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Resumen  

 

La presente investigación explora las posibilidades de movilidad multimodal no 

motorizada, en las unidades de planeamiento zonal Bosa Central y Bosa Occidental de la 

localidad de Bosa. Realizando una mirada desde el planeamiento territorial del distrito 

hasta la formulación de una propuesta de movilidad que reduzca los tiempos de 

desplazamiento. Teniendo en cuenta que el área de estudio tiene un radio promedio de 4 

km que es una distancia fácil de recorrer caminando o pedaleando, lo que reduciría los 

tiempos de desplazamiento de los pobladores.  Teniendo en cuenta que la localidad de 

Bosa hace parte de un todo llamado Distrito Capital de Bogotá, su importancia en el 

escenario no es menor ni menospreciable comparada a otras localidades, contando con la 

misma o aún más acentuada problemática de movilidad, con andenes estrechos y 

ciclorrutas no continúas, lo cual se acentúa aún más en las UPZ Bosa Central y Bosa 

Occidental que son las más densamente pobladas de la Localidad de Bosa con 363 

hab/ha. Se realizó un trabajo de campo enfocado a identificar los medios y modos de 

transporte que habitualmente usan  los habitantes de estas piezas urbanas, para 

posteriormente realizar un análisis espacial de los espacios públicos de la zona, que 

permiten la movilidad multimodal no motorizada.  En la etapa de diagnóstico se abordó 

mediante un análisis de sobre posición de imágenes y recorridos de campo, un análisis 

de la situación de los espacios públicos destinados a la movilidad multimodal no 

motorizada.  Dada esta problemática que se manifiesta en la imposibilidad de moverse 

libremente por parte de los peatones y ciclistas de la localidad, este estudio se centra en 

la formulación de circuitos de movilidad peatonal y de ciclorrutas que ayuden a dar 

solución a este problema. 

 

Palabras clave:  caminar, pedalear, circuitos de movilidad peatonal,  
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Abstract 

 

Thais research explores the possibilities of non-motorised multimodal mobility, in 

planning zonal units Bosa Central and Bosa West of the town of Bosa. Performing a 

look from the territorial planning of the district until the formulation of a proposal of 

mobility that reduce travel times.  Given that the town of Bosa is part of a whole called 

District Capital de Bogotá, its importance on stage is not less or negligible compared to 

other locations, with the same or even more accentuated problems of mobility, with 

narrow sidewalks and not continue cycle routes, which is further accentuated in UPZ 

Bosa Central and Bosa Western  which are the most densely populated of the Town of 

Bosa with 363 inhabitants / ha. Where fieldwork focused on identifying ways and means 

of transport commonly used the inhabitants of these urban pieces, later to make a spatial 

analysis of public spaces in the area, allowing multimodal performed non-motorized 

mobility.  In the diagnostic phase will be addressed by analyzing overlapping of images 

and field trips, an analysis of the situation of public spaces for multimodal non-

motorized mobility.  Given this problem which manifests itself in the inability to move 

freely by pedestrians and cyclists in the city, this study focuses on the development of 

circuits pedestrian mobility and cycling trails to help solve this problem. 

 

 

 

Keywords: walking, cycling, pedestrian mobility circuits, 
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Introducción 

 

Siendo Colombia un país cuya economía ha emergido en los últimos años, 

pasando de una economía agrícola a una economía industrializada en potencia, con una 

baja motorización, pero que con el incremento en las ventas de vehículos y la falta de 

vías para soportarlos han acarreado los trancones cotidianos en las ciudades, los cuales a 

su vez se traducen en pérdida de productividad, aumento en los costos de los bienes 

debido a los trancones y al mayor consumo de combustible, desmejorando así la calidad 

de vida de sus habitantes.  

Por lo que se tienen que repensar la forma de movilidad en las ciudades, tal como 

se hizo en Bogotá, donde desde los años 80 se dio inicio a la construcción de ciclorrutas 

a lo largo y ancho de la ciudad, con el fin de ofrecer un modo de transporte multimodal 

no motorizado, que permita de forma segura, rápida e incluyente transitar no solamente a 

los ciclistas sino también a los peatones. 

Siendo la movilidad parte del sistema abierto de las ciudades, las cuales deben ser 

pensadas con enfoques sistémicos, donde los modos y medios de movilidad deben ser 

pensados, no solo en función del carro sino en función del ser humano y sus necesidades 

de movilidad, brindándole diversos medios de movilidad multimodal que le permitan 

desplazarse de forma segura desde su residencia hasta su sitio más frecuentado. Lo que 

implica implementar Políticas de Gestión Ambiental Urbana, que brinden herramientas 

para solucionar los principales problemas ambientales de las ciudades actuales.  

Durante el desarrollo de esta investigación se realizó un análisis de una pieza 

urbana denominada Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) Bosa Central y Bosa 

Occidental, las cuales hacen parte Bogotá y a su vez se consideran las UPZ más 

densamente pobladas de Bogotá, requiriendo de sistemas de movilidad que reduzcan los 

tiempos de desplazamiento de sus habitantes, que permita integrar estas UPZ al resto de 

Bogotá. 
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1. Planteamiento del problema de investigación 

 

La posibilidad de lograr que Bogotá este a la par del Documento Colombia 2019 

“Construir Ciudades Amables”, renunciando a un modelo urbano de desarrollo que 

fomenta el uso de medios de transporte motorizados que afecta a diario la calidad de 

vida de los habitantes. 

