fotomontajes
Modelos a escala
Maqueta implantación urbana
Maqueta objetos arquitectonicos
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5. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Abarcar la problemática de la movilidad conlleva a un análisis de los agentes que influyen de manera puntual 
en el territorio y como estos han sido afectados, partiendo del hecho que los territorios habitables tiendan 
a sobre poblarse, “en Bogotá desde los años sesenta varias circunstancias se unieron para que la ciudad 
creciera de manera extraordinaria”2, “los procesos migratorios que la ciudad vivió en ese momento que 
obligaron a la extensión de las redes y los servicios urbanos a nuevos sectores de la ciudad”3. “El ingreso 
de personal y el volumen de tráfico crecen a la par”4, si el planteamiento se basa a partir de antecedentes 
cuantificables es factible pronosticar una posible situación a futuro, sin embargo no hay que omitir el hecho 
de que dichos pronósticos sean susceptibles al cambio ya que el tema de la movilidad es dinámico y se com-
porta como un sistema en el que cualquier elemento que influya tiene trascendencia en los demás agentes. 

Si bien el concepto no evidencia de manera clara como abordar el tema y sus problemas, si permite poner 
en marcha “lógicas proyectuales”5 que resumen una idea; y es aquí donde este servirá de base teórica y 
formal para el trazado de estrategias que muestren como se abordara el tema de la movilidad a partir de 
la promoción de un sistema de transporte alternativo que solucione los problemas de comunicación de 
sectores segregados  con las redes de desplazamiento y sirva como aporte a la descongestión de medios 
de transporte que operan  hoy  día  en  la  ciudad. De  igual  forma estas estrategias están articuladas  con  
el desarrollo de entornos o servicios complementarios en espacios exclusivos para el transporte, es decir, 
fomentar la diversidad de usos en proyectos exclusivos para el transporte con el fin de generar actividades 
en los nodos de mas afluencia y así evitar desplazamientos a dichos destinos que ya estarían contemplados 
estos espacios creados para el desplazamiento. 

5.1 CONCEPTUALIZACIÓN

Indagando a cerca de una definición que permita entender el significado de movilidad en un contexto mucho 
más relacionado con ciudad y sociedad encontramos la expuesta por el arquitecto Gabriel Suarez Ramírez 
refiriéndose a esta como “La Potestad que tienen los habitantes de una ciudad para comunicarse entre sí y 
para aprovechar los beneficios que esta les ofrece... Movilidad se convierte en un elemento que tiene la ca-
pacidad de tejer la ciudad físicamente”6. Dicha potestad propicia escenarios para el desarrollo de un entorno 
y así mismo este evoluciona según su dinámica de adaptación, siempre y cuando se mantenga equilibrado 
el “circuito”.

Ciertamente el progreso de una ciudad está ligado a las posibilidades de comunicación que esta tenga, “el 
problema de la movilidad abarca consideraciones, entre otras, de orden económico, político, estratégico, 
de concertación, de trabajo con la comunidad, con usuarios, ciudadanos, técnicos, los cuales forman una 
verdadera maraña de circunstancias y características ilegibles”7, esto corrobora el hecho de transformación  
de  la  movilidad y por ello los esfuerzos no se pueden enfocar en abarcar problemas del momento, o bien, si 
se abarcan hay que tener consciencia que el problema de hoy no será el mismo de mañana; una definición
2. SUAREZ RAMIREZ, GABRIEL, Macroproyectos de movilidad urbana y la construcción de la ciudad, cuadernos de diseño urba-
no, Bogotá: Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2007 p.31
3. SUAREZ RAMIREZ, GABRIEL, Macroproyectos de movilidad urbana y la construcción de la ciudad, cuadernos de diseño urba-
no, Bogotá: Fundación Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2007 p.31
4. Revista ESCALA. Sistemas de Transporte masivo. Bogotá, Colombia. No. 186, 2001 p.10.
5. Entiendase lógica proyectual como la validez que argumente un discurso. 
6. SUAREZ, GABRIEL, Revista escala-Movilidad Urbana Nº 176, Bogotá: Escala, 1997 p. 3.
7. Revista Escala Nº176, Movilidad urbana, Bogotá: Escala. 1997 p.3 
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de movilidad ligada al aspecto social y de comunicación es la realizada por la “obra social caja Madrid” que 
permite entender mejor los enfoques que hoy día las entidades territoriales promueven en términos sujetos 
al desplazamiento.

“La movilidad urbana es una necesidad básica de las personas que debe ser satisfecha, y serlo de manera 
que el esfuerzo que requieran los desplazamientos necesarios para acceder a bienes y servicios no repercu-
ta negativamente en la calidad de vida ni en las posibilidades de desarrollo económico, cultural, educativo, 
etc. de los ciudadanos”8. “Esto es clara expresión de un derecho de los ciudadanos en el que descansa la 
realización de gran parte de sus necesidades de conexión social”9 y según Manuel Herce en su libro “Sobre 
la movilidad en la ciudad” estas actuaciones deben estar  lideradas desde la administración pública que 
supone ser la  involucrada e interesada en garantizar la movilidad como un derecho ciudadano, exigido hoy 
día en cualquier sociedad democrática; ahora bien, teniendo en cuenta la incidencia de este como derecho 
en las políticas actuales de los territorios la misión de la entrega comprende mecanismos de gestión de la 
movilidad urbana que den prioridad al fomento de los modos de transporte no motorizados, esto se refiere 
al potencial que pueda tener la implementación de un plan alternativo de movilidad en el que se regularice 
y legitime lo existente (la red de bicicletas) como mecanismo base tangible ya que dicha red se encuentra 
estructurada en el territorio, la red no motorizada se refiere al sistema de vías destinadas al paso de ciclistas 
a través de carriles de bicicleta.

Existen diversas modalidades de vías ciclistas, “algunas se mantienen segregadas del resto de las redes y 
otros casos, mantienen coexistencia con la red peatonal y/o tráfico controlado”10 que para el caso puntual 
concibiendo la red peatonal como el conjunto de espacios que dan continuidad al recorrido de las perso-
nas en la ciudad, pueden ser desde las aceras, hasta calles totalmente destinadas al uso de los peatones. 
“Actualmente, existen ya muchas ciudades que han convertido núcleos o unidades urbanísticas en grandes 
nodos peatonales favoreciendo la accesibilidad de las personas y fomentando las actividades a través de 
ejes comerciales”11 y el tráfico controlado hace referencia a cruces viales antecedidos por semáforos o ele-
mentos que propicien una relevancia al sistema no motorizado o al peatón.

Siguiendo con el patrón de promoción de alternativas a las problemáticas está la presentada por el arquitecto 
Ricardo Montezuma que para él, los procesos de transformación de la movilidad son los que dictan linea-
mientos a seguir en el tema de los desplazamientos, pero es indispensable que cada ciudad, al enfrentar los 
grandes retos que impone la movilidad a la ciudad y su ciudadanía, lo haga de manera más técnica y trans-
parente, tratando de reflexionar alrededor tanto de la problemática como de las innumerables soluciones, 
sea concertada con todos los actores de la movilidad, hoy en día uno de los aportes más gratos al concepto 
de movilidad es la posibilidad de involucrar los aspectos sociales.

En este sentido, “cada día obtienen más validez las posibilidades de intercambio de las ideas y conceptos 
entre la administración y la ciudadanía hasta lograr un consenso”12 en donde es indiscutible que el agente 
protagonista es  parte funcional en la postura de ideas por el simple hecho de ser usuario directo del sistema; 
también hace énfasis en las nociones de movilidad que se tienen en las ciudades latinoamericanas a cerca 
del automóvil, si bien muchos teóricos urbanistas advierten sobre el uso indiscriminado y la inequidad que 
produce este medio de transporte en América Latina aun se tiende a manejar la noción de desarrollo deriva-
da del modelo norteamericano, sin embargo gracias a los problemas que dicho modelo a generado en estos

8. CAJA MADRIR OBRA SOCIAL, Movilidad Urbana Sostenible: Un reto energético y ambiental. Madrid: TF Artes Graficas, 2010 p.10
9. HERCE, MANUEL, Sobre la movilidad en la ciudad, Barcelona: Reverté, 2009 p. 51
10. Eco-Union.org, Ecología Urbana y cambio climático, España, p.7
11. Eco-Union.org, Ecología Urbana y cambio climático, España, p.7
12. MONTEZUMA, RICARDO, Movilidad y ciudad del siglo XXI, retos e innovaciones, Bogotá: Universidad del Rosario, 2010  p.282
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territorios se han originado planes de racionalización del automóvil por los problemas de congestión y conta-
minación que este ha creado en términos urbanos, ambientales económicos, etc.

Con estas nociones de movilidad se evidencia la clara intención y la avidez por mejorar las condiciones en 
temas de comunicación física en la ciudad y así mismo se abstraen términos vinculados a la percepción de 
movilidad que en muchas de las definiciones se encontraron, tales como: la relación que tiene el circuito con 
el entorno y la incidencia con el territorio, la analogía del concepto de red con los sistemas de transporte y de 
cómo estos derivan otros tantos como por ejemplo la conexión y los desplazamientos, los trayectos, cruces, 
flujos y un sin número de contenidos que son relevantes para llevar a cabo lógicas proyectuales que lleven a 
entender la movilidad y sus problemas a un escenario en el que el desarrollo de la ciudad, sociedad y política 
este directamente relacionada como ideal colectivo de un territorio donde de la misma manera la dinámica 
desarrolle un papel elemental en la consolidación de posturas en las que se tenga presente las exigencias 
de adaptación que la ciudad demanda en temas de desplazamiento.

El concepto nace como una idea abstracta (construcción mental) que permite comprender las experiencias 
surgidas a partir de la interacción con el entorno. Es así como términos se vinculan a los temas que tienen 
que ver con movilidad y que sirven como punto de partida luego de laidentificación del problema. Términos 
como “red” y “circuito” son conceptos que permiten desarrollar una idea y poner en marcha planteamientos 
que logren sustentar bases lógicas para el desarrollo de estrategias a problemas de la movilidad. Bási-
camente la idea si bien no pretende solucionar los problemas de desplazamiento o movilidad de raíz, si 
propone herramientas eficaces de cómo atacar las problemáticas tales como la segregación de espacios in-
comunicados ya sea por razones morfológicas o bien relacionadas cuestiones de inoperancia presupuestal. 

La idea también procura acercar los medios e integrarlos a través de uno que pueda conectarlos ya que es-
tos sistemas en los que actualmente la ciudad soporta sus desplazamientos no lograron superar la demanda 
que esta les planteo y por ese hecho se buscan estrategias que tiendan a dinamizar los procesos. Es por 
esto que la idea de ayudar a “descargar” un medio de transporte con la articulación de otro y que este último 
permita una comunicación más eficiente y alivie problemáticas  que  no   solo  son  inherentes  a  los  despla-
zamientos (al movimiento de un cuerpo o agente) pero que si afectan de manera directa a la movilidad, aquí 
entra el concepto llamado movilidad fluida, que hace referencia a la capacidad que pueda tener un medio de 
adaptarse o articularse a otro. 

“El concepto de red como flujo (red de servicio) y no como objeto (red de soporte), es un concepto moderno 
que se fortalece cada vez más en la historia urbana reciente”13, “por que da cuenta de una nueva organización

MOVILIDAD

CIUDAD
Elemento que tiene la capacidad de tejer la ciudad 
fisicamente.

Derecho de los habitantes a comunicarse entre si.

Referente a los problemas y soluciones al desplazamiento 
de personas y bienes a traves del espacio urbano.

SOCIAL

COMUNICACIÓN

Fuente Autor

GRÁFICO 1. Definiciones de movilidad en diferentes contextos

13. SUAREZ, GABRIEL, Revista escala-Movilidad Urbana Nº 186, Bogotá: Escala, 2000 p. 4.
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del espacio, traduciendo bien ciertos tipos de re-
laciones espacio/tiempo, información/territorio, ca-
racterísticos de las sociedades modernas”14 y des-
de la perspectiva de la movilidad esta definición 
se hace evidente ya que articula los elementos 
característicos de una urbe en términos de despla-
zamiento, la red hace referencia a un conjunto de 
entidades conectadas entre sí, Por ende, permite 
que circulen elementos entre estas entidades se-
gún reglas bien definidas y “en cuanto a la con-
cepción del término de circuito permite nombrar al 
territorio que se haya situado dentro de un cierto 
perimetro”15, esto permite relacionar la idea como 
concepto global entendiéndola como trayecto o re-
corrido que a partir de un flujo armónico permite 
comunicar nodos dentro de un área o espacio de-
terminado.

5.2 TEORIZACIÓN

5.2.1 La movilidad urbana y su comprensión desde el punto de vista evolutivo. Esta teoria pretende 
mostrar una manera de ver el estado del tema y genera una postura de cómo abordar el contexto 
teniendo como base el comportamiento del usuario con su entorno y las condiciones que en el mo-
mento se le impongan o se instituyan, entendiendo la movilidad como un ente que constantemente 
se transforma gracias a la incidencia con el territorio y la manera en que los usuarios asuman el 
estado del mismo un momento definido. 

“La consolidación de los territorios en red, supone el protagonismo de las ciudades como sistema, 
como nudos a tractores y generadores de actividades, que establezcan una sinergia a partir de la 
cual se dan la dinámica y el metabolismo territorial” 16.
14. DUPUY, GABRIEL, L´Urbanisme des Réseaux. Op. Cité.
15. CONCEPCIÓN TÉRMINO CIRCUITO. Portal de internet  es.kioskea.net/contents/initiation/concept.php3 . consultado el 22 de Mayo de 
2012
16. SUAREZ, GABRIEL, Revista escala-Movilidad Urbana Nº 186, Bogotá: Escala, 2000 p. 4.

Fuente Revista Escala-Movilidad Urbana N° 186

IMAGEN 1. Modelos urbanos referidos al circuito

M
OV

IL
ID

AD TRAYECTOS CRUCESCambio constante

Problema evolutivo
Visto como elementos concretos suscepti-
bles a ser controlados y mejorados.

Nodos que solucionan el encuentro de diver-
sos tiempos en un mismo sitio.

“Habilidad de moverse entre los    diferentes sitios de la actividad...Encuentro de momentos en un mismo espacio”           
Hanson y Giuliano

Fuente Autor

GRÁFICO 2. Los conceptos y la teoria evolutiva
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La teoría evolutiva con referencia a la movilidad pretende vincular el usuario del sistema como actor funda-
mental en las posturas y soluciones, entendiendo ese como un sujeto que tenga la capacidad de adoptar 
las reglas y así mismo genere propuestas para mejorarlas. Dopfer en su teoría económica lo relaciona de la 
siguiente manera: discrimina el sujeto que puede lograr adoptar ideas y no generarlas (Homo Oeconomicus) 
es decir, un individuo que de por sí solo intenta sobrevivir con lo impuesto. Y el individuo que es capaz de 
adoptar y postular ideas, ver Gráfico 4.