Diariamente, millones de habitantes invierten tiempo valioso en trasladarse, 

estando vinculado cotidianamente con el bienestar y el rendimiento laboral de los 

ciudadanos, siendo un ideal de movilidad 30 minutos por trayecto (UNEP, 2009), 

sumando una hora entre los dos trayecto, siendo un rango aceptable; sin embargo la 

mayoría de desplazamientos dentro de las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental superan 

la hora, debido a la congestión vehicular, mal estado de la malla vial, entre otros 

factores, reflejándose en dos horas menos de trabajo, que a su vez reduce la calidad de 

vida de los ciudadanos, generando pérdidas económicas muy altas. Por ejemplo, en 

Bangkok, Tailandia, este problema ha causado pérdidas de hasta un 9% de su PIB 

(UNEP, 2009). 

Según los estudios de JICA (Japanesse International Cooperation Agency), en el 

año 1995 Bogotá contaba con un índice de motorización de 82,6 vehículos por cada mil 

habitantes, lo cual contrasta con la información expuesta por el Ministerio de Transporte 

del año 2004 el cual establece 32,9 vehículos por mil habitantes. Que al comparar estos 

dos con los índices de Estados Unidos de América (Año 2004) los índices motorizados 

superan 500 vehículos por mil habitantes (Duarte Carvajal, 2004).  Siendo el nivel de 

motorización de Bogotá aún menor que el de Estados Unidos de América, la congestión 

vehicular a diario en el Distrito es evidente y mas en zonas densamente pobladas como 

la localidad de Bosa donde las malla vial arterial y local son deficientes y de mala 

calidad.  

La consecuencia de una movilidad que gira alrededor de un sistema motorizado, es 

que afecta la economía de las familias de escasos recursos, quienes a diario se movilizan 
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en sistemas de trasporte público gastando en promedio tres mil cuatrocientos pesos 

($3.400) que equivalente al 16% se un salario mínimo legal vigente (Salario mínimo 

legal vigente año 2014: $619.000) (Duarte Carvajal, 2004). Cuyo gasto se vería reducido 

si la población utilizara medios de trasporte no motorizado, para lo cual se requiere de 

espacios adecuados y cuya conectividad los lleve a sus sitios de trabajo, descanso, 

dormitorio y estudio, en menor tiempo, saludable y más económico.    

Adicionalmente la movilidad motorizada promueve la falta de integración, 

convirtiendo las vías en lugares inhóspitos, contaminados, ruidosos, inseguros, poco 

atractivos y excluyentes. Sumado a esto los espacios de tránsito peatonal y de ciclas, son 

espacios estrechos, no continuos, donde a diario se ve la lucha del peatón con los 

vehículos. Destinando principalmente el espacio público a los vehículos y no a los 

peatones. 

Las anteriores problemáticas no son la excepción en la localidad de Bosa. Es 

importante entender que el aumento en la oferta de la capacidad vial instalada da como 

resultado el fenómeno denominado «tránsito inducido». Éste produce un crecimiento en 

el volumen de vehículos debido a nuevos viajes generados al incrementar la frecuencia 

de viajes, viajes más largos y cambios de modos de transporte (Galindo, Heres, & 

Sanchez , 2006),  lo que quiere decir que al construir nuevas ofertas viales, se 

transforman en nuevas demandas, induciendo mas transito vehicular, convirtiendo en un 

sistema insostenible.  

El Documento Colombia Visiòn 2019 establee que se debe crear un espacio 

pùblico para el transito no motorizado (peatones y ciclas), por lo que es importante 

generar una propuesta de movilidad multimodal no motorizada entre las UPZ Bosa 

Cental y Bosa Occidental que reduzca los tiempos de movilidad (Conpes-3305, 2004). 

1.1  Pregunta de investigación 

¿Cómo se puede mejorar la movilidad multimodal no motorizada en las UPZ Bosa 

Central y Bosa Occidental, que reduzca los tiempos de desplazamiento mediante una 

propuesta de conectividad multimodal no motorizada? 
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2. Justificación 

 

Visión Colombia 2019 plantea “Construir Ciudades Amables”, es decir una 

sociedad más justa y con mayores oportunidades. En el CONPES 3718 establece la 

Política Nacional de Espacio Público frente a cuatro ejes problemáticos: i) dificultades 

institucionales para el financiamiento, asistencia técnica, gestión, información y control 

del espacio público; ii) imprecisión en los conceptos y normas asociadas con el espacio 

público; iii) debilidades en la aplicación de los instrumentos para planear, ordenar y 

diseñar el espacio público en las entidades territoriales y autoridades ambientales, y; iv) 

falta de apropiación colectiva de los espacios públicos y dificultades para conciliar los 

intereses públicos y privados en el uso de las áreas destinadas a espacio público 

(CONPES 3718, 2012). Además el Documento Visión Colombia 2019 establece como 

meta para el año 2019 contar en todo el territorio colombiano con un índice de 10 metros 

cuadrados de espacio público por habitante.  

En la Ley 09 de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 de define Espacio Público como: 

“conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por lo tanto, los límites 

de los intereses privados de los habitantes  (Congreso, 1979 y Presidencia de la 

Republica, 1998)”.  Estando a su vez el Espacio Público compuesto por: Zonas viales, 

(Calzada, separador, Andén, Antejardín, Franja de Control ambiental, Alameda, Bahía 

de estacionamiento, Paso a desnivel y Vía Peatonal); Zonas recreativas de uso público 

(Zona verde, plaza, plazoleta, parque y campo deportivo); Zonas de equipamiento 

comunal (Zona verde y comunal); Zonas de servicios públicos (Franjas de aislamiento, 

Rondas de río, Quebradas, Canales, Lagunas y sus respectivas zonas de preservación 

ambiental).  
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Figura 1. Localidad 7 Bosa 

Fuente: SDP Decreto 619 de 2000 y Decreto 190 de 2004. 

 

Siendo el objeto de estudio la movilidad entre las UPZ Bosa Central y Bosa 

Occidental, en función del espacio público se tuvo en cuenta las Zonas Viales, con una 

localidad de Bosa que en General cuenta con un espacio público de 2 m2/hab (IDU, 

2011), que durante el periodo de 1985-2005, Bogotá creció 58.6%, señalando una 

tendencia al crecimiento general de la población en la ciudad, en el mismo período la 

Localidad Bosa creció un 308.6% (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2009), cinco veces más 

que de Bogotá, constituyéndose en la localidad que más creció en la ciudad. Esta 

localidad fue la receptora de población desplazada, con un 10.8% (Alcaldia Mayor de 

Bogotá, 2009) del desarrollo ilegal de la ciudad, igualmente se construyeron varias 

ciudadelas con gran capacidad de recibir población. La tendencia a futuro es continuar 

con un aumento de población residente, ya que el POT en el 2000, determinó 460 

hectáreas de suelo de expansión  (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2009). 
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En las figuras 1 y 2 se tiene la distribución espacial de los habitantes de las UPZ 

del costado occidental de Bosa (Bosa Occidental, El Porvenir y Tintal), quienes cada vez 

que requieran movilizarse hacia cualquier parte de la ciudad tienen como únicas vías de 

acceso la Avenida Ciudad de Cali, (la cual se encuentra inconclusa), el puente de San 

José que conduce a San Bernardino (vía sin pavimentar) y el puente de la Calle 63 S 

(solo de dos carriles), por el cual transita la mayor parte de vehículos de la localidad. 

 

 

Figura 2. Principales vías de las UPZ 84 y 85   

Fuente: Google Earth modificada por el investigador 

 

En cuanto a los habitantes las UPZ del costado oriental (Bosa Central y Apogeo) 

se encuentran ampliamente delimitadas por la Autopista Sur y el Rio Tunjuelo, las 

cuales tienen mayores vías de acceso que las UPZ del costado occidental, pero aun así  

la movilidad sigue siendo deficiente. 
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En la Localidad de Bosa las ciclorutas son escasas y mal interconectadas, por lo 

que es frecuente ver la situación de la figura 3 donde los ciclistas se encuentran en una 

lucha constante con el parque automotor.  

 

 

Figura 3. Lucha entre ciclistas y vehículos 

Fuente: Propia del investigador 

 

De igual forma la movilidad peatonal desde la UPZ Bosa Central hacia la UPZ 

Bosa Occidental solo cuenta con cuatro (4) puentes de los cuales uno es de uso mixto 

(peatonal – vehicular), siendo esta una problemática sentida por sus habitantes quienes a 

diario tienen que desplazarse por estos cuatro puentes. 
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Figura 4. Puentes peatonales que interconectan las UPZ 84 y 85 

Fuente: Google Earth modificada por el investigador 

 

De forma aislada se han construido espacios públicos como son el parque 

Clarelandia y San José los cuales se encuentran aledaños al río Tunjuelo dentro de la 

UPZ Bosa Central; pero su acceso es deficiente y no se encuentran interconectados.  

 

 

Figura 5.  Espacios recreativos de la UPZ Bosa Central 

Fuente: Google Earth Modificada por el investigador 

 

Poder formular un circuito de movilidad peatonal y de ciclorrutas que mediante un 

reparto modal interno de Bosa, basado en la convivencia de todos los modos de 
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desplazamiento, con un uso racional del espacio público sería el paso inicial a un 

proceso de cambio progresivo en la Localidad de Bosa, apoyándose en los espacios 

públicos proyectados por el distrito, acueducto, alcaldía local y demás estamentos. 

De ahí nace la razón de maximizar los espacios existentes interconectándolos con 

la población que los requiere, mediante un circuito de movilidad multimodal no 

motorizada (peatonal y de ciclorruta). 

Bosa occidental y Bosa Central se encuentran conformadas por asentamientos 

humanos de origen ilegal, con uso residencial predominante, acompañados de 

actividades de comercio, industria y servicios, los cuales requieren de corredores de 

movilidad local para mejorar la conectividad  (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2009). 