    

La estructura del entorno del “Agente”, el sistema económico de Dopfer está compuesto por un sistema de 
reglas, por ende propone un esquema compuesto por tres etapas: 1. La generación de una regla, 2. Adop-
ción de una regla y 3. Retención de una regla, discriminada en tres niveles o entornos. (Micro, Meso y Macro) 
ver Gráfico 5.

17. Dopfer, K., Evolutionary Economics: A Theoretical Framework, in The Evolutionary Foundations of Economics, K. Dopfer, Editor. 2005, Cambrid-
ge University Press: Cambridge, UK

Fuente Autor

GRÁFICO 3. Teoria evolutiva y su relación con la movilidad  

Fuente Autor

Fuente Autor

GRÁFICO 4. El usuario y su vinculo con la movilidad

GRÁFICO 5. Entornos de desarrollo

TEORÍA EVOLUTIVA

Temporalidad, la actividad y el cambio son factores cardinales para comprender lo real

en relación con la 
movilidad

El énfasis ya no es en los estados de un sistema, es en el proceso en el cual 
el sistema cambia

Permite comprender al usuario del sistema como un individuo en permanente 
cambio, con potencial para proponer y modificar.

Dopfer.              Homo sapiens Oeconomicus. (Agente que hace parte del sistema) el “agente” es una interpretación a la teoría económica 
de Dopfer, en la que muestra como la postura de un individuo con su entorno. El Homo sapiens Oeconomicus es un sujeto con capacidad de 
análisis y abstracción a diferencia del que el mismo cataloga como Homo Oeconomicus, antecesor e individuo con déficit de pro actividad17.

Además de utilizar las reglas, las hace.
Agente 
usuario

Capacidad de cambiar reglas impuestas y proponer nuevas. 
No tiene racionalidad perfecta: Imposibilidad de replicar la reacción ante una misma situación.
Posible reacción diferenciada ante situaciones similares e incluso idénticas.

 Micro 
Agentes portadores de las 
reglas y la forma en que se 
organizan. 
 
 
Generación de Nuevas reglas 

Meso 
El conjunto de reglas 
contenido por una 
población. 
 
 
Adopción de las reglas. 

Macro  
Compuesto por varios 
conjuntos de reglas contenidos 
por diversas poblaciones. 
 
 
Coordinación de los grupos de 
reglas 



Interpretación Adopción Coordinación y presenvación Agente
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Fuente Autor

Proponer nuevas reglas   Elección regla                              Regla elegida

Fuente Autor

Fuente Autor

GRÁFICO 6. Esquema evolutivo en contextos de movilidad

GRÁFICO 7. Perspectiva evolutiva y la movilidad

GRÁFICO 8. Movilidad virtual y territorio

El gráfico muestra como los agentes promueven reglas en las que a conveniencia se adopta la que 
mejor se desarrolle y de manera tacita se impone, haciendo así que estos la preserven siempre que 
se cuente con entornos que se dediquen a la coordinación de dichas reglas, en el siguiente marco se 
resume la teoría evolutiva y se relaciona con los contextos urbanos y de movilidad, así mismo se vincula 
al usuario o agente como participante y eje articulador de un sistema en el que se desempeña.

5.2.2 Ciudad, territorio y sociedad en la movilidad virtual. La siguiente teoría basa sus posturas de 
movilidad relacionadas directamente con el fortalecimiento de la integración territorial a partir de la 
diversificación cultural; las ciudades como territorios atrayentes en donde estas tomen el papel de pro-
tagonistas como centro del sistema, los centros urbanos tienden a ser generadores de actividad y por 
ende son nodos atractores, cuando dichos nodos potencian el incremento de la actividad urbana se da 
por sentado que responde a nuevas funciones que la ciudad de manera tacita asigna. El incremento del 
territorio obliga a que nuevas estrategias de comunicación se lleven a cabo (desarrollo de redes) para 
conectar centralidades urbanas como elemento de comunicación territorial, luego el trabajo se ocupa en 
la diversificación de las redes de comunicación virtual a nuevos espacios territoriales.  

La conectividad y la accesibilidad como elementos que permitan pasar de territorios zonificados a territorios en red, a partir del conocimiento y la diversificación 
cultural como respuesta a la aceleración de los ritmos urbanos.

El dominio del tiempo como marco de competitividad en las sociedades actuales.

 - Incorporar el cambio, la temporalidad y la pro actividad de los agentes (usuarios) al problema de la movilidad.
 - Generación, selección, preservando y coordinando reglas que definen su comportamiento (los usuarios).
 - Ventaja No permite formular políticas o propuestas que describen el estado del sistema en un momento particular. 
 - Ej. De agentes generadores o “pro activos” Los agentes generan sus propias reglas para facilitar y garantizar su supervivencia en el entorno.
 - Para el caso local. Comprar otro vehículo para evitar la restricción del pico y placa.
 - Esto sucede cuando NO se incorpora un estudio del comportamiento de los agentes. 

Cohesión en el pensamiento poblacional. Como no es posible establecer parámetros ca-
racterísticos de cada agente, se busca llevar estos a acuerdos que permitan un equilibrio.

- Comprensión de las rutinas de los agentes.
- Se debe asegurar la coordinación para la preservación de dichos comportamientos.

La perspectiva evolutiva y la movilidad

Estrategias de interacción

Zonificación del territorio

Espacio/Tiempo                        Información/Territorio



El concepto propuesto asegura en primer lugar la conexión de centralidades (Comunicación territorial) para 
luego diversificarse (Comunicación virtual), esto demuestra un mejoramiento en las condiciones de los des-
plazamientos. ver Gráfico 9.

Para el caso de la movilidad la comunicación entre espacios debe transformarse, generando alternativas 
de comunicación. La respuesta a estos es la tecnología que responde a requerimientos que fortalecen la 
comunicación virtual. 

A modo de ejemplo en el contexto territorial se muestra un esquema de dos casos. Uno que muestra como 
es la comunicación y el desplazamiento en términos de información y territorio y otro en términos de espacio, 
tiempo.

“Es indispensable que para cada ciudad, al enfrentar los grandes retos que impone la movilidad a la ciu-
dad… lo haga en concertación con todos los actores que influyen en la movilidad”18.  Por un lado se reitera 
la idea de involucrar a los agentes como fuentes generadores de ideas para lograr acuerdos conceptuales, y 
potencien territorios que se conviertan en nodos atractores donde estos se comporten como elementos que 
cohesionados logren un flujo dinámico entre agentes, nodos y entorno en el que interactúan.

Fuente Autor

Centralidad

Comunicación territorial

Comunicación virtual

Centralidad

GRÁFICO 9. Comunicación entre centralidades Territorial / Virtual 
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Fuente Autor

GRÁFICO 10. Desplazamientos virtuales y territoriales

18. MONTEZUMA, RICARDO, Movilidad y ciudad del siglo XXI, retos e innovaciones, Bogotá: Universidad del Rosario, 2010  p.282
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19. SUAREZ, GABRIEL, Revista escala-Movilidad Urbana Nº 186, Bogotá: Escala, 2000 p. 4.
20. RUEDA, SALVADOR, Ecologia urbana: Barcelona: Beta, 1995

6. MARCO LEGAL

Dentro de los escenarios concebidos para la movilidad encontramos por un lado la necesidad de comuni-
cación, la posibilidad de transportarse de un lugar a otro en menor tiempo. “La relación espacio-tiempo ha 
evolucionado a lo largo de la historia, las sociedades clásicas basaban sus relaciones en el espacio físico y 
por tanto, las expresiones de poder se daban en función del dominio del territorio”19.

Para las sociedades contemporáneas el desarrollo de instrumentos que permitan el dominio de tiempo son 
la base esencial para el éxito, el tiempo hoy día se ha convertido en factor de medición para el progreso de 
una sociedad; es por esto que los espacios como punto de encuentro juegan un papel vital en el desarrollo 
de actividades, la eficacia no solo en términos de comunicación territorial está dada por la fluidez en los 
desplazamientos, también esta puede plantearse como escenario donde permita desenvolver acciones, es 
decir, los trayectos como entes que son capaces  de transformar su función. Ya no de comunicación de un 
punto a otro, más bien como un agente que de la posibilidad de vincularse a varios puntos en un mismo 
contexto. Este capítulo pretende dar una muestra de las estrategias de movilidad propuestas en territorios 
puntuales y como ha sido el desempeño y la adopción de las mismas por parte de los usuarios. Las posturas 
de movilidad a partir de planes que demuestren una interrelación más eficaz de los agentes con la sociedad 
en conjunto y el espacio.
 
6.1 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN SOBRE PLAN DE MOVILIDAD

Según Manuel Herce en su libro “sobre la movilidad en la ciudad” define y estipula la estructura para la redac-
ción de un plan de movilidad basado en referencias europeas, por la calidad de pioneros que dichos países 
han tenido sobre el ordenamiento y el manejo de la movilidad urbana.

Un plan de movilidad responde a necesidades de conexión social, es un instrumento de programación de 
medidas que se conoce como  plan de desplazamientos, siguiendo un modelo de movilidad “espacio urbanos 
donde se realicen mínimos consumos de energía y contaminación producida y se minimice el intercambio de 
información”20. Es un instrumento de concertación de acciones realizables y precisas, de reflexión sobre la 
ordenación urbana y el crecimiento de la ciudad, con la entidad de ordenamiento territorial como referencia 
para las determinaciones para el mismo,  dichas determinaciones pretenden afectar el acondicionamiento 
del espacio público urbano puesto al servicio de un modelo de movilidad.

Debe regirse bajo las directrices del plan de ordenamiento de la ciudad, revisar las medidas y estipulaciones 
de los diferentes instrumentos de gestión del mismo, las leyes de movilidad, sus objetivos, criterios, indica-
dores de seguimiento referidos a diferentes niveles. POT, Planes maestros, de infraestructura, de transporte, 
etc, y se realiza bajo convenio con entidades como autoridades viales, autoridades del transporte público, 
alcaldías, etc.

Tiene sus estrategias centradas en los siguientes objetivos:

- Proteger áreas urbanas mas sensibles de la intrusión del automóvil.

- Promover los desplazamientos urbanos por medios no mecánicos, aumentando la seguridad de peatones 
y ciclistas.
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- Fomentar el uso de transporte público en el interior de la ciudad.

- Racionalizar el vehículo privado en los desplazamientos urbanos

- Limitar la presencia del automóvil en el espacio público.

- Conseguir una distribución urbana de mercancías mas eficaz y que produzca menos interferencias 
en el uso del espacio público.

- Garantizar la integración eficaz de los sistemas urbanos de desplazamiento.

Entre las caracteristicas comunes que debe tener un Plan de Movilidad se encuentran, el estableci-
miento de redes especificas para las diferentes formas de movilidad, la oferta de formas de despla-
zamiento diferenciadas según grupos de población, la adecuación de las calles a esta concepción 
jerárquica y especializada de la red de espacios públicos, y caracterizar redes viales para diferentes 
tipos de movilidad, contemplando el estacionamiento de vehículos privados y la regulación dela carga 
y descarga de mercancías.

Para la formulación de este tipo de planes se sigue una serie de pasos que lo estructuran dentro de 
ellos se encuentran:

-Estudio de infraestructura vial existente

-Localización de equipamientos y áreas generadoras de movilidad.

-Densidad de población

La idea es identificar las causas y elementos en los que se pueda intervenir, las medidas del plan de-
penden del diagnostico, se establecen escenarios a futuro, de mediano plazo, estrategia a seguir den-
tro de un rango de 15 a 20 años y a corto plazo, actuaciones que se programen en un plazo de 6 años. 

Favorecer a las ciudades con recorridos cortos no depende solo de la formulación de planes de movi-
lidad, tambien de su modelo organizativo y sus planes urbanisticos, de regular el uso de lo existente, 
más que planificar nuevos sitemas, intervenir sobre el comportamiento social favoreciendo la ciudad 
funcional.

6.2 CASOS DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD

“Un estudio de movilidad tiene por objeto conocer los hábitos de desplazamiento de la población en 
un territorio dado, para así adecuar la oferta de transporte público a las exigencias de la demanda y 
optimizar el aprovechamiento de los recursos disponibles”21.

6.2.1 Estudio de Plan Maestro para Transporte Urbano de Santafé de Bogotá. JICA  Agencia y coop-
eración del Japón. El objetivo principal de este estudio se basa en mostrar una perspectiva de las 
necesidades en materia de transporte, para luego implementarlas, “el plan maestro de transporte es 
apenas uno de los componentes de lo que se debe constiuir en el plan de desarrollo para Bogotá y su

21.OBJETO ESTUDIO DE MOVILIDAD. Portal de internet, http://www.eryba.es/estMovilidad.pdf. Consultado el 22 de Mayo de 2012.
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área metropolitana”22. “El plan que se requiere debe trascender la simple recopilación de normas ur-
banísticas y las propuestas sectoriales independientes,el plan maestro de transporte que presenta la 
agencia de cooperación del Japón propone obras para los próximos 25 años”23,17 opciones se plantea-
ron, la administración distrital luego de estudiarlas seleccionara la más conveniente para la ciudad, para 
posteriormente plantear el plan maestro para 25 años.

El grafico expresa el planteamiento del estudio 
realizado por JICA, luego de promover una inte-
gración vial plantean un crecimiento por el norte 
de la ciudad y la primera intensión de la línea de 
metro para Bogotá, incluyendo la idea de gene-
rar carriles exclusivos para el sistema masivo de 
transporte. El promedio de ejecución de los dis-
tintos proyectos es de cinco años, con algunos 
como las autopistas urbanas o la construcción del 
metro que puede tomar hasta diez años, esto im-
plica que entre 8 y 10 de las próximas administra-
ciones distritales van a quedar involucradas con 
el plan propuesto, “cada alcalde que venga en el 
futuro no podrá cambiar los lineamientos del plan 
sin antes actualizarlo con el respaldo de estudios 
iguales o mejores a los que se ejecutaron”24.

El plan maestro de transporte es una propuesta de articulación simultánea entre los distintos componen-
tes del plan vial, del transporte público, del manejo de tráfico y de los usos del suelo, de las densidades 
de población y los centros de empleo. “Es una superposición de sistemas que se integran como una 
malla al resto de la ciudad a partir del espacio público, el cual además de sus funciones tradicionales 
de representatividad y de lugar de encuentro se transforma en articulador de las actividades urbanas”25. 

6.2.2 SITP - Sistema integrado de transporte público de Bogotá D.C. El sistema integrado de transpor-
te público es un estudio promovido por el gobierno nacional, (a diferencia del realizado por Jica que 
fue realizado a través del distrito), es una propuesta que pretende complementar lo realizado por la 
propuesta planteada en 1996, siguiendo los lineamientos sugeridos por el plan maestro de transporte 
urbano. 

Su objetivo es la articulación, vinculación y operación integrada de los diferentes modos de transporte 
público y las instituciones o entidades creadas para la planeación, el control de tráfico y transporte 
público. El SITP busca además de regularizar los temas de desplazamiento motorizado implementar el 
mejoramiento de la red a través de una jerarquización vial, la puesta en marcha de un plan para reducir 
la cantidad del parque automotor en la ciudad y que este tenga un promedio de vida útil más corto para 
asegurar una mejor calidad. La idea de dividir la ciudad en 13 zonas donde cada zona este operada por 
una empresa de transporte y que está este encargada de la promoción y sostenimiento que es ganada 
a través de una concesión.