El sistema de espacio público construido en Bosa según el Plan Maestro de 

Espacio Público (Decreto 215 de 2005) reseña 610.68 ha de espacio público en la 

localidad, equivalentes al 31.6% de su área urbana  (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2009) 

Una parte del espacio público corresponde a las áreas de parques en la localidad. 

Bosa tiene los parques metropolitanos: El Recreo, El Porvenir, y Timiza sector Villa del 

Río, los parques zonales: Naranjos, Parque del Río, Palestina, La Esperanza, Tibanica y 

Clarelandia,  el índice de metros cuadrados de parque por habitante sitúa a Bosa en el 

penúltimo lugar entre las localidades de Bogotá, siendo crítica esta situación, por lo que 

en nuevas urbanizaciones se deberán incorporar áreas verdes y aumentar el índice  

(Alcaldia Mayor de Bogotá, 2009). 

Cuando se observaron las imágenes satelitales de Google Earth, se encontró una 

localidad de Bosa llena de viviendas construidas de forma desordenada, donde no existe 

homogeneidad en la construcción, con cuadras irregulares, vías vehiculares que más bien 

parecen peatonales por su ancho y forma no continua. 
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Figura 6. Imagen satelital de las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental 

Fuente: Google Earth – Modificada por el investigado 

 

Haciendo necesario realizar la formulación de un circuito de movilidad peatonal y 

de ciclorruta entre las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental, que permita una mejor 

movilidad de la población y que además les permita acceder a los espacios públicos 

construidos. 

Caminar es la forma universal de transporte; cada viaje comienza y termina 

caminando. Las ciudades más competitivas del mundo cuentan con espacios peatonales 

de calidad. Las vialidades diseñadas para dar prioridad a los peatones también mejoran 

la salud, la actividad económica y la seguridad de una ciudad (Ciclociudades, 2011). 

Sumado a esto los espacios públicos que se formulen también podrán ser usados por la 

bicicleta, la cual no produce polución aérea ni ruido, reduce la congestión, los 

impuestos; ayuda a aliviar la demanda de parqueos, ahorra dinero, mejora la salud y el 

estado físico, es rápida y divertida. 
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3. Objetivos 

 

3.1  Objetivo General 

 

Formular una propuesta de movilidad multimodal no motorizada entre las Unidades de 

Planeamiento Zonal Bosa Central y Bosa Occidental, Bogotá D.C., que reduzca los 

tiempos de desplazamiento entre las piezas urbanas. 

 

3.2  Objetivos Específicos 

 

1 Diagnosticar las condiciones actuales de movilidad entre las Unidades de 

Planeamiento Zonal (UPZ) Bosa Central y Bosa Occidental. 

 

2 Identificar las diferentes alternativas de movilidad que puedan reducir los 

tiempos de desplazamiento. 

 

3 Generar un circuito de movilidad multimodal no motorizada enfocada caminar 

y pedalear entre las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental. 
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4. Metodología de investigación 

 

Para el adecuado desarrollo de esta monografía se realizó una amplia revisión 

documental en fuentes secundarias: libros, documentos oficiales de instituciones 

públicas, normatividad vigente, legislación colombiana y tratados internacionales; como 

también fuentes de artículos que trataban los temas a investigar, revistas científicas sobre 

temas específicos de espacio público, ordenamiento territorial. Una vez se citó una obra 

o parte de ella, se realizó una citación bibliográfica.  

 

 

Figura 7. Metodología de investigación 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se realizó un análisis e interpretación espacial de las condiciones actuales de las 

unidades de planeamiento zonal (UPZ) Bosa Central y Bosa Occidental, basado en la 

documentación existente, con el fin de obtener la formulación de una alternativa 

multimodal de movilidad, que beneficiara al peatón. 

 



PROPUESTA DE MOVILIDAD MULTIMODAL NO MOTORIZADA 16 
 

La investigación se apoyó en fuentes de carácter documental y análisis espacial 

geográfico, de la malla vial local actual, las vías proyectadas, proyectos de desarrollo 

urbano actuales y las condiciones espaciales del sector.  

Para lo cual se realizó: 

  

a. Análisis espacial de las condiciones actuales de movilidad entre las Unidades 

de Planeamiento Zonal (UPZ) Bosa Central y Bosa Occidental. 

 

- Consecución de información de la localidad de Bosa mediante investigación 

bibliográfica. 

- Visitas de campo así: 

o Recorrido UPZ Bosa Central  

o Recorrido UPZ Bosa Occidental. 

- Entrevistas con funcionarios del IDRD, FLDB, IDU y de la Alcaldía Local de 

Bosa. 