22. NORIEGA, MARIO, Revista escala-Movilidad Urbana Nº 176, Bogotá: Escala, 2000 p. 98.
23. NORIEGA, MARIO, Revista escala-Movilidad Urbana Nº 176, Bogotá: Escala, 2000 p. 98.
24. NORIEGA, MARIO, Revista escala-Movilidad Urbana Nº 176, Bogotá: Escala, 2000 p. 98-99.
25. NORIEGA, MARIO, Revista escala-Movilidad Urbana Nº 176, Bogotá: Escala, 2000 p. 96.

Fuente Autor

GRÁFICO 11. Conceptualización de ideas presentadas por JICA

Análisis de tendencias de crecimiento
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de tráfico

Propuesta para la 1ra linea de Metro, 
Auto norte, Av. caracas, Av. 27, Auto-
pista sur hasta comunicar con Soacha, 
contemplara 40 km y estará articulada 
por 29 estaciones.
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26. RUANO Y DE OLEZA, MIGUEL, Ecourbanismo, España: Gustavo Gili, 2005 p. 38.
27. MONTEZUMA, RICARDO, Revista escala-Movilidad Urbana Nº 176, Bogotá: Escala, 2000 p. 11.

Fuente Autor

GRÁFICO 12. Concepto de transporte de Curitiba

Centro de ciudad
Crecimiento lineal

Conexiones zonales

7. MARCO REFERENCIAL

7.1 REFERENTES PLANES DE MOVILIDAD

Los planes de movilidad es un instrumento de programación de medida que se conoce como plan de despla-
zamientos. También un plan de movilidad pretende regular el uso de lo existente más que planificar nuevos 
sistemas, intervenir sobre el comportamiento social favoreciendo la ciudad funcional.

7.1.1 Plan urbano para Curitiba, Brasil. “Debido a la emigración masiva del campo hacia las aéreas urbanas, 
las ciudades brasileñas han sufrido un aumento en la población desde la década de 1950”26, gracias a la 
gestión del gobernador del estado de Paraná, se logra hacer un primer plan urbano para Curitiba. El plan 
consistía en romper la tendencia de las ciudades comunes. Pasando de  conformar una urbe concéntrica 
a una configuración lineal, a lo largo del eje oriente-occidente, estimulando así un crecimiento de manera 
alargada.

El gráfico muestra de maneta conceptual el funcio-
namiento a través de las lógicas proyectuales bases 
del plan, las ideas centrales de la propuesta para 
mejorar la calidad de vida y el desarrollo eficaz de 
la ciudad son:

-Descongestión del centro de la ciudad a través de 
una anillo que desvié el flujo vehicular.

-Creación de una ciudad industrial la cual daría un 
apoyo en cuanto a lo económico al desarrollo de la 
ciudad.

-Renovación y construcción de equipamientos ur-
banos Caracterizando una visión global en el de-
sarrollo urbano, usos del suelo, transporte y medio 
ambiente.

Según Jaima Lerner el desarrollo urbano de una ciudad no se puede concebir sin un buen sistema de 
transporte colectivo, es asi que desde principios de los años setenta las autoridades de Curitiba se dieron la 
tarea de crear un medio de transporte que este a la altura de las expectativas del pueblo y así mismo de las 
ideas de expansión de la ciudad, en 1974 se creó la primera línea expresa, un trazado de 20 kilómetros que 
permitió unir la ciudad de norte a sur, por medio de esta línea exclusiva para el transporte se logra conectar 
a la gente de norte a sur en menos de 45 minutos “los corredores exclusivos eran más que el inicio de una 
gran transformación ininterrumpida de la forma de organización” 27, Curitiba encontró un modelo de ciudad, 
de planificación urbana, ambiental y de transporte.

Omnibuses que se desplazan de manera lineal por la ciudad conectándola rápidamente, ayudando no solo
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a la eficiencia y aprovechamiento del tiempo, también es gran gestor de una serie de proyectos que permiten 
desarrollar la ciudad de manera ordenada. Integrando zonas comerciales económicamente en crecimiento 
gracias a este sistema. Así mismo se integra a la comunidad haciéndola más “humanizada” a la hora de tener 
contacto entre si y esto es gracias a que este sistema les proporciona una eficiencia energética en cuanto 
al desplazamiento. 

7.1.2 Plan de desplazamientos urbano de Paris y su región, Francia. Si bien París no cuenta con un plan de 
movilidad estructurado, cuenta con una red de comunicación constituida que ha permitido la sostenibilidad 
de los desplazamientos urbanos, sin embargo se están incorporando estrategias exitosas de regiones ane-
xas a la capital Francesa, el objetivo de su Plan de desplazamientos se basa en disminuir el tráfico de au-
tomóviles, mediante el desarrollo de transportes públicos y de los medios de locomoción no contaminantes.

El plan de desplazamientos tiene lineamientos precisos en donde la preservación del funcionamiento me-
tropolitano se mantenga de forma dinámica, así mismo promover es uso del espacio público (La calle para 
todos) como elemento articulador de una sociedad moderna, las estrategias del plan buscan hacer más 
eficaz la movilidad en el territorio y promueven la creación de un sistema de autobús express (comunicación 
polo a polo) que ayude a mejorar la atracción promoviendo la regularidad, velocidad y tasa de ocupación, el 
desarrollo de sistemas de información al viajero, el transporte por vía férrea o por vías navegables, la reor-
denación del espacio urbano, crear a lo largo de esos ejes auténticos “boulevards urbains”, la promoción de 
la bicicletas y desplazamientos a pie.

El esquema muestra como se crean los nuevos ejes 
urbanos a través de “Boulevards Urbais” que son 
básicamente espacios de encuentro dentro de ejes 
estructurantes de la ciudad. Donde la bici y el auto 
confluyen sin tener conflicto.

El grafico muestra la concepción de comunicación para Paris buscando la promoción de zonas 30 (carriles 
bici compartidos con el vehículo) la redensificacion de la ciudad y la comunicación de espacios segregados.

Fuente Autor

Fuente Autor

GRÁFICO 13. Reordenación del espacio urbano

GRÁFICO 14. Reordenación del territorio
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Redensificar los barrios alrededor las estaciones
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7.2 REFERENTES URBANOS DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE MOVILIDAD

7.2.1 Sistema Bicing, Barcelona, España. El Bicing es un sistema de transporte utilizado en la ciudad de 
Barcelona, es sencillo, práctico y sostenible, la idea parte de generar un medio alternativo para comunicar 
zonas de la ciudad en las que los desplazamientos no son relativamente extensos, es un sistema de trans-
porte complementario al tradicional, por tanto no es un sistema diseñado para  el uso recreativo y turístico, 
sin embargo en algunos casos  los usuarios lo usan para dicho fin.

La manera de usar este sistema es práctico consta de 
una serie de aparcamientos que se encuentran ubica-
dos en lugares cercanos a las estaciones de metro y 
bus, de allí se puede tomar la bicicleta teniendo eso 
si una tarjeta de abonado. Luego de tomar la bici se 
puede circular por la ciudad dependiendo del tiempo 
disponible en la tarjeta, si el recorrido finaliza la bicicle-
ta se puede dejar en estacionamientos especiales de 
este sistema ubicados a lo largo y ancho de la ciudad.

Fuente https://www.bicing.cat

Fuente https://www.bicing.cat

IMAGEN 3. Cicloparqueos sistema Bicing

IMAGEN 2. Funcionamiento sistema Bicing

Estació

Estación Bicing, Barcelona ya cuenta con una red de más de 420 es-
taciones distribuidas a lo largo de la ciudad, de igual manera se puede 
recoger o dejar la bicicleta en dichos aparcamientos.

Carril Bici, este sistema cuenta con una 
red vial de aproximadamente 180 km 
exclusiva para los usuarios.

Vías pacificadas, son tramos en los que de manera pedagógica se informa 
al usuario del vehículo que está en presecia de posibles ciclistas, gene-
ralmente se pintan figuras humanas en el pavimento como señalización.



28. Pabsi Drums. 21 Nov 2011 [libro en línea] Disponible desde Internet en: <http://www.hotcourses.com.mx/blog/student-life/bikes-the-
new-transport-system-in-london/>.

Fuente http://blog.evanscycles.com/commuter_urban/barclays-cycle-
hire-scheme-review/

IMAGEN 4. Cicloparqueos sistema Cycle hire
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7.2.2 Barclays Cycle Hire, Londres, Inglaterra.  Así se llama el sistema de alquiler público de bicis en la 
capital de Inglaterra. Comenzó operaciones el 30 de julio de 2010 con tan sólo 5.000 bicicletas, y desde 
entonces ha sido un éxito total. Las primeras 10 semanas de existencia 90.000 usuarios con ganas de 
usar una bici se registraron en la página web Transport  for London (TfL, por sus siglas en inglés de 
Transporte para Londres). “Se estima que durante esos primeros 70 días se realizaron por el centro de 
Londres sobre un millón de paseos en las bicis alquilada”28. 

Promovido por el alcalde Boris Johnson este sistema similar al que existe en Barcelona pretende com-
plementar de manera sostenible la movilidad y el caos vial que ocurre en Londres, es interesante ver 
como entidades privadas se involucran de manera inteligente para en primer lugar potenciar planes 
como estos y a su vez verse beneficiados por la publicidad que estas entidades se generan.

La puesta en marcha de estas alianzas permite 
por un lado financiar este tipo de proyectos y por 
otro crear un mecanismo alternativo de transporte 
que esta evidentemente beneficiando a los habi-
tantes y usuarios de la capital inglesa, a pesar de 
las inclemencias del clima londinense en algunas 
temporadas del año, el programa ha tenido éxito 
gracias a que este permite una conexión más flui-
da en trayectos cortos, la conexión con las esta-
ciones está sujeta a elementos adosados o en un 
costado o por la magnitud del número de bicicle-
tas cercanas a los centros de transporte.

-El sistema cuenta con 400 estaciones en todo Londres y se puede alquilar bicis las 24 horas del día, 
todos los días del año.

-Hay dos formas de alquilar bicis: registrarse como usuario regular y abonar una tarifa mensual a través 
de la página web TfL o pagar cada viaje de forma individual.

-Cada día, los técnicos de Barclays Cycle Hire reparan aproximadamente 30 bicicletas.

- El abono mensual se hace con tarjeta de crédito o débito, el pago de los viajes individuales se hace en 
el centro de estación con el mismo medio.

7.2.3 Copenhague Cycle, Copenhague, Dinamarca

El sistema de ciclas urbanas se implemento en 1995 para facilitarle a la gente el acceso hacia el centro 
de la ciudad. Este funciona por medio de monedas, como los carros de los supermercados. Cuando 
alguien necesita una cicla, cancela por un valor aproximado a 4 dólares americanos, toma la bicicleta 
al terminar, entrega esta en cualquiera de los 125 stands que se encuentran alrededor del centro de la 
ciudad y recibe su moneda de vuelta. 



29. Revista ESCALA. Sistemas de Transporte masivo. Bogotá, Colombia. No. 188, 2001 p.106
30. Memorias de Arquitectura, Versiones 2010. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Publicaciones departamento de Arquitectura, 
2010 p. 4.
31.FICHA TÉCNICA, PUNTOS DE ENCUENTRO. Portal de internet, www.scabogota.org. Consultado el 10 de Julio de 2012.

IMAGEN 5. Cicloparqueos sistema Cycle

Fuente  http://www.copenhagencyclechic.com/
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“Las 1000 bicicletas del sistema se distinguen de las corrientes por que tienen un diseño particular. Su 
uso está restringido al centro de la ciudad y su financiación se hace a través de la publicidad que se 
coloca en las ciclas y stands, además de la ayuda que recibe de los patrocinadores, dentro de los que 
se destacan  la ciudad de Copenhague, el ministerio del medio ambiente y algunas empresas”29.

La clave del éxito para lograr estos cambios internos en la ciudad se debió indudablemente a la manera 
gradual en que estos fueron realizados; el proceso se llevo a cabo de manera creciente. Las personas 
contaron con el tiempo necesario para cambiar sus hábitos de manejar y parquear, por los de utilizar la 
bicicleta y el transporte público. Además, los pasos graduales de la transformación les sirvieron para ver 
e interpretar el rol que los espacios públicos pueden jugar en la sociedad actual. 

- Sistema “Bycyklen” de uso exclusivo para el cen-
tro de la ciudad.

- Este sistema a diferencia del sistema Bicing de 
Barcelona y del Barclays en Londres es gratuito.

- Las maneras de financiarlo son por medio del mi-
nisterio del medio ambiente y entidades privadas.

- Este sistema SI es de carácter meramente cul-
tural.

7.3 REFERENTES ARQUITECTONICOS Y CICLOESTACIONES

7.3.1 Puntos de Encuentro, Bogotá, Colombia. Los puntos de encuentro ubicados en la ciudad de 
Bogotá son producto a un concurso realizado en octubre del año 2004, promovido por el Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU y Transmilenio, a tráves de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, seccional 
Bogotá, bajo el nombre de Concurso Público de Anteproyecto Arquitectónico de los Módulos Básicos 
para los Puntos de Encuentro en Bogotá D.C. “El fin de dicho proyecto se basa en servir como infraes-
tructura de apoyo al sistema transmilenio, generar enlaces intermodales en espacios libres del mismo 
y la Red de Ciclorutas”30.

“El objeto del concurso era seleccionar arquitectos que desarrollaran el diseño urbano, arquitectónico 
y técnico de los equipamientos de los Puntos de Encuentro, a partir de un sistema modular, asi como 
el diseño de cinco espacios urbanos en la ciudad, la implantación en los mismos de los equipamientos 
del Punto de Encuentro, los trámites y permisos necesarios para su ejecución”31, el primer puesto fue 
otorgado a los Arquitectos Maria Alexandra Sinisterra Castro, Juan Manuel López Y Ramón Quevedo 
Rengifo.
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Concepto del proyecto.

“El proyecto arquitectónico de los puntos de encuentro es un sistema modular de servicios complementarios 
de cicloparqueaderos, baños, servicio de café, institucional y ventas, que van ligados al sistema de tranasmi-
lenio, por efectos de escala y de caracteristicas de uso, el diseño del proyecto fue dividido en  tres familias”32. 

F1. Cicloparqueaderos 43.32m2 - Almacena 36 bicicletas + Baños 43.32m2
F2. Institucional 5.76m2 + Café 3.84m2
F3. Ventas 17.28m2

El proyecto, a través del desarrollo espacial de cinco objetos de mobiliario urbano (módulo de cicloparqueo, 
módulo institucional, módulo de café, módulo de ventas) y de las cinco implantaciones (Punto de encuentro 
Alcala, Punto de encuentro Aguas, Punto de encuentro San victorino, Punto de encuentro Mundo Aventura y 
Punto de encuentro El Tintal) pretende estimular el uso de los diferentes sistemas de transporte.