- Búsqueda de información de proyectos del IDU y Fondo de Desarrollo Local, 

respecto proyectos a realizar en las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental que puedan 

llegar a aportar a la movilidad peatonal y vehicular  entre las UPZ objeto de estudio. 

b. Se diagnosticó las Unidades de Planeamiento Zonal Bosa Central y Bosa 

Occidental - Bogotá D.C., con el fin de argumentar la importancia de poseer una 

alternativa de movilidad multimodal que le mejore los tiempos y modos de 

desplazamiento peatonal. Mediante una encuesta que se realizó una muestra de 

transeúntes de las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental, mediante la cual se encuestaron 

100 personas. 

c. Se formuló una propuesta de movilidad multimodal no motorizada entre las 

Unidades de Planeamiento Zonal Bosa Central y Bosa Occidental, Bogotá D.C., que 

reduzca los tiempos de desplazamiento entre las piezas urbanas.  
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5. Marco referencial 

 

5.1  Marco teórico 

 

Al hablar de ciudades estas se pueden comparar el cuerpo humano, el cual 

intercambia materia, energía e información, está formado por sub sistemas de órganos, 

cuando uno de estos órganos o sistemas fallan el cuerpo humano falla, se desbalancea y 

puede llegar a morir. De igual forma las ciudades son metabolismos que intercambian 

materia, energía e información, cuando algo falla en ellas también se desbalancea, falla 

su metabolismo y pueden morir, como a llegado a ocurrir en las antiguas civilizaciones 

(Mayas, Incas y Antiguo Egipto). La movilidad vehicular se puede comparar con la 

circulación sanguínea, cuando presenta una fuerte presión y se obstruye una arteria se 

puede presentar un infarto.  

Es por esto que en las últimas décadas se habla de la sostenibilidad de las 

ciudades, reduciendo la presión que se ejerce sobre el medio natural, para llegar a este 

fin se han adelantado diversas campañas de descontaminación, reducción de consumo, 

manejo de recursos naturales, reforestación, entre otras.  

Siendo la movilidad el articulador principal del desarrollo urbano, el transporte 

representa uno de los factores más importantes que facilita el flujo y accesibilidad de 

personas o cosas de un lugar a otro con el apoyo de energía endosomática o 

exosomática, bien sea empleando medios de transporte público o privado (Ballesteros, 

2010). 

La energía endosomática (la que viaja por el interior de los organismos vivos) es la 

que a diario los seres humanos usan para hacer parte de estas ciudades, para su diario 

vivir, en actividades tales como: reproducción, pensamiento, caminar, ejercitarse, comer 

y trabajar. La energía exosomática (la que viaja por el exterior del cuerpo) ósea no fue 

metabolizada por el organismo vivo de forma directa (Urbano, 2010).  
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Para comprender la dinámica general del transporte se debe comprender que 

existen modos y medios de transporte. Los modos se relacionan  en grupos macro como 

aéreos, fluviales, marítimos, férreos, y terrestres. A su vez los medios de transporte se 

caracterizan por factores dependientes que los clasifican en motorizados (exosomáticos), 

no motorizados (endosomáticos) y en públicos y privados (Ballesteros, 2010).  Con base 

en lo anterior, esta monografía se focaliza en modos terrestres y en el medio no 

motorizado (endosomático), que es un medio de transporte de propulsión humana, que 

incluye: caminar, desplazarse en patines, patinetas y bicicleta (Ballesteros, 2010).  

 

Figura 8. Modos de transporte 

Fuente: Comercio Internacional. Logística, transporte y tecnología.  Recuperado el 2 de 

noviembre de 2014 en:  http://comerciointernacional12.blogspot.com/  

 

El concepto urbanismo NEW Urbanism (o nuevo urbanismo) comenzó en 1979 

de la mano de los entonces arquitectos y diseñadores urbanos Andrés Duany y Elizabeth 

Plater-Zyberk. El New Urbanism promueve la creación y mantenimiento de un ambiente 

diverso, escalable y compacto, con un contexto apropiado para desarrollar la arquitectura 

y comunidades enteramente estructuradas de forma integral: lugares de trabajo, tiendas, 

escuelas, parques y todas las instalaciones esenciales  para la vida diaria de los 

http://comerciointernacional12.blogspot.com/
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residentes, situadas todas dentro de una distancia fácil de caminar (Cámara de Comercio 

de Bogotá, 2009).  

 

Figura 9. Nuevo urbanismo permite viajar de un lugar a otro sin necesidad de utilizar las 

carreteras colectoras 

Fuente: Figura y título de ENR, 9 de mayo de 1994 

 

Es causa de la movilidad social la fluctuación de residencia, el lugar y carácter 

del empleo, los ingresos y los intereses (Wirth, 1938); las ciudades se han ido creando y 

creciendo en función de la movilidad social hacia los diferentes nodos de integración, 

escuelas, industrias, servicios médicos, entre otros. Louis Wirth (1938) define la ciudad 

como “un asentamiento relativamente grande, denso y permanente de individuos 

socialmente heterogéneos”, donde en la ciudad las personas se segregan en virtud de las 

diferencias de raza, idioma, ingresos y estatus social, más que por elección o atracción 

positiva hacia los semejantes (Wirth, 1938); teoría que se aplica en su totalidad a 

Bogotá, siendo una ciudad que ha crecido de forma continua a raíz de procesos 

asentamiento de pobladores de diferentes provincias del país, al igual que de otras 
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nacionalidades, que dependiendo su estatus social se han asentado en las diferentes 

localidades de Bogotá.  