Los diferentes lugares de implantación fueron seleccionados estrategicamente para generar tipologias de im-
plantación Tipologia Parque - Alcala, Tipologia Centro Historico - Aguas, Tipologia Recuperación de Espacio 
Urbano - San victorino, Tipologia de reconexión- Mundo Aventura y Tipologia de ciudad - El Tintal, el punto de 
encuentro San victorino no ha sido construido.

32.  Memorias de Arquitectura, Versiones 2010. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Publicaciones departamento de Arquitectura, 
2010 p. 4.

IMAGEN 6. Modulos Puntos de encuentro

IMAGEN 7. Puntos de encuentro

Fuente Boletines de Prensa IDU

Fuente Boletines de Prensa IDU

             Cicloparqueaderos               Baños            Café

             PE ALCALA                PE AGUAS                      PE MUNDO AVENTURA



7.3.3 Aparcamientos para bicicletas.  Se le da el nombre de aparcamiento formal a los albergues destinados 
para las bicicletas que cuentan con sistemas de seguridad básicos para el resguardo de las bicis y a su vez 
personal encargado del manejo de estos albergues. Las siguientes además de ser aparcamientos son mecan-
ismos de almacenamiento. 

Los soportes sobre pared permiten sujetar la bicicleta a una pared, colocando la bicicleta en posición vertical, 
horizontal o inclinada, “tienen la ventaja de optimizar el espacio disponible, pero requiere por parte del usuario 
un esfuerzo físico más o menos grande, lo que reduce su accesibilidad”33.

Los Soportes de doble altura permiten un aprovechamiento óptimo del espacio, “algunos modelos en el extran-
jero disponen de una guía extraíble en el  soporte del nivel superior que permite realizar un menor esfuerzo para 
aparcar la bicicleta, es muy común en las bici estaciones de algunas ciudades europeas”34. 

Los albergues sobre nivel, si bien en Bogotá se encuentran, son un ejemplo de espacio, “no es el adecuado si 
de densidad de artículos se tiene ya que dicha manera de almacenarlas solo está hecha sobre un solo nivel y 
con los respectivos accesorios de seguridad para el mismo lugar”35. 

Estacionamientos espontáneos.

La implantación de un estacionamiento en un determinado lugar no implica su uso a corto plazo, es necesario 
desarrollar hábitos y ello puede llevar años; más aún teniendo en cuenta que el auge del uso de la bicicleta 
no ha ido acompañado de un aumento paralelo de infraestructuras, por lo que el usuario se ha habituado a la 
inexistencia de estaciones de parqueo formales y, por lo tanto, se ha acostumbrado a utilizar cualquier elemento 
de la calle para atar su bicicleta.

Estacionamientos colectivos 

Son una manera útil de almacenamientos para las bicicletas. Por lo general las personas que tengan la 
posibilidad de utilizar la bicicleta para ir al trabajo, a la universidad o al sitios específicos como medio de 
transporte cotidiano. 

35

33. HARITZ, Ferrando. Manual de aparcamientos de bicicletas. Madrid: C/ Madera, 8, 2009. P.20.
34. HARITZ, Ferrando. Manual de aparcamientos de bicicletas. Madrid: C/ Madera, 8, 2009. P.20.
35. HARITZ, Ferrando. Manual de aparcamientos de bicicletas. Madrid: C/ Madera, 8, 2009. P.21.

IMAGEN 8. Diferentes tipos de aparcamientos para bicicletas

Fuente Manual de aparcamientos de bicicletas.
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Lo ideal es instalar un aparcamiento cerrado, cubierto y con control de acceso, además, se aconseja preveer 
la instalación de un vestuario con ducha y, si fuera posible, habilitar un local para realizar pequeñas repa-
raciones, transformar plazas de autos en plazas de bicicletas más cercanas a la entrada envía un mensaje 
claro a los trabajadores. 

Los referentes permiten identificar la tipología de almacenamiento que se requiera según las necesidades. 
Dichas necesidades está supeditada a las condiciones del entorno al cual se va a implantar, y naturalmente 
al número de usuarios que utilicen dichas tipologías. 

A partir de los modelos expuestos se puede deducir que la mejor forma de aprovechar el almacenaje de ele-
mentos no motorizados está dada en primer lugar por la cantidad y la accesibilidad a la que estas se tengan, 
la más adecuada para el caso, es la que permite aprovechar el almacenaje en dos niveles, con elementos 
que permitan deslizarla hacia un nivel superior (ver imagen del prototipo B), así mismo la que permite ubicar 
las bicicletas de manera vertical por la versatilidad en el aprovechamiento del espacio (ver imagen del pro-
totipo A). Esto por el hecho de que las estaciones que se tienen proyectadas no van a permitir contar con el 
espacio suficiente para extenderse y albergar más elementos a lo ancho de estas, se busca que el número 
de bicicletas a depositar sea el necesario con la mejor comodidad.
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8.MARCO HISTÓRICO

Evolución de la movilidad en Bogotá

Segun los cuadernos de diseño urbano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano la transformación de la ciudad 
de Bogotá en terminos de movilidad se dio fuertemente a finales del siglo XIX, para desarrollarse en el siglo 
XX, el siguiente recorrido por dicha evolución y transformación, muestra como la ciudad no solo incorpora 
modelos y medios de movilidad para su mejoramiento, tambien los aspectos negativos y positivos que esto 
trajo consigo.

La llegada del tranvía  en 1884 surgió para dar respuesta  a las exigencias de modernización de la ciudad, 
replicando el modelo de ciudades Europeas y americanas, para responder  a las crecientes demandas de 
Chapinero, como lugar de recreo de los bogotanos, el primer tranvía realizo su primer recorrido entre la Plaza 
de Bolívar y Chapinero, utilizando la Carrera Séptima. Otros medios  que se utilizaban en la ciudad aparte de 
las caminatas que era el transporte natural de los bogotanos, a finales del siglo XIX  los vehículos de tracción 
animal para transporte de pasajeros de clases adineradas para marcar alguna diferencia, a principios del 
siglo XX se empezó a utilizar como me dio de transponerte de carga  para llevar insumos a artesanos, co-
merciantes y despachos domiciliarios. 

La expansión de la ciudad y el interés de las clases adineradas de obtener un medio de transporte más 
exclusivo, esto permitió el desarrollo  de empresas de coches, la inmersión del coche en la ciudad fue lenta, 
pues para al época era un artefacto costoso y peligroso que solo las clases altas utilizaban, para 1910 se 
contaban en la ciudad 100 automóviles, los que para la época empezaron a generar conflictos en el trafico; 
tanto que en 1912, se crea la primera reglamentación de la circulación y la primera inspección de trafico. El 
ferrocarril  a mediados de 1910 ya cubría rutas regionales y suburbanas en las que se comprendían: Cha-
pinero, Fontibón, Soacha, Bosa y Usaquén. Tras la reglamentación de circulación y la primera inspección 
de trafico se dictamina el acuerdo 6 de 1914 para a expropiación de terrenos para la construcción de vías.

La creciente llegada de buses y automóviles, fueron haciendo contrapeso al tranvía, y ya para finales de los
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años 20 el periódico el Tiempo, en su edición del 28  de octubre de1927 reporta la siguiente composición del 
parque automotor:

VEHÍCULOS          1922              1927 
Automóviles            30             1143 
Coches                     220                 72
Autobuses              4                 50
Camiones             46                           375
Carros de resorte       1080               112

Se observa que el único sistema que disminuye es el coche, y al igual que la población los sistemas mo-
torizados aumentan de una manera  importante, la ciudad crece y los medios de transporte  óptimos para 
solucionar  los desplazamientos  son el vehículo motorizado y el autobús, con la demanda que tiene Bogotá 
en el parque automotor, la dirección de obras publicas crea el primer plan de urbanismo llamado “BOGOTA 
FUTURO” que respondía al incremento de la población y crecimiento de la ciudad.

Los años 30 comienzan con el desarrollo de los planes  BOGOTA FUTURO y FOMENTO MUNICIPAL, la 
administración municipal en 1933 contrata al Arquitecto Karl Brunner  para mejorar  y planificar  la ciudad, 
se encargara del Departamento de Obras Publicas Municipales, con el Arquitecto en la administración se 
desarrollan planes, de los más destacados fueron: el Plan Ciudad Futura y el Plan Vial del Centro. El plan de 
ciudad futura  corresponde a un proyecto de extensión de ciudad, sin sus respectivos estudios de soporte, 
pero que dejo obras de gran envergadura para la ciudad como el trazado del ferrocarril en la carrera 14 hacia 
el occidente, que proporciono después la construcción de la avenida caracas  desde la calle 26 hasta la calle 
45. El segundo buscaba descongestionar el centro de la ciudad, creando  grandes espacios públicos inte-
grados con la naturaleza basado en una estrategia de ampliación y extensión de vías como carrera Cuarta, 
Séptima, Octava, Decima Y Trece.

Surge el Plan Soto Bateman en 1943, que interpreta conceptos como áreas de utilidad pública  que favore-
ce la expropiación para la construcción de vías,  propone la división de la ciudad en diferentes áreas, este 
plan fue rechazado por la sociedad de arquitectos quienes hacen una contrapropuesta basada en principios
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funcionalistas del urbanismo moderno, propone consolidar dos grandes ejes: norte-sur y este–oeste, y un 
nuevo trazado férreo para un tren metropolitano. 

En los años cuarenta las grandes obras viales ayudaron al desarrollo y crecimiento de la ciudad, se ejecuto 
el proyecto de la Avenida de las Américas que fue el primer park-way o vía parque, se crearon también vías 
perpendiculares a la Séptima, de conexión Este-Oeste como, la calle 45, la 72 y la 100, que continuaron 
después con la 127, la 129, la 134, la 147, la 161 y la 170, en zonas agrícolas y sin urbanizar que en la ac-
tualidad son grandes ejes de conexión oriente-occidente en el norte de Bogotá. 

En 1951  se adopta por decreto el Plan Piloto de Le Corbusier, con la intención de tener un plan regulador 
para la ciudad, el plan busca la zonificación de la ciudad, una organización y jerarquización del espacio 
público, y la definición del perímetro urbano, en 1953 se presenta el plan regulador de Wiesner Sert, que 
no llego a ser una  norma urbanística por falta de proyecciones pero que dio lugar a la formulación del plan 
piloto de la alcaldía de 1963.

En 1954 la creación del distrito especial, materializa la anexión de localidades vecinas, lo que trajo consigo la 
ampliación del perímetro urbano considerablemente y solicito de la administración distrital la implementación 
de un nuevo plan vial en 1957, llamado plan distrital, este plan proponía extender el perímetro urbano de la 
ciudad hasta el rio Bogotá con una red vial ortogonal y radial a partir de las calles 13 y 26 y la carrera 30,  
fue complementado en 1961 por el Plan Vial Piloto, retomando elementos del plan de Le Corbusier, propo-
nía conexiones viales de la calle 100, Avenida 68, la Boyacá, y la Avenida Longitudinal, este Plan Piloto se 
compone  en la base de la red vial actual de la ciudad y tiene como gran aporte un esquema de transporte 
masivo tipo metro.

Se ejecutaron en los años sesenta y setenta la ampliación de la Carrera Decima y Séptima, y la construcción 
de la Calle 26 que buscaba articular el centro de la ciudad con el aeropuerto el Dorado, y con un sentido 
de modernizar el centro de la ciudad, se construyeron también la carrera 30 y las avenidas 19, avenida 
68, y avenida Boyacá, con le fin de consolidar anillos periféricos al occidente de la ciudad, comunicando el 
norte con el sur.  En este periodo se ve la necesidad por parte de la administración distrital de construir y 
mejorar la malla vial intermedia y local, debido al crecimiento de la ciudad y el incremento del par automotor, 
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puesto que  las vías se deterioran rápidamente, simultáneamente la alcaldía de Duran Dussan impulsa un 
plan de construcción de puentes vehiculares en las intersecciones de las principales vías de la ciudad, con 
el fin de mejorar los desplazamientos dentro de ella.

REORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL TRANSPORTE (1969-1970): se desarrollo un modelo de eva-
luación de rutas urbanas para su organización con el fin de obtener un funcionamiento optimo del servicio 
público de acuerdo con la demanda existente. la fase dos (1969-1970), propone un sistema de transporte 
masivo, con un previo análisis de los sistemas vigentes de la época y transporte sobre rieles. Otras obras  
viales del periodo son la avenida suba al noroccidente, la calle sexta en el centro, la calle 92 al sur, para 
conectar la carrera 30 con la autopista sur, por  la salida a  Soacha,  y  la  avenida circunvalar, para conectar 
el centro con el norte por el pie de lo cerros orientales, en el marco del  Plan PIDUZOB que el DAPD formulo 
en los años setenta.

ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTE URBANO (OAT) (1973-74): Proponía la organización de rutas a través 
del Sistema Administrador de Rutas (SAR). Recomienda  una marco organizacional y administrativo en el 
sector transporte.

En 1976 se crea un decreto que habla del programa mas grande a nivel global del uso de la bicicleta los 
domingos en la ciudad. En 1980 la Empresa Metro Línea Social  propone mediante una evaluación nuevas 
alternativas de transporte, con estudios de una línea prioritaria en los sectores pobres de la ciudad. En 1981 
INECO SOFRETU, crea una propuesta de sistema masivo de transporte, con una línea prioritaria de metro, 
rutas alimentadoras y troncales. En 1986 HIDROTEC, realizo un estudio de movilidad en Bogotá que se tomo 
en cuenta para posteriores proyectos de transportes. 

REHABILITACION DE CORREDORES FERREOS (1987): Se realiza un estudio de pre factibilidad para 
la construcción de un sistema masivo de transporte  en los corredores férreos de Bogotá. en 1989 a 1992 
“TRONCAL CARACAS” es el único proyecto de iniciativa distrital de intervención vial en un tramo de 16 
Kilómetros de corredor exclusivo para buses. 

Plan Maestro De Transporte para Bogotá -JICA –(1995-97): El plan incluye un análisis metropolitano para los 
sectores vial, de transporte y trafico, propone una implementar estrategias a corto, mediano y largo plazo, 
planteando troncales para buses, líneas férreas, metro, y sistemas de vías expresas. Uno de los planes que 
se generan para el espacio público en Bogotá es la implementación de infraestructura de una red de cilo-rutas, 
recuperación de andenes, construcción de alamedas e incentivar creando conciencia de la prioridad del peatón. 

En 1998  se desarrolla la primera fase del sistema masivo de transporte Transmilenio en las troncales de la vía 
80 y las caracas llegando hasta la sexta, una nueva idea y un nuevo sistema de transporte  para la ciudad el 
cual implementa unas mejoras considerables para  el espacio público de la ciudad incrementando la seguridad 
y el buen desarrollo de la movilidad. En el 2001 se continua con la troncal de Transmilenio en la autopista norte 
complementando  la ya existente troncal de la 80 la caracas. Un plan de espacio publico para el centro de 
Bogotá en el 2002 se desarrolla la avenida Jiménez que conjunto al sistema masivo de Transmilenio genera 
un eje ambiental importante para la ciudad.

En el 2004 con la construcción de la troncal de suba se genera un espacio publico importante para la ciudad 
puesto que se amplían andenes se continua la red de cilorutas y se amplia la cobertura del sistema masivo 
de transporte acogiendo el tejido residencial  noroccidental de la ciudad.
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En el proceso del desarrollo del sistema masivo de transporte  se crean estrategias sociales para la ciudad y 
de sostenibilidad creando actividades urbanas como las ciclo-vías los domingos y nocturnas como incentivo 
de un medio de transporte alternativo,  o el día sin carro para cultivar la conciencia ambiental dentro de la 
población capitalina, surgen programas para la descongestión en la ciudad por la alta demanda de automo-
tores que se encuentran  en  Bogotá,  como lo es el  pico y placa. En 2005  en la ciclo-ruta existente sobre 
la NQS, genera una conexión sobre las Américas dando respuesta a una consolidación y continuidad a los 
recorridos realizados en bicicletas. 

Para el periodo en el año 2011 y 2012 tras la construcción y desarrollo de la tercera fase de Transmilenio 
sobre la calle 26 y carrera Decima se han presentado una serie de problemas políticos en torno a la cons-
trucción de las troncales que darán conexión del centro de Bogotá hacia el aeropuerto y al tejido residencial 
sur. Se propone un plan de peatonalizar la Carrera  Séptima  para generar una serie de alamedas entorno 
a todo el sector educativo como planteamiento a una solución de sostenibilidad para la ciudad de Bogotá.

La preocupación de las administraciones de la ciudad por proveer a los ciudadanos un modelo de movilidad 
eficiente y que supla sus necesidades, queda evidenciado en los estudios de movilidad que se han realizado 
con el paso de los años, a pesar de algunos ser simplemente un esbozo de lo que deberia ser la ciudad en 
terminos de movilidad y la aplicación a medias de otros, y en las medidas que se han implementado en pro 
de la movilidad en la ciudad como la construcción y operación de las troncales del sistema Transmilenio, las 
ciclo-rutas, la recuperación de espacio público, el pico y placa para transporte privado como para el público, 
ciclovias dominicales y nocturnas, esto busca dar respuesta desde la investigación y observación de feno-
menos a las posibles causas del comportamiento de los ciudadanos y la percepción de los mismos sobre la 
movilidad urbana.

Historia de la ciclo-ruta y ciclovia en Bogotá

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte , el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y la CCB Camara de 
Comercio de Bogotá , actualmente son las entidades encargadas de la dirección y seguimiento de las redes 
de transporte alternativo y espacios que fomentan el uso de la bicicleta en Bogotá, de acuerdo con estas 
entidades el inicio de estas iniciativas se da en 1974 donde se promueven los ciclopaseos turisticos por vias 
(carreras 7ma y 13) habilitadas transitoriamente para dicho fin, pero solo hasta 1976 la alcaldia decreta la 
reglamentación del uso de las vías como ciclovías, contando para 1982 con 34 km entre dichas carreras para

GRÁFICO 18. Linea de tiempo Bogotá S. XX / 90s - Actualidad
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- Tramo ciclovia Cr 7ma en-
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- ciclovia permanente
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luego establecer cuatro rutas: Los circuitos Salitre-Ciudad Universitaria, Olaya – El Tunal, Parque Nacional – 
Funicular y Circuito del Norte, convirtiendose en el programa más grande a nivel global del uso de la bicicleta 
los domingos, con una convocatoria de 1 millon de personas por jornada, donde la Secretaria de Transito y 
Transporte STT es administradora de dichos kilometros.

“En 1995 la ciclovia cambia de administración para ser dirigida por el IDRD,  y los 81 km del programa a esa 
fecha pasan a ser 127 km, ampliando rutas ya existentes y creando otros anillos como la carrera 9 y calle 
147, la carrera 15 y calle 72, la conexión de la carrera 50 entre avenida Américas y parque Simón Bolívar, 
Bosa, Yomasa y por último la ampliación de la avenida Boyacá desde la calle 127 hasta la calle 170”36. Para 
el mismo año surge uno de los proyectos que buscan dar prioridad al espacio público “Formar Ciudad” dentro 
del cual se propone una ciclovia permanente y para 1997 se construye el primer corredor de ciclo-ruta sobre 
el canal del rio fucha articulando elementos naturales en las nuevas medidas de movilidad para la ciudad.

En 1998 en el Plan de desarrollo económico social y de obras públicas “Por la Bogotá que queremos incluye 
como parte funtamental en su capitulo de movilidad la ciclo-ruta, y se da inicio a la proyección del Plan 
Maestro de Ciclo-ruta PMC a cargo del consorcio Projekta e Interdiseños Ltda, tuvo como propósito central, 
establecer una red óptima teniendo en cuenta todos los factores operativos, técnicos, de mercadeo y finan-
ciación necesarios para su construcción e implementación”37. 

Entre 1999 y el 2003 se llevo a cabo la elaboración de estudios y diseños para la constricción y mantenimeinto 
de los corredores de ciclo-ruta, y la conectividad promoción y optimización de la red estuvo a cargo del Banco 
Mundial.

El estado actual de la red de ciclo-rutas en los ultimos años no presenta cambios ni mejoras en el mismo, 
dejando ver asi la necesidad de implantar nuevos modelos que reestructuren dicha red y complementen la 
alternativa de fomentar el uso de sistemas de transporte sostenible y alternativo para la ciudad. 

GRÁFICO 19. Linea de tiempo Bogotá Ciclorutas/Ciclovias S. XX / 70s - Actualidad

Fuente Autor
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36. CICLOVIA DE BOGOTÁ. Portal de internet http://idrd.gov.co/htms/seccion-ciclova_27.html. Consultado el 22 de Mayo de 2012
37. CICLORUTA DE BOGOTÁ. Portal de internet http://www.idu.gov.co/web/guest/espacio_ciclorutas. Consultado el 22 de Mayo de 
2012
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9. MARCO CONTEXTUAL 

8.1 GENERALIDADES DE CIUDAD

Bogotá Distrito capital, se encuentra ubicada en el centro de Colombia en la región natural de la sabana de 
Bogotá, según los datos del censo nacional 2005 extrapolados a 2010 posee una población alrededor de 7 
363 782 habitantes, actualmente es la mayor y más poblada ciudad del país, convirtiendose en centro cultu-
ral, turistico, industrial, economico y gubernamental del mismo, tiene una longitud de 33 km de sur a norte, 
y 16 km de oriente a occidente.

Se decide enfocar el centro metropolitano como área estudio con el fin de implantar los prototipos de mode-
los urbanos y arquitectónicos desarrollados en la propuesta, debido a la vocación del sector y la concentra-
ción de diversas actividades que este contiene, se hará la aplicación de la propuesta del plan de movilidad, 
dentro del cual se establecen parámetros urbanos y arquitectónicos que permiten la justificación del porqué 
del área estudio.

Según la división del POT para Bogotá, se encuentra 
dividida en, borde occidental, centro metropolitano, 
ciudad norte, ciudad sur, tejido residencial norte,  te-
jido  residencial  sur  y  una serie de áreas ecoló-
gicas protegidas, siendo el centro metropolitano foco  
de  concentración  de importantes actividades para la 
ciudad. 
 
Los prototipos de modelos urbanos y arquitectónicos 
que respectivamente corresponden a puntos de inter-
cambio modal y puntos de integración modal mediante 
la promoción del uso de la bicicleta y el fortalecimiento 
de todos los servicios que esto necesite para su op-
timo funcionamiento, desarrollados en la propuesta, 
debido a la vocación del sector y la concentración 
de diversas actividades que este contiene, se hará 
la aplicación de la propuesta del plan de movilidad, 
dentro del cual se establecen parámetros urbanos y 
arquitectónicos que permiten la justificación del por-
qué del área estudio. 

El desarrollo de diversas actividades lleva a estu-
diar aspectos que afectan el avance de las mismas, 
densidades de población, división administrativa, in-
tegración regional, sistemas de transporte masivo y 

alternativo, en este caso la especificación de la red de ciclorutas como enfoque puntual para el desarrollo 
y aplicación de los modelos urbanos y arquitectónicos del proyecto, los anteriores aspectos se analizan en 
pro del área estudio, con el fin de identificar afectaciones desde lo macro, y tener en cuenta aspectos a nivel 
ciudad que están directamente relacionados al lugar de intervención y resultan ser determinantes indispen-
sables para la aplicación de los modelos. 

Fuente Autor

GRÁFICO 20. Localización Centro Metropolitano
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Según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), los rangos de población de Bo-
gotá se presentan en mayor cantidad en la periferia 
de la ciudad, dejando el área de estudio con una ocu-
pación residencial baja, relación que demuestra que 
la mayoría de desplazamientos se producen desde 
dichos puntos donde se concentra la población, ha-
cia el centro metropolitano, con el fin de ser parte de 
el desarrollo de las actividades anteriormente men-
cionadas que se ejecutan en dicho centro funcional, 
dejando ver así la necesidad de un plan de movilidad 
para la zona que facilite el acceso-salida y  flujos 
internos del mismo.

Bogotá  se encuentra divida en 20 localidades, de 
las cuales  19  hacen  parte del territorio urbano  y 
la sobrante (localidad de Sumapaz)  hace parte del 
territorio rural de la ciudad, ocho de estas  hacen parte  
del  polígono  de  Centro  metropolitano, no en su 
totalidad pero si se encuentran dentro de la deli-
mitación del mismo, Fontibón, Teusaquillo, Barrios 
unidos, Chapinero, Los Mártires, Puente Aranda y la 
Candelaria, dichas localidades contienen la infraes-
tructura urbana donde se desarrollan las principales 
actividades administrativas, culturales, deportivas, 
culturales, políticas y de servicios de la ciudad. 

La característica de Distrito Capital de la ciudad  tan-
to  a  nivel  departamental  y nacional, la convierten 
en receptor de recursos y principal centro de acti-
vidades económicas, las ciudades que limitan con 
la capital, albergan población que realiza diversas 
actividades en la ciudad, especialmente en centros 
de trabajo, industria, comercio etc., esta escala re-
gional esta compuesta por los municipios vecinos de 
la ciudad, Chia, Sopo, Cota, Tenjo, Funza, Mosque-
ra, Soacha, entre otros, en dichos municipios reside 
un porcentaje de población que desempeña las ac-
tividades mencionadas anteriormente, las cuales se 
encuentran agrupadas en el área estudio.

Las variables analizadas, permiten  ver  como  el  
área  de  influencia,  en  este caso la ciudad de Bogotá 
en su totalidad, cuenta con determinantes puntuales 
como, densidad poblacional, localidades abarcadas, 
conexiones regionales que afectan directamente el 
área estudio, esto para tener en cuenta, un número 
de población a desplazarse en el área.

Fuente Autor

GRÁFICO 21. Rangos de población

GRÁFICO 22. División administrativa. Localidades

Fuente Autor
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La ciudad cuenta con un sistema de transporte masivo 
consolidado, Transmilenio, que surgió de la propuesta 
del estudio realizado a mediados de 1996 JICA una 
alianza japonesa que dictamino las necesidades de 
la ciudad a nivel de movilidad dentro de los parámet-
ros que exponían se encontraban la construcción de 
grandes autopistas, una línea de metro, y otra línea 
de buses de transito rápido con exclusividad en la vía, 
esta ultima bajo el mandato del al calde Enrique Pe-
ñalosa fue ejecutada con éxito y hoy en día suple 
en su mayoría las necesidades de movilidad de los 
ciudadanos.

La imposibilidad de implantar estos planteamientos 
radica en la falta de coordinación con los entes esta-
tales, por ejemplo, el estudio planteado en 1996 no 
logro instaurar el total de sus estrategias debido a 
que en esa época el plan de ordenamiento territorial 
POT aun no estaba en los planes del gobierno, por 
esta razón se planteo un nuevo estudio promovido 
por el gobierno nacional llamado “Sistema Integrado 
de Transporte” SITP donde postulaba lineamientos 
que iban de acuerdo con el POT. 

La ciudad sufrió un aumento de población desmesu-
rado y poco controlado, la problemática de la movi-
lidad se vio reflejada en el desarrollo económico del 
territorio y obligo a plantear estrategias puntuales de 
mejoramiento integral, las llamadas “centralidades” 
permiten fortalecer la vocación de un lugar procu-
rando que este sea dinámico a las necesidades y 
cambios que la ciudad impone. Pero este debe ir 
acompañado de garantías que permitan que dicho 
dinamismo se mantenga, en el caso puntual la co-
municación entre puntos generadores de desplaza-
mientos “tejidos residenciales” y puntos de desarro-
llo de actividades que influyen en dichos cambios de 
ciudad.

Complementario a este sistema de transporte ma-
sivo con el que cuenta la ciudad y las propuestas 
de mejoramiento para el mismo, la ciudad cuenta 
con una red independiente de transporte alternativo, 
que emana de los estudios de movilidad realizados 
para la ciudad con el fin de contar con un medio al-
ternativo de transporte y asi lograr una disminución 
en el trafico, congestión y contaminación ambiental, 
descartando la opción de ampliar la infraestructura y

Fuente Autor

GRÁFICO 23. Sistemas masivos de transporte

Fuente Autor

GRÁFICO 24. Red de ciclo-rutas
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optimizar la existente, de forma que los ciudadanos adopten otro medio de transporte con el fin de beneficiar 
a la ciudad en lo que a la movilidad se refiere.

“En este contexto se concibe el Plan Maestro de Ciclo-rutas para la ciudad de Bogotá como una estrategia 
orientada a estimular la movilidad urbana en bicicleta”38. “Bogotá cuenta con 344 Km de ciclo-ruta”39, tenien-
do la red mas extensa de la misma en toda Latinoamérica, siendo pionera de los paseos en bicicleta los 
días domingos y festivos, pero aún así su construcción no fue adecuada para su buen funcionamiento, y hoy 
en día cuenta con problemas de infraestructura por deterioro y abandono y no cuenta  con  una  serie  de  
equipamientos enfocados a la bicicleta  a  excepción  de  algunos puntos donde se  articula  con  el  sistema 
de transporte masivo Transmilenio, existe una propuesta de proyección para conectar los circuitos de la red 
y hacer mas optima la misma.

9.2 ÁREA DE ESTUDIO E INTERVENCIÓN

El Centro metropolitano se encuentra limitado por ejes viales de gran jerarquía en la ciudad partiendo por 
el norte desde la Calle 100 hasta la calle 6 en el centro histórico, por el occidente desde la calle 26 hasta la 
calle 13 hacia el sur y constituido por cuatro áreas funcionales, Centro tradicional (centro histórico) y su ex-
pansión al norte (calle 26 a calle 100), Eje occidental (Centro Administrativo Nacional CAN. Salitre, Modelia, 
Zona Franca y Aeropuerto), y el nodo de equipamientos metropolitanos (Ciudad universitaria, Parque Simón 
Bolívar, polideportivos) y seis centralidades según la división socio-económica del Plan de Ordenamiento 
Territorial.