 

 

Figura 10. Ciclo Vía de San Bernardino en la UPZ Bosa Occidental 

Fuente: elaboración propia  

 

A nivel mundial se han generado diferentes movimientos que buscan reducir el 

uso de vehículos motorizados al interior de la ciudad, Bogotá fue pionera en 1976 al 

cerrar vías principales los domingos y festivos, creando 121 kilómetros de ciclorruta; 

después de 20 años dio inicio a la construcción de las troncales de Transmilenio donde 

se devolvió espacio público traducido en vías para transporte masivo, andenes y 

Ciclorutas. Pero aun así las acciones que ha ido adelantando Bogotá en el tema de 

movilidad no motorizada se ha quedado corta, en comparación con otras ciudades, como 

por ejemplo Copenhaque (Dinamarca), dio un nuevo giro al tema de las ciclorruta, 

creando autopistas para bicicletas; en el mes de abril de 2014 se inauguró los primeros 

17 kilómetros de autopista para bicicletas, son recorridos que conectan nodos 

(universidad, colegios, centros de trabajo, terminales de trasporte entre otros) los cuales 

motivan a usar la bicicleta más que el automóvil. El proyecto pretende construir 300  

kilómetros de autopistas de bicicleta. 

Ciudades como Utrech (Países Bajos) con una población de  650.000 habitantes se 

ha convertido en una de las ciudades más fáciles de recorrer en bicicleta. Sevilla 

(España) durante un año construyó 80 kilómetros de ciclorruta. Burdeos (Francia) a 
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2011 poseía 200 kilómetros de ciclorruta (Urbana, 2013). Los anteriores países son 

ejemplos claros a nivel mundial de los esfuerzos por hacer de las ciudades metabolismos 

más sostenibles, que a su vez sean más prácticos para sus habitantes. 

 

 

Figura 11. Ámsterdam la ciudad más amable con el uso de la bicicleta según el blog 

Danes Copenhagenize Design Co 

Fuente: Ámsterdam, Países Bajos. © My Left Ventricle. http://www.plataforma 

urbana.cl/ 

 

Las ciclorrutas brindan un mejor espacio público, reducen los accidentes viales, 

contribuyen a disminuir la congestión, mejoran la productividad local debido a las 

condiciones de salud de los usuarios, además mantienen las distancias a escala humana y 

las integran con el entorno urbano (Godefrooij, Pardo, & Sagraris, 2009). 

Siendo la movilidad el medio articulador de las ciudades, el cual requiere de 

energía y espacios óptimos para su funcionamiento, hace necesario la planeación de las 

ciudades desde el punto de vista escala humana vs escala urbana; puesto que la mayor 

parte de ciudades han sido pensadas a escala movilidad vehicular vs escala urbana, 

primando la movilidad motorizada sobre la movilidad no motorizada (endosomática).  

http://copenhagenize.eu/
http://www.plataforma/
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Teniendo en cuenta las teorías citadas en este capítulo concluye que una ciudad 

debe contar con modos y medios de transporte que permitan al ciudadano del común 

desplazarse desde su hogar hasta el trabajo, estudio u sitio preferido, usando la menor 

cantidad de energía, en el menor tiempo y de forma segura e incluyente. Cuyos medios 

de transporte a utilizar se encuentren integrados al espacio público, el cual está 

compuesto por: Zonas viales, (Calzada, separador, Andén, Antejardín, Franja de Control 

ambiental, Alameda, Bahía de estacionamiento, Paso a desnivel y Vía Peatonal); Zonas 

recreativas de uso público (Zona verde, plaza, plazoleta, parque y campo deportivo); 

Zonas de equipamiento comunal (Zona verde y comunal); Zonas de servicios públicos 

(Franjas de aislamiento, Rondas de río, Quebradas, Canales, Lagunas y sus respectivas 

zonas de preservación ambiental).  

5.2  Marco normativo 

Tabla 1.  Normatividad aplicable 

NORMA ESTABLECE APLICACIÓN AL PROYECTO 

Artículo 63 de la 

Constitución 

Política de 

Colombia 

Los bienes de uso público, los 

parque naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las 

tierras de resguardo, el patrimonio 

arqueológico de la Nación y los 

demás bienes que determine la 

ley, son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables  

Partiendo desde la 

Constitución política donde se 

enfatiza los bienes de uso 

público. 

Artículo 82 de la 

Constitución 

Política de 

Colombia la  

Es deber del Estado velar por la 

protección de la integridad del 

espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual 

prevalece sobre el interés 

particular 

Apropiación por parte del Estado 

respecto al espacio público 

Artículo 88 de la 

Constitución 

Política de 

La ley regulará las acciones 

populares para la protección de 

los derechos colectivos, 

Uso del espacio público para 

establecimiento de redes 

sanitarias, pluviales y de 
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NORMA ESTABLECE APLICACIÓN AL PROYECTO 

Colombia relacionados con el patrimonio, el 

espacio, la seguridad y la 

salubridad públicos, la moral 

administrativa, el ambiente, la 

libre competencia económica y 

otros de similar naturaleza que se 

definen en ella 

salubridad.  