“El Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que rige las normas de desarrollo y construcción de Bogotá, divi-
de a la ciudad en zonas en pro de recuperar y diferenciar las áreas residenciales, comerciales, industriales, 
de expansión y reserva natural”40. Entre las cuales se encuentra el centro metropolitano, contempla el manejo 
de las actividades por medio del uso del terreno asignado y así mismo por el grado de intensidad del uso que 
este desarrolle y lo clasifica en operaciones.

Operación Aeropuerto El Dorado
Vocación logística y de comunicación, propiciara la 
intervención a gran escala para configurar espacios 
de gran accesibilidad y calidad ambiental que incen-
tiven el desarrollo de actividades empresariales, de 
servicios aeroportuarios y logísticos.

Operación Anillo de innovación y zona industrial
Vocación productiva y dotacional el anillo se confi-
gura por la Calle 26 (Av. El Dorado) tomando parte 
corredores como la Carrera 30, Avenida Boyacá y 
Américas, se orientara por la habilitación de suelos 
estimulando las actividades empresariales, financie-
ras, dotacionales y productivas.
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Fuente Autor

GRÁFICO 25. Operaciones área de intervención
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38. PROJECTA, INTERDISEÑOS, Plan maestro de Ciclo-rutas, Bogotá: Alcaldia Mayor de Bogotá / Instituto de desarrollo urbano, 1999 p.3
39. CICLORUTA DE BOGOTÁ. Portal de internet http://www.idu.gov.co/web/guest/espacio_ciclorutas. Consultado el 22 de Mayo de 2012
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Operación Centro Historico y Centro Internacional
Vocación cultural, tiene por objeto la recuperación de sectores deteriorados de la ciudad y espacios emble-
máticos.

Operación Parque Simón Bolívar
Vocación recreativa, promueve el desarrollo de nuevos equipamientos anexos al parque simón bolívar, la 
biblioteca Virgilio Barco y se promovera la restructuración de otros como el parque El salitre y el complejo 
El Campin.

Operación Educativa
Vocación educacional, esta operación se sugiere teniendo en cuenta la vocación que se desarrolla en el sector, 
así mismo contempla la posibilidad de unir por medio de un eje de comunicación la segregación de algunos 
centros permitiendo un vinculo mas envidente entre los centros academicos.

Operación de integración educativa y empresarial
Vocación educacional, comercial y de servicios, esta operación se sugiere teniendo en cuenta la vocación que 
se desarrolla en el sector. 

Operación Centro empresarial Av Chile - Calle 100
Vocación empresarial se enfocara en incentivar los procesos de espacialización de las estructuras que soportan 
las actividades empresariales y comerciales.

En el área de intervención se establecen según el POT una red de centralidades que están discriminadas en 
dos grupos: el primero obedece a las centralidades de integración nacional e internacional, es decir, espacios 
desarrollados a partir de la intervención y promoción de agentes nacionales e internacionales, en los que por 
lo general se encuentran sectores de valor empresarial a nivel global, ( Calle 72/Calle 100, Centro histórico/
internacional, Salitre/Zona industrial, Aeropuerto El dorado/Fontibón), el segundo grupo conformado por 
las centralidades de integración urbana, con este tipo de centralidades se espera promover las dinámicas 
eficaces de desarrollo que han tenido sectores en este caso (Siete de agosto y Chapinero)  por su vocación 
no solo comercial sino de diversidad de usos que dan una gran posibilidad al mejoramiento en general del 
sector, buscando así intervenir sectores mas segregados o menos vitales y lograr una mejor integración.

Teniendo en cuenta esta red de centralidades para 
el desarrollo de la propuesta se tendrán como áreas 
de intervención puntuales para la formulación del 
plan de movilidad y la aplicación de los modelos 
urbano-arquitectónicos proyectados en dicho plan. 

En el área de intervención, el análisis de los usos 
del suelo permite no solo ver la vocación del sector, 
también por medio de este se puede definir el tipo 
de usuario, tal como se acoto en el análisis corres-
pondiente a la red centralidades algunas de estas 
pertenecen a integración urbana, que cuentan con 
un potencial que permite promover su dinámica a 
sectores que están relegados y así activarlos e in-
troducirlos al desarrollo urbano de manera conjunta.Fuente Autor

GRÁFICO 26. Red de centralidades
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Para el planteamiento de la propuesta es importante 
tener en cuenta el uso y las posibles variaciones a 
las que este pueda ser objeto, debido a que en el 
área confluyen diferentes centralidades en las que 
los usos varían y se alteran, entonces se proyecta 
que en cada centralidad se implante una propuesta 
puntual que responda a las necesidades del sector 
y su dinámica, aportando soluciones en temas de 
desplazamientos, que estas sirvan de complemento 
a los medios de transporte.

La demanda de estacionamientos en el área de 
intervención, determinante esencial para tener en 
cuenta a la hora de implantar los modelos que se 
encuentran dentro de los parámetros del Plan de 
Movilidad, según el gráfico se puede concluir que 
hacia el costado norte del polígono, Calle 100, hasta 
la Calle 80, al sur y sobre la Carrera séptima hasta 
llegar a la Carrera 15, la demanda de vehículos es 
alta, debido en primer lugar a la concentración de 
diversos usos, el espacio creado para el comercio 
y lo correspondiente a lo empresarial no es directa-
mente proporcional al espacio adaptado para suplir 
la demanda de estacionamientos, al igual que en 
sectores sobre la Calle 26 a la altura de la Av. Boya-
cá hasta llegar aproximadamente a laU niversidad 
Nacional.

Por otro lado en sectores como el Aeropuerto El 
Dorado, la demanda de estacionamientos no es tan 
fuerte a pesar de la vocación del sector, sin embar-
go regresando a la parte oriental del polígono de 
estudio se puede interpretar que en los sectores 
comprendidos por Chapinero la demanda de esta-
cionamientos se mantiene si bien la infraestructura 
no es la mejor para este tipo de requerimientos, se 
concluye que el flujo de automóviles estacionados 
es constante y permite que se mantenga sin que 
este colapse. 

El estudio de la demanda de estacionamientos per-
mite aclarar decisiones que inciden directamente 
en la implantación y distribución funcional de los 
modelos arquitectónicos, de tal forma que en este 
caso sirva como complemento a la movilidad local, 
promoviendo el uso y la articulación de sistemas de 
transporte. Es posible generar soluciones que par-
tan de la demanda de estacionamientos; articulando 
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GRÁFICO 27. Usos del suelo

Fuente Autor

GRÁFICO 28. Demanda de estacionamientos
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GRÁFICO 29. Sistemas de movilidad y transporte
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más medios de transporte alternativos que permitan contraer el flujo vehicular privado en diferentes zonas y 
que dicho flujo se vea reflejado en la promoción del uso del transporte urbano y alternativo evitando que se 
vea rezagado el uso del vehículo privado. 

El gráfico vial muestra cómo influyen los sistemas en el polígono de estudio, también se puede entender 
como se extiende la red de los distintos sistemas de movilidad, así mismo permite sacar conclusiones 
acerca del déficit,  en casos como las ciclo-rutas la falta de conexión a los medios de transporte y la falla 
en la articulación entre los mismos circuitos. En este caso las ciclo-rutas como agentes facilitadores para el 
transporte tienen que servirse de ser circuitos fluidos y cohesionados entre sí, para luego poderse articular 
de manera eficaz con nodos de movilidad y diferentes medios de transporte, ahora bien, permite tener en 
cuenta de manera puntual algunos sectores susceptibles a posibles intervenciones por la confluencia de 
medios y la propuesta de integrarlos a un solo circuito que genere beneficios no solo en temas de movilidad, 
si no ambientales, de desarrollo, etc. 

De acuerdo con esto y con el planteamiento de la 
propuesta del plan de movilidad, la red que deter-
minara la implantación de los modelos sera la ciclo-
ruta existente, teniendo en cuenta los kilometros de 
cada tramo contenido en el sector, su articulación 
con los sistemas de transporte masivo y las mismas, 
la vocación de cada sector donde la cicloruta sea 
potencial para la aplicación de los modelos y el de-
sarrollo de dicho plan.

Según el Plan Maestro de ciclo-rutas el área de in-
tervención cuenta con una red de ciclo-rutas conso-
lidada con alrededor de 131,2 kilómetros que cubren 
los principales ejes viales, sin contar los kilómetros 
que suman los tramos que se estipulan en las vías 
locales y secundarias, estos tramos encuentran 
puntos de conexión con vías principales dentro de 
las cuales existen medios de transporte masivo, 
como puntos de conexión entre las vias principales 
del área de intervención con ciclorrutas y sistemas 
de transporte se encuentran, ver Gráfico 30.

Estos puntos de conexión de los diferentes medios 
de transporte público con la ciclo-ruta, permiten la 
localización de algunos lugares posibles para la apli-
cación de los modelos indicados en la propuesta, 
en dichos puntos de intercambio modal se hará la 
implementación de objetos arquitectónicos que sir-
van de conexión entre la ciclo-ruta y el medio de 
transporte que se encuentra ubicado en dichos ejes 
viales, conectándolos a través de un tratamiento ur-
bano que se enfoca en la conexión de los circuitos
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de ciclo-ruta, con el fin de lograr por parte de este sistema alternativo de transporte un modo complementario 
al sistema de transporte público, un modo alternativo para viajes cortos, un modo alternativo para escolares, 
universitarios, ejecutivos y turistas y un modo alternativo al uso del automóvil particular.

De acuerdo con los análisis anteriores referidos al área de intervención y zonas puntuales para la implan-
tación del proyecto se identifica al centro metropolitano como potente precursor de desplazamientos en la 
ciudad, por ser un lugar con funciones y focos de atracción de viajes (Desplazamientos) desde los tejidos 
residenciales de la ciudad, por sus diversas vocaciones en cada una de las centralidades constituidas en el 
mismo, dichos lugares de atracción de viajes se enfocan en suelos institucionales ( Instituciones educativas, 
bibliotecas, centros culturales, etc.), suelos de industria, comercio y empresariales (Instituciones de adminis-
tración pública, fabricas, mercados, equipamientos comerciales, etc.) suelos de recreación y deporte (Par-
ques, centros recreativos y deportivos, espacios para el ocio, el consumo y transbordo) y suelos de actividad 
central (Centro empresarial, internacional e histórico). 

La estructura de movilidad y transporte existente dictaminan los lineamientos para ubicar los modelos plan-
teados en la propuesta, debido a los nodos donde se conectan los sistemas de transporte actuales y pro-
puestos con los sistemas de transporte alternativo, en este caso la bicicleta, la malla de ciclo-rutas existente 
junto a la articulación con las redes de transporte masivo, indican donde deben ubicarse dichos modelos y 
el estado actual de la malla de ciclo-rutas evidencian los lugares que necesitan tratamiento urbano para la 
optima conexión y afluencia de los objetos arquitectónicos con las redes de integración urbana y de trans-
porte de la propuesta.

Es así que el centro metropolitano es el área más viable para intervenir en la ciudad, aplicar el plan de movili-
dad proyectado a este espacio abarcaría el ataque y posibles soluciones puntuales a problemáticas urbanas 
y arquitectónicas en lo que a la movilidad del sector se refiere y su influencia, conexión e integración con 
las demás áreas de la ciudad, supliendo diversas necesidades según el tipo de usuario que se encuentre 
inherente a dicho sector, proveniente o no de los demás tejidos de la ciudad o los municipios satélites que 
rodean la ciudad. 
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Fuente Autor

TABLA 2. Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenzas del área de intervención

Ce
nt

ro
 M

et
ro

po
lita

no

Debilidades

Oportunidades

Fortalezas

Amenazas

• Falta de integración entre sistemas de transporte público
• Ineficiencia en la conexión de la red de ciclo-rutas
• Tramos para la conexión de la red de ciclo-rutas inexistentes
• Falta de equipamientos para el transporte que suplan por medio de servi-
cios complementarios las necesidades de los diferentes usuarios 
• Falta de equipamientos para la cobertura de la demanda de estaciona-
mientos
• Falta de intercambio entre centralidades generadoras y atractoras de viajes

• Liberación del trafico en la red local y principal vial
• Intercambio entre las diferentes centralidades y su área de influencia
• Recuperación del espacio público dirigido a los sistemas alternativos de 
transporte no motorizado
• Disminución en los índices de consumo energético y contaminación visual, 
auditiva y ambiental
• Consolidación de las diferentes vocaciones del sector 
• Intercambios modales más eficientes

• Centro precursor de actividades generadoras y atractoras de 
viajes, cultura, comercio, educación, turismo, empresas, vivien-
da, industria, recreación y deporte.
• Red de vías principales altamente presente como punto de 
conexión con su área de influencia (tejidos residenciales de la 
ciudad y sus demás áreas) y la región (Ciudad/Región)
• Propuestas de sistemas de transporte público presentes en los 
corredores viales principales 
• Concentración de diversos tipos de usuarios 

• Monopolización del automóvil como medio principal de trans-
porte, por la condición atractora de viajes que tiene el área
• Crecimiento en la demanda de estacionamientos
• Subutilización y deterioro del espacio público existente
• Dispersión y decadencia de los diferente usos, debido a la difi-
cultad en los desplazamientos
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10 . CONTEXTO URBANO-ARQUITECTÓNICO

Después de realizar el análisis de las condiciones y determinantes referidos a la movilidad del área de inter-
vención y hacer el respectivo diagnostico, se lleva a cabo la formulación del plan, dentro del cual se estipulan 
los objetivos, estrategias y propuesta para el desarrollo de los modelos urbano-arquitectónicos mencionados 
anteriormente.

De acuerdo con la estructura que plantean las ciudades europeas para la redacción de planes de desplaza-
miento o movilidad se rescatan algunos puntos aplicables y viables a seguir como modelo, para la formula-
ción del siguiente Plan.

10.1 PROPUESTA PLAN DE MOVILIDAD URBANA PARA EL CENTRO METROPOLITANO

Este es un instrumento de planeación y reflexión sobre la estructura urbana actual y el crecimiento de la 
ciudad, por medio de la detección de ineficiencias en la oferta de movilidad y transporte actual, la diagnosis 
del estudio de movilidad pertinente al lugar rige los lineamientos y criterios bajo los cuales se establecerán 
los objetivos, estrategias y unidades de actuación del presente plan.

Objetivos 

- Priorizar y fomentar los medios de transporte sostenibles (sistemas de transporte alternativo) desplaza-
mientos a pie y en bicicleta, basado en la generación de intermodalidad (integración de distintos sistemas de 
transporte), para generar un modelo de movilidad sostenible.

- Proyectar equipamientos para el transporte que concentren servicios para el mismo y también generen ac-
tividades que se relacionen con los desplazamientos, para disminuir los recorridos que provoca la dispersión 
de usos en el sector.

- Aprovechar y optimizar los recursos existentes referidos al transporte, mediante la proyección y adecuación 
de nueva infraestructura para la rentabilidad social y económica de la integración modal.

Estrategias

- Aumento de las superficies peatonales, conjuntas a la red de ciclo-rutas.

- Conexión de los circuitos de la red de ciclo-rutas existente, mediante de la creación de nuevos tramos 
que permitan las conexiones pertinentes y/la adecuación de carriles de vías vehiculares como conectores 
pioneros de la red.

- Proyección de equipamientos para el transporte (Biciestaciones) para la integración y el intercambio entre 
los diferentes sistemas de transporte actuales.

- Adecuación de equipamientos para el transporte con servicios complementarios atractores y generadores 
de viajes que ofrezcan la oportunidad de realizar menos desplazamientos.



52

Unidades de actuación

Las estrategias mencionadas anteriormente serán llevadas a cabo en las centralidades reconocidas en el 
área de intervención, dentro de las cuales se establecen diversos perfiles de usuario y vocaciones de usos  
que permitiran la conexión de las mismas, de acuerdo con las operaciones establecidas segun el POT en  
dicha área, teniendo en cuenta dichos lineamientos las propuestas para los modelos arquitectonicos (equi-
pamientos para la bicicleta) irán de acuerdo a los perfiles característicos de cada operación y así mismo de 
su vocación y necesidades del usuario.

10.2 PROPUESTA URBANA METROPOLITANA

La propuesta urbana ser rige bajos los lineamientos del Plan de Movilidad para el Centro Metropolitano, 
donde la prioridad es fomentar el uso de los transportes alternativos, la intervención tiene como base formal 
las ciclorutas existentes en el polígono, teniendo en cuenta dichas ciclorutas se proyecta su continuación 
para crear una red que esté conectada entre si y pueda ser sostenible para el uso de la bicicleta y este 
acompañada de espacios urbanos que complementen dicho circuito (calles peatonales, plazas, plazoletas, 
alamedas, etc.).

La propuesta abarca todas las vias del área de intervención que actualmente cuentan con tramos 
de cicloruta, se proyecta la continuación con tramos nuevos con el fin de consolidar una sola red, se 
dividen las ciclorutas en tipos de red, las cuales cuentan con caracteristicas espaciales y funciona-
les diferentes como tipo de corredor, sistema de transporte público con el que cuenta y proyectado, 
esto con el fin de que dicha red se constituya como sistema de transporte alternativo independiente, 
se proponen conexiones a sistemas de tranporte existentes como Transmilenio, SITP, sistemas de 
transporte público proyectados como Linea de Metro y Tren de cercanias.

Red principal  la cual estará encargada de unir polos de atracción como áreas residenciales, cen-
tros educativos y de servicios, Red secundaria será alimentadora de la red principal y conectará los 
centros de vivienda con la misma, Red complementaria que dará continuidad a la red en general y 
se conforma por redes locales, de barrio y parques lineales.

según la distribución anterior las vías a intervenir tienen las siguientes características, ver tabla 3.
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En el gráfico se observa la consolidación de la red de ciclorutas actuales, siguiendo la red existente y 
complementando con red nueva, esto con el fin de lograr una gran red que soporte el sistema de movilidad 
alternativo (la bicicleta), y pueda comportarse como un sistema de transporte independiente, se observa la 
integración con las redes de transporte público actuales y proyectadas para tambien hacer de este un medio 
de transporte complementario al SITP que proyecta la ciudad.

A partir de la consolidación de la red de ciclorutas, se plantea generar toda una red de espacio público a 
nivel ciudad, donde no solo este compuesto por el elemento urbano que constituye el carril bici, también por 
elementos urbanos como, alamedas, parques lineales, caminos peatonales, plazas, plazoletas, etc., todo 
a partir de la red de ciclorutas, acompañado de cobertura vegetal que de acuerdo con el lugar este dentro 
de los parámetros, ambientales, simbólicos, sostenibles y caracterizar cada área por medio de elementos 
verdes que consoliden el sistema de espacio público de la red. ver gráfico 32.
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GRÁFICO 31. Propuesta urbana y de implantación de modelos. 
(Trazado red de ciclo-rutas y puntos de intervención) 
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GRÁFICO 32. Planteamiento red de espacio público a traves de la red de ciclorutas

Fuente Autor

Fuente Autor
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Puntos de intervención a desarrollar 

El planteamiento de espacio público se encuentra acompañado de una propuesta de cobertura vegetal, 
en ella se encuentra la selección de las especies de flora que seran usadas para acompañar la red de es-
pacio público, estas serviran como barreras visuales y auditivas, captadoras de co2, atractoras de fauna, 
cerramientos naturales, caracterización simbolica de los diferentes sectores y reguladoras climaticas, estos 
factores influyen directamente en la implementación y desarrollo de espacio público que sera generado a tra 
ves de la red de ciclorutas.

GRÁFICO 33. Especies cobertura vegetal propuesta
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10.3 PROPUESTA URBANA OPERACIONAL

Los puntos elegidos para hacer la implantación de los modelos, hacen parte del centro metropolitano de la 
ciudad, se encuentran en las áreas catalogadas como operaciones según la división del POT, dicha división 
es llevada a cabo para el desarrollo de las intervenciones arquitectonicas de acuerdo a la actividad de cada 
operación, se encuentra dividido de la siguiente forma para efectos de intervención,  ver gráfico 4.

La ubicación de los puntos de intervención en cada 
operación obedece a factores como, demanda po-
blacional, tipos de transporte, cruces entre los mis-
mos, vocación del sector e influencia vial, se tiene 
en cuenta la disponibilidad que se encuentre con 
respecto a la red vial para sistemas alternativos de 
transporte (ciclo-rutas), y la distancia que recorre un 
ciclista promedio la cual oscila entre los 10km/h, te-
niendo asi que en 10 minutos un ciclista recorre una 
distancia de 1,5 km de acuerdo con esto se ubican 
los puntos entre 1 y 2 km aproximadamente, con el 
fin de plantear una red de equipamientos para la bi-
cicleta que esten a una distancia considerable para 
suplir los requerimientos de la red de ciclorutas.

La definición del perfil del usuario se baso en la distribución de usos del suelo y el las actividades generado-
ras y atractoras de viajes en cada operación, a la cuales acuden diferentes tipos de usuarios, se identificarón 
los siguientes:

GRÁFICO 34. Operaciones y caracter de cada intervención

Fuente Autor
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GRÁFICO 35. Ubicación puntos de intervención
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Ejecutivos, usuarios empleados o líderes de empresas que se concentran en sectores de uso comercial, 
industrial y empresarial.

Estudiantes, usuarios para los cuales su principales puntos de llegada se encuentran en sectores de uso ins-
titucional (bibliotecas, universidades, centros de estudio, colegios, centros culturales, etc.) y uso recreativo/
deportivo, (parques, centros de alto rendimiento, instalaciones deportivas, etc.)

Turistas y transeuntes generales, usuarios que se enfocan en todos los puntos atractores de viajes de la ciu-
dad, centro histórico, lugares de ocio, centros empresariales, centros recreativos, estaciones de transporte 
publico, espacios de consumo y transbordo etc.

Para suplir las necesidades de los diferentes perfiles de usuario , los programas arquitectónicos de los on-
jetos, responderán a la cobertura de dichas necesidades, en este orden de ideas y siguiendo la sugerencia 
de la Secretaria de Movilidad en cuanto a los servicios complementarios para el buen funcionamiento de las 
redes de transporte y como equipamientos para la red de ciclo-rutas, se establece la distribución de espacios 
como estacionamientos vehiculares, oficinas de correo y cambio, cafeterías, primeros auxilios, puestos de 
control de seguridad, cuartos de aseos, baños, duchas, casilleros, teléfonos, talleres para la bicicleta, locales 
comerciales, supermercados, cajeros automáticos, centros de educación, taquillas, ciclo-parqueaderos para 
bicicletas propias, puntos de alquiler de bicicletas públicas y puntos de información turística. El programa de 
cada objeto arquitectónico tendrá variaciones en la distribución de los espacios mencionados anteriormente 
de acuerdo con la vocación y necesidad del sector.

Para el eficiente desarrolo de la propuesta se desarrollara a nivel de anteproyecto urbano-arquitectonico un 
punto de intervención por operación, se evaluan cada uno de los puntos planteados con una serie de criterios 
que establecen la viabilidad para desarrollar el objeto en dicho punto. El punto mejor calificado sera el punto  
a intervenir. 

CRITERIOS DE CALIFICACION. (ESCALA DE 1 A 3)

1. Nodos atractores de actividad.
la calificación dependerá del tipo de nodo y su influencia con la ciudad, en donde la actividad y uso del suelo 
comercial es el que mayor puntaje obtendrá debido a que la dinámica que genera a lo largo del día es más 
amplia.

TABLA 4. Matriz de calificación, evaluación y selección puntos de intervención

Fuente Autor

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Empresarial

Integración Educativa y 
Empresarial

 Parque Simón Bolivar

Educativa

 Aeropuerto El Dorado

 Anillo de innovacion y 
Zona Industrial

Centro Histórico e 
Internacional

2. Influencia de los 
medios de transporte

3. Estado del espacio o 
punto seleccionado

4. Tipo de via que afecta 
el punto

5. Tipo de red de cicloruta

PUNTO DE INTERVENCION

1. Nodos atractores de 
actividad

Calle 92 - Carrera 11

CRITERIOS

PUNTUACION

OPERACIÓN

Av. Esperanza - Carrera 40

Calle 13 - Av. Caracas

Calle 26 - Av. Ciudad de Cali

Calle 53 - Avenida 68

Calle 45 - Carrera 30

Calle 63 - Carrera 13
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2. Influencia de los medios de transporte.
El punto de calificación alta se define a partir de la identificación y el tipo de transporte, en donde el medio más 
relevante será el transporte masivo actual (transmilenio) así mismo su aproximación con respecto al punto 
elegido, y si confluye más de un medio transporte en el mismo corredor vial este será el q mas puntaje tendrá.

3. Estado del espacio o punto de intervención seleccionado.
Este hace referencia al tipo de espacio físico encontrado, si cuenta con el área suficiente para la implantación 
del objeto, que tipo de construcción hay actualmente, con cual colinda, si hay o no que demoler y a qué tipo de 
entidad pertenece el área escogida.

4. Tipo de vía inmediata que afecta el punto escogido.
Este ítem se calificara teniendo en cuenta la importancia del corredor vial en términos de flujo vehicular y 
tamaño en su sección.

5. Tipo de red de Cicloruta del punto de intervención seleccionado.
La calificación de este criterio hará referencia al tipo de cicloruta que afecta el punto elegido. los tipos de redes 
son el principal, secundario, y complementario donde el principal es el más relevante por su jerarquía e impor-
tancia con la ciudad.

10.4 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

El proyecto arquitectónico busca consolidar los objetivos de la propuesta urbana a partir de un objeto 
habitable en el que se desarrollen los servicios complementarios mencionados en el capítulo 10.3 de 
propuesta operacional, el resultado del producto arquitectónico tendrá criterios de diseño que permitan 
manejar una imagen integral a lo largo del polígono de intervención y que por esto sea reconocida en 
cualquier sector en el que se encuentre, el objeto debe reflejar la posibilidad de trasladarse aunque su 
fijación al lugar tenga que poseer características de permanencia y estabilidad. Arquitectura que permita 
ubicar un mismo objeto, un mismo diseño en diferentes áreas de intervención, donde el lenguaje formal 
sea común pero el desarrollo funcional es el que determina las particularidades de cada uno de estos 
productos. El producto también pretende integrar el vinculo entre los sistemas de movilidad, los servicios 
propuestos y los mecanismos de movilidad y comunicación promovidos por el proyecto.

La propuesta estructural del proyecto esta basada en un sistema tubular portante, estas secciones tubu-
lares tienen una dimensión de 0.10m de largo por 0.10m de ancho y están distanciadas cada 1.80m, los 
módulos estarán divididos por secciones hechas en vidrio templado opalizado; la envolvente del objeto 
esta compuesta por listones metálicos micro perforados con una misma sección, la única variación en 
estos es el color, el ensamble de estas piezas estará articulado con los perfiles estructurales del modulo; 
La pertinencia del listón micro perforado es generar una permeabilidad visual tanto adentro como afuera 
del objeto con el fin de generar un vinculo directo entre los usuarios y el habitante que recorra el proyecto 
pero que no sea participe de el directamente. La propuesta para la cubierta dependerá del numero y del 
tipo de módulos a ensamblar en algunas  es plana y en otros tendrá un comportamiento en pendiente 
por el tipo de servicio. 

Los módulos están elevados a 40cm del nivel 0.0 del suelo esto genera un sistema de ventilación natural 
al interior, esta elevación permite un manejo adecuado de las instalaciones proporcionadas; otra forma 
de ventilar el espacio será a través de su envolvente los listones micro perforados favorecen  el  acceso
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del aire evitando un mecanismo externo de ventilación, la cubierta adicionalmente estará dilatada de la 
estructura portante logrado sumarse al sistema general de ventilación promovido. 

El tipo de materiales utilizados favorecen la iluminación natural del espacio por su permeabilidad sin 
embargo se contempla el hecho de instalar paneles fotovoltaicos sobre la cubierta como respuesta ener-
gética; el manejo de agua lluvia también hará parte de la propuesta realizando “pases” independientes 
que dirigen el agua lluvia a zonas de almacenamiento para su uso posterior en los aparatos sanitarios, 
zonas de riego y limpieza dispuestas en el espacio publico con el fin de tener el mínimo consumo de 
agua potable. 

10.4.1 Conceptualización

El concepto arquitectónico y de construcción está vinculado al desarrollo modular por que permite re-
gularizar y estandarizar los espacios de un objeto que pretende replicarse para que sea mas eficaz la 
ejecución en el diseño y en la construcción, a partir de la implementación de un modulo básico que en 
este caso es el mas pequeño a utilizar en un sistema de ensamble, este modulo permitirá disponer los 
espacios mínimos requeridos en secciones regulares, los “multimodulos” son módulos cuyo tamaño es 
un múltiplo del modulo básico y en este caso son usados para aplicaciones particulares.

Módulo Básico

Es el módulo base y el que define la distribución espacial, de materialidad y estructural, este módulo 
tendrá unas medidas estándar de 0.60 x 0.60 m buscando un desarrollo mas detallado de cada espacio 
requerido, el manejo en producción y fabricación para las piezas de dichos módulos está sujeta al tipo 
de material requerido en este caso la estructura metálica y de envolventes derivadas de estos mismos 
insumos, la fabricación de estos materiales exigen operar cifras con múltiplos de 30 cm.  

Módulo Compuesto

El módulo compuesto se logra a partir de la articulación de la cantidad de módulos básicos necesarios 
para albergar cada servicio y de la suma del ensamble de un espacio con otro generando áreas com-
puestas

GRÁFICO 36. Conceptualización gráfica concepto módulo

Fuente Autor
   Módulo basico                             Módulo compuesto               Módulo arquitectónico
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puestas para la distribución de cada objeto arquitectónico. La distribución estructural esta generada por 
una retícula ortogonal a cada 1.80m de distancia debido a la sección del perfil o columna utilizada que 
será de 0.10x0.10m así mismo si el servicio lo requiere este puede tener la posibilidad de expandirse 
según el programa.  