Política de 

Gestión 

Ambiental 

Urbana 

Establecer directrices para el 

manejo sostenible de las áreas 

urbanas, definiendo el papel y 

alcance e identificando recursos e 

instrumentos de los diferentes 

actores involucrados, de acuerdo 

con sus competencias y funciones, 

con el fin de armonizar la gestión, 

las políticas sectoriales y 

fortalecer los espacios de 

coordinación interinstitucional y 

participación ciudadana, para 

contribuir a la sostenibilidad 

ambiental urbana y a la calidad de 

vida de sus pobladores, 

reconociendo la diversidad 

regional y los tipos de áreas 

urbanas en Colombia 

Directriz general de la gestión 

ambiental urbana, donde se 

define el papel de cada ente u 

individuo en el desarrollo de las 

ciudades 

Ley 9ª de 1989 Reforma Urbana Establece el deber del Estado de 

velar por la protección integral 

del espacio público y por su 

destinación al uso común, el cual 

prevalece sobre el interés 

particular 
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NORMA ESTABLECE APLICACIÓN AL PROYECTO 

Ley 388 de 1997  Ley de desarrollo territorial Fomenta el espacio público y 

zonas verdes  articuladas desde 

el POT 

Ley 1083 de 

2006, Artículo 2 

Establece que los alcaldes de 

municipio y distritos en sus planes 

de movilidad deberán: Articular 

los sistemas de movilidad con la 

estructura urbana propuesta en el 

plan de ordenamiento territorial. 

En especial se debe diseñar la red 

peatonal y de ciclorrutas 

Se integra al proyecto de 

movilidad multimodal no 

motorizada por ser la Ley 

mediante la cual se establece la 

asignación desde el POT de los 

espacios para ciclorrutas y red 

peatonal 

Ley 361 de 1997 Establece los mecanismos de 

integración social de las personas 

con limitación  

Normas y criterios básicos para 

facilitar la accesibilidad a las 

personas con movilidad reducida 

Decreto 1504 de 

1998 

Reglamenta el manejo del espacio 

público en los planes de 

ordenamiento territorial 

Establece el deber de estado por 

velar la protección de la 

integridad del espacio público, y 

por su destinación al uso común. 

Decreto 1538 de 

2005 

Por el cual se reglamenta la 

accesibilidad al espacio público 

de la Ley 361 de 1997 

Establece los criterios básicos 

destinados a evitar y suprimir las 

barreras urbanísticas y 

arquitectónicas 

Decreto 1660 de 

2003 

Accesibilidad al transporte  Establece la accesibilidad de los 

discapacitados a los medios de 

transporte y espacios públicos  

Decreto 215 de 

2005 

Plan Maestro de espacio público  Definió tres políticas sobre las 

cuales se enmarcan los objetivos, 

las estrategias, los proyectos y 

programas del Plan: 1. Política 

de gestión. 2. Política de 

cubrimiento y  accesibilidad, y 3. 

Política de calidad  
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NORMA ESTABLECE APLICACIÓN AL PROYECTO 

Decreto 603 del 

2007 

Por el cual se actualiza la cartilla 

de mobiliario urbano de Bogotá 

adoptada mediante el decreto 

distrital 170 de 1999. 

Da las pautas para espacio 

público peatonal, ancho, bajo 

rampas, pendiente y demás. 

Conpes 3260 Política Nacional de Transporte 

Urbano y Masivo 

Medios de transporte urbano 

masivo, como alternativa de 

movilidad 

Conpes 3344 Lineamientos para la formulación 

de la política de prevención y 

control de la contaminación del 

aire. 

Los medios multimodales no 

motorizados y su efecto sobre la 

reducción de contaminación 

Conpes 3718 Política nacional de espacio 

público  

Define el Espacio público 

efectivo por habitante de 15 m2 

Conpes 3305 Lineamientos para optimizar la 

política de desarrollo urbano 

Presenta una propuesta y 

estrategias para mejorar la 

gestión del desarrollo urbano en 

Colombia 

Decreto 190 de 

2004 

Plan de ordenamiento territorial 

de Bogotá 

Establece los lineamientos del 

distrito para su ordenamiento y 

desarrollo. 

Resolución 1486 

de 1985  

Dictan las normas para 

protección, seguridad, salud y 

bienestar de las personas en el 

ambiente y en especial de las 

personas con movilidad reducida 

Espacio público incluyente 

Decreto 215 de 

2005 

Plan Maestro de Espacio Público Define la unidad geográfica de 

espacio público  

Decreto 408 de 

2004 

Por el cual se reglamenta la 

unidad de planeamiento zonal 

UPZ 84 Bosa Occidental 

Establece el espacio público 

construido, relación con la 

estructura ecológica y 

conformación de nuevo espacio 

público  
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NORMA ESTABLECE APLICACIÓN AL PROYECTO 

Decreto 313 de 

2005 

Por el cual se reglamenta la 

unidad de planeamiento zonal 

UPZ 85 Bosa Central 

Establece el espacio público 

construido, relación con la 

estructura ecológica y 

conformación de nuevo espacio 

público 

Acuerdo 346 de 

2008 

Ordena implementar el servicio de 

bicicleta, adelantar campañas de 

promoción y divulgación del 

transporte en bicicleta  

Es el apoyo desde el Concejo de 

la ciudad a este tipo de 

propuestas  

Fuente: elaboración propia  

 

5.3  Marco conceptual 

 

A continuación se encuentran los conceptos básicos que se tuvieron en cuenta en 

la presente investigación, que se relacionaban  con el espacio público, en función de la 

movilidad multimodal no motorizada (caminar y pedalear). 