Módulo Arquitectónico

Es el objeto arquitectónico final, la suma de módulos compuestos (servicios) que se componen de áreas 
funcionales y circulaciones, el ensamble de dichos módulos depende de la ubicación del objeto de acuer-
do con la vocación del lugar, la ventaja de los módulos es que permiten manejar una variedad de enlaces 
de cada servicio permitiendo así no depender de un mismo tipo de espacio para su emplazamiento, de 
esta manera se define a la explicación textual y grafica de cada modulo.

Descripción módulos compuestos o de servicios. (La espacialidad de cada módulo se encuentra gráfica-
mente explicada en el anexo A de este documento.)

-Módulo ciclo-parqueos.
Este espacio cuenta con un área útil de 25.02m2 compuesto por 72 módulos básicos de diseño de 
0.60x0.60m capaces de albergar 28 unidades de bicicletas, dos de estas 28 unidades serán destinadas 
para bicicletas dobles o con exigencias especificas como canastilla auxiliar trasera o con especificacio-
nes especiales para usuarios de movilidad reducida. La forma en la que se almacenaran dichas bicicle-
tas es de manera vertical y el servicio es tipo valet con un control de acceso definido.

-Modulo ciclo-Alquiler
este modulo es exactamente igual al modulo de ciclo-parqueo con la diferencia que allí se prestaran 
servicios de alquiler de bicicletas publicas. Cuenta con un espacio para de albergar 28 unidades de bi-
cicletas, dos de estas 28 unidades serán destinadas para bicicletas dobles o con exigencias especificas 
como canastilla auxiliar trasera o con especificaciones especiales para usuarios de movilidad reducida y 
de igual manera su manejo es controlado.

-Módulo de ciclo-taller
el espacio para el ciclo-taller cuenta con un área útil de 12.45m2 y compuesto por 36 módulos básicos 
donde se ofrecerán servicios de reparación y venta relacionada con este medio de transporte.

-Módulo de baños 
El espacio destinado para los baños esta compuesto por 90 módulos básicos de diseño y cuenta con 
un área útil de 29.86m2  en los que se cuentan con servicios sanitarios para hombres, el cual consta de 
dos cabinas de baño y tres orinales. Los servicios sanitarios femeninos que cuentan con tres servicios 
sanitarios. Una batería de baño para los usuarios con movilidad reducida. Los lavamanos se encuentran 
ubicados en un sector común compartido con el puesto de control y por el cuarto de aseo.

-Módulo de baños + duchas
El espacio destinado para los baños esta compuesto por 162 módulos básicos de diseño y cuenta con un 
área útil de 54.87m2  en los que se cuentan con servicios sanitarios para hombres, con dos cabinas de 
baño, dos orinales y un acceso que comunica a los servicios de duchas contando con cuatro de estas. 
Los servicios sanitarios femeninos que cuentan con dos servicios sanitarios y acceso para los servicios 
de duchas con cuatro igualmente. Una batería de baños para los usuarios con movilidad reducida. Los 
lavamanos se encuentran ubicados en un sector común compartido con el puesto de control y por el 
cuarto de aseo.
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-Módulo de primeros Auxilios
El espacio destinado para los primeros auxilios cuenta con un área útil de 10.26m2 compuesto por 30 
módulos básicos. Cuenta con una batería de servicios sanitarios, camilla y zonas de manejo requerido 
para los usuarios de este servicio. 

-Módulo de cafetería
Para este espacio se propone un área útil de 12.60m2 compuesta por 48 módulos básicos de diseño. 
En este espacio se suplirán servicios básicos de suministro rápido de café y productos relacionados, el 
espacio permite albergar dos mesas con disposición para 4 usuarios cada una sin embargo se pueden 
manejar mas mesas tipo plegable dependiendo las bondades del espacio publico donde se encuentre, 
una barra de atención que cuenta con dos sillas. Para el perfecto funcionamiento de este el modulo 
cuenta con una barra con peseta y secciones donde se pueden albergar maquinas derivadas del funcio-
namiento planteado.

-Módulo ventas o local comercial
Este espacio cuenta con un área útil de 6.05m2  y compuesto por 18 módulos básicos, es creado como 
un lugar compacto y de circulación fluida con secciones de exhibición y conservación de mercancía 
donde los servicios prestados son los de venta de productos empacados, o bien servicios de revistas o 
derivados de estas.

-Módulo de información
Estos espacios contaran con un área útil de 6.15m2 y compuesto por 18 módulos básicos. este espacio 
es creado gracias a la necesidad de turistas y usuarios en general que requieren de información a cerca 
de la ciudad en cuanto a eventos, comunicaciones y actividades en general que se promuevan en el 
territorio contando también con servicios de internet.

-Módulo de guarda cosas (Lockers)
Este espacio contara con un área útil de 12.35m2 compuestos a partir de 36 módulos básicos. este ser-
vicio esta destinado al almacenaje de elementos en general de los usuarios y pretende articularse con 
servicios como los de duchas o ciclo-parqueo para así asegurar un buen funcionamiento de este recinto, 
se contempla a futuro vigilancia o funcionamiento privado.

-Módulo puesto de control policial
Este es un espacio destinado para el control de pequeñas actividades de vigilancia exigidas o prestadas 
a la comunidad por parte de la policía, es un espacio compacto de no mas de 3m2 y esta articulado físi-
camente con el servicio de taquillas, es decir, es un módulo compuesto de dos servicios. 
El espacio contara con una zona para el manejo de información y para la espera o detención parcial que 
sea exigida por esta entidad.

-Módulo taquillas
Si bien este modulo no supera los 3m2 y esta adosado con el servicio de control policial permite un 
adecuado manejo de usuarios que requieran de este. Un espacio creado para la venta de tiquetes de 
servicios de transporte y que por lo general servirán de complemento a las taquillas que comúnmente se 
conocen de los sistemas de transportes contiguos.

-Módulo oicinas públicas (Rapi-cades)
Este modulo cuenta con un área útil de 12.45m2 y compuesto a partir de 36 módulos básicos, este espa-
cio esta destinado para el manejo de oficinas y pagos públicos, son espacios que suplen una necesidad
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básica de acceso a servicios públicos en zonas de circulación cotidiana, cuenta interiormente con tres 
puestos de atención con su respectiva zona de almacenaje de información y un punto de espera con sus 
respectivas sillas. 

-Módulo oficina de cambio de moneda
La necesidad de un servicio como estos en zonas donde se exija permite el adecuado funcionamiento de 
este, nos referimos a zonas como lugares comunicación y conexión como aeropuertos o zonas de turis-
mo o bancarias. Este servicio se compone de 36 módulos básicos para un total de área útil de 12.45m2 
con un espacio de almacenamiento y seguridad donde la finalidad es que se manejen sus funciones a 
horarios adecuados.

-Módulo oficina de correo
Al igual que el modulo de oficina de cambios y oficinas publicas este espacio a diferencia de los dos 
anteriores cuenta con sectores de almacenaje exigido pero compartiendo la misma disposición funcional 
en cuanto a la atención al usuario, esta compuesto por 36 módulos básicos para un área útil de 12.45m2.
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11 . PROPUESTA OPERACIÓN CENTRO HISTÓRICO E INTERNACIONAL

Se inicia la intervención a partir de la propuesta con el polígono que esta denominado como Operación 
Centro histórico e internacional, generando diagnostico y reconocimiento del sector para posteriormente 
proyectar la propuesta de mitigación de impactos a nivel urbano de la operación, se hace énfasis en el 
punto de intervención en el cual se desarrollara el prototipo de bici-estación que será replicable en los 
demás puntos proyectados en el polígono de centro histórico.

La operación se encuentra delimitada hacia el norte por la Calle 26, hacia el sur por las Calles 6 y 13, 
hacia el oriente por la Carrera  Septima y hacia el occidente por la Carrera 30, el punto donde se desa-
rrollara la estación esta ubicado en las inmediaciones de la Av. Caracas con Calle 13, (Esquina). 

Diagnostico y reconocimiento.

El área de diagnostico se encuentra catalogada en su mayoría como área con actividad central, debido 
a este predominante uso del sector donde se llevan a cabo diversidad de actividades la movilidad se 
ve afectada por la ineficiencia de la malla vial y de transporte del sector, actualmente cuenta con la red 
de Transmilenio que allí cuenta con 5 líneas, Calle 26, Calle 13, Carrera 30, Av. Caracas y Carrera 10, 
también cuenta con algunas rutas del sistema de transporte urbano actual, estos en el área central pre-
sentan un déficit por el número de usuarios que se desplazan allí diariamente debido a las actividades 
realizadas en el mismo. Presenta déficit en red de ciclorutas y vías peatonales, por su carácter de centro 
histórico debe contar con dicha red para suplir las necesidades en cuanto a movilidad de la diversidad 
de usuarios de lugar.
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GRÁFICO 37. Diagnostico, reconocimiento y propuesta de mitigación de impactos

Fuente Autor



Propuesta mitigación de impactos

Se propone la consolidación y proyección de la red de ciclorutas existentes en el sector, a partir de esta 
se genera el planteamiento de espacio público y se conecta a vias peatonales donde se registringira 
parcialmente el uso del vehiculo, asi mismo se propone la ampliación de algunos de los carriles de 
Transmilenio, para si generar un mayor flujo de buses y pueda cubrir mayor cantidad de usuarios, anexo 
a esto  las propuestas de biciestación complementaran los sitemas de transporte actuales y haran mas 
eficiente el funcionamiento de la red de ciclorutas.

Propuesta arquitectónica
Bici-estación Avenida Jimenez

La ubicación de este punto de intervención responde a la conexión directa con el sistema de transporte 
actual Transmilenio en este punto critico del poligono, el lote actualmente es usado por comercio informal  
debido a esto se decide intervenir en dicho lugar, conectando la red de ciclorutas a la red de transmilenio, 
y generando un espacio de transicion y posible cambio de modo de transporte, de bicicleta a bus urbano 
y visceversa
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GRÁFICO 38. Ubicación Bici-estación Av. Jimenez

Fuente Autor
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El espacio público fue diseñado con el propósito de generar un punto de reconocimiento en la ciudad, 
en el caso de la operación Centro histórico e internacional y la implantación de la biciestación de la Av. 
Jimenez el objeto es generar el desarrollo de los módulos al rededor de un eje que remata en zonas o 
puntos comerciales , a partir de la demarcación del adoquín donde se diferencian por medio de texturas y 
matices las zonas de circulación y permanencia buscando un vinculo entre la intervención arquitectónica 
y urbana, se pretende hacer de esta intervención un punto de referencia urbana en el que se desarrollen 
no solo servicios complementarios a la bicicleta también actividades que desarrollen la vida urbana del 
sector y área de influencia.

GRÁFICO 39. Planta general Bici-estación Av. Jimenez

Fuente Autor

IMAGEN 9. Bici-estación Av. Jimenez

Fuente Autor
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GRÁFICO 40. Cortes y fachadas Bici-estación Av. Jimenez

Fuente Autor



CONCLUSIONES 

La movilidad en las ciudades como fundamento de productividad y parte del crecimiento  de las mismas, 
obtiene como gran peso las dificultades que sufren los habitantes al desplazarse y llegar a sus sitios de 
destino, por lo que son por decirlo de alguna manera los problemas que más afecta a sus poblaciones.
Teniendo en cuenta que las acciones que se determinan actualmente para las acciones de movi-
lidad en la ciudad de Bogotá, como una ciudad capital y como espacio de desarrollo del  proyec-
to, no son óptimas, se propone una alternativa de solución mediante actividades ligadas al despla-
zamiento, espació público y seguridad mediante intervenciones en lugares estratégicos que podrán 
alcanzar una alto nivel de impacto, influyendo en soluciones sociales, culturales y de pertenencia. 
Con los estudios necesarios para ejecutar el proyecto, y los análisis que se han realizado en la  ciu-
dad de Bogotá, la propuesta que se plantea como alternativa de movilidad y como una peque-
ña solución a los problemas que se presentan actualmente, es una oportunidad en la que la ciu-
dad puede obtener más sistemas y opciones para poder desplazarse. No es la idea catalogar al 
proyecto como una solución de movilidad, sino ver esta serie de propuesta de red de movilidad como 
un aporte, y una articulación a los sistemas que actualmente funcionan y a los que se proyectan. 
Los sistemas alternativos de movilidad son para la ciudad una opción de muy buena calidad para dis-
minuir no solo los problemas de congestión y tránsito, sino de calidad de vida en ámbitos como ambi-
ental, social, cultural, políticos, teniendo en cuenta que cada uno está ligado a áreas diferentes de 
la calidad de vida en las comunidades. Proyectos de conciencia ligados a la prestación de servi-
cios en puntos de movilidad como se ve reflejado en el proyecto son ideas que se deberían tener más 
en cuenta dentro de ámbitos como lo que se desplazan ciudades como es en este caso Bogotá.
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ANEXOS

Anexo A. Esapacialidad módulos arquitectónicos

MODULO CICLO-ESTACIONAMIENTO
P

MODULO CICLO-ALQUILER

AREA // 25.02m2
MODULOS BASICOS // 72

Capacidad almacenamiento 28 bicicletas
Alquiler bicicletas públicas / manejo controlado

AREA // 25.02m2
MODULOS BASICOS //72

Capacidad almacenamiento 28 bicicletas
Almacenamiento vertical-servicio tipo valet controlado



MODULO CICLO-TALLER

AREA // 12.45m2
MODULOS BASICOS // 36

Repraración y venta de articulos relacionados con la bicicleta.

MODULO BAÑOS + DUCHAS + 

MODULO CAFE

AREA // 12.60 m2
MODULOS BASICOS // 48

Servicio de cafeteria y relacionados
Espacio para dos mesas cada una para 4 usuarios
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AREA // 54.87m2
MODULOS BASICOS // 162

Baterias sanitarios y duchas femenino y masculino
Acceso controlado
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MODULO LOCAL COMERCIAL

AREA // 6.05 m2
MODULOS BASICOS // 18

Servicio comercial

MODULO INFORMACIÓN GRAL Y TURISTICA

AREA // 6.15m2
MODULOS BASICOS // 18

Servicios de información 

MODULO CASILLEROS

AREA // 12.35m2
MODULOS BASICOS // 36

Almacenamiento objetos personales usuarios
Vigilancia, acceso controlado
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MODULO TAQUILLA+POLICIAL+ 

AREA // Cada uno no supera los 3m2
Venta de tiquetes de servicios de transporte alternos

 (Metro- Transmilenio-Bus urbano)
Seguridad e información social

MODULO OFICINAS PÚBLICAS (RAPI-CADES)

AREA // 12.45m2
MODULOS BASICOS // 36
 Oficinas y pagos públicos

$

MODULO OFICINA DE CAMBIO 

AREA // 12.45m2
MODULOS BASICOS // 36

$  £
$

$ €
€
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