 

5.3.1.  Público 

El Articulo 63 de la Constitución Política de Colombia establece: “Los bienes de 

uso público son aquellos de propiedad de la Nación o las entidades territoriales 

(Sentencia C-183/07, 2003), cuyo uso pertenece a todos los habitantes de un territorio y 

tienen el carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables (Sentencia C-108, 

2004). 

a. Espacio  

El Artículo  82 de la Constitución Política de Colombia establece “Es deber del 

Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación 

al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular” 

 

. 
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b. Espacio público 

La Ley 9ª de 1989 y el Decreto 1504 de 1998 definen el espacio público como el 

“conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación de 

necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses 

individuales de los habitantes” (Artículo 5º y 2º, respectivamente). Según  el Decreto 

1504 de 1998, el espacio público está integrado por la suma de elementos constitutivos 

naturales, artificiales y complementarios. Estando a su vez el Espacio Público 

compuesto por: Zonas viales, (Calzada, separador, Andén, Antejardín, Franja de Control 

ambiental, Alameda, Bahía de estacionamiento, Paso a desnivel y Vía Peatonal); Zonas 

recreativas de uso público (Zona verde, plaza, plazoleta, parque y campo deportivo); 

Zonas de equipamiento comunal (Zona verde y comunal); Zonas de servicios públicos 

(Franjas de aislamiento, Rondas de río, Quebradas, Canales, Lagunas y sus respectivas 

zonas de preservación ambiental).  

En el Documento Visión Colombia 2019 establece como meta para lograr una 

sociedad más igualitaria y solidaria, incrementar el promedio de espacio público en 

ciudades de más de 100.000 habitantes para el año 2019 un espacio público de 10 m
2
 por 

habitante. 

c. Espacio Público Efectivo (EPE) 

Para efectos de garantizar la planeación y gestión del espacio público en los POT, 

y fundamentalmente para monitorear el déficit cuantitativo y cualitativo del mismo en 

las ciudades, el Artículo 14 del Decreto 1504 de 1998 estableció la categoría de Espacio 

Público Efectivo, que corresponde al espacio público de carácter permanente, 

conformado por zonas verdes, parques, plazas y plazoletas. Estableciendo un indicador 

de espacio público por habitante y un índice mínimo de EPE de 15m
3
. 

d. Movilidad en las ciudades 

Esta estrategia se orienta a la articulación entre el transporte público colectivo, 

transporte urbano masivo y los medios alternativos de transporte, apoya los macro 
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proyectos urbanos y la articulación de los diversos modos de trasporte urbano, 

acompañando los procesos de ajuste del planes viales y conformación de sus planes 

integrales de movilidad que incluyan el desestimulo de la utilización del vehículo 

particular y la generación de infraestructura para los medios alternativos de transporte 

(Conpes-3305, 2004). 

e. Gestión del desarrollo urbano 

La optimización de la política urbana parte de la definición de un modelo de 

ciudad a ser integrado en las políticas e inversiones de la Nación en los centros urbanos, 

respondiendo a la problemática descrita. De esta forma, son deseables ciudades 

densificadas, en la medida que esta configuración estimula la concentración de 

actividades, disminuye los desplazamientos entre las áreas residenciales y los servicios 

urbanos y el empleo, favorece la reutilización de infraestructuras y estructuras 

existentes, promueve la utilización del transporte público y otros medios alternativos, 

reduce la presión sobre el poco suelo urbanizable y evita el sacrificio de áreas de 

conservación (Conpes-3305, 2004). 

f. Accesibilidad al espacio público 

En el marco de la política de discapacidad, el Gobierno Nacional está elaborando 

la reglamentación de accesibilidad al espacio público, edificios de uso público y la 

vivienda, a todas las personas, en especial a las personas con movilidad reducida. En 

este sentido se deben realizar las siguientes acciones: (a) asistencia técnica del MAVDT 

en la elaboración del Plan de Accesibilidad al espacio público del municipio; y, (b) 

acompañamiento a las ciudades en el diseño y construcción de la “Red Peatonal 

Accesible” según los criterios definidos en el Plan de Accesibilidad (Conpes-3305, 

2004).    

Teniendo en cuenta lo anterior la movilidad multimodal no motorizada se 

encuentra dentro de los medios alternativos de transporte,  pero que se encuentra 

integrada a la movilidad de la ciudad y que utiliza el espacio público de la misma, pero 

que a su vez debe ser de fácil acceso para todos sus habitantes. Siendo la gestión de 
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desarrollo urbano, la política para obtener estos resultados de movilidad multimodal que 

sea incluyente, diversa y que brinde una solución a los requerimientos de movilidad de 

una población. 

5.4  Marco geográfico 

La Localidad de Bosa al encontrarse en el costado sur de la capital se ha 

convertido en receptor de población desplazada y  de diferentes índoles sociales, según 

censo DANE del 2005 posee una población de 501,460 habitantes, con una densidad 

poblacional de 259,6 hab/ha  (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2009) muy por encima de la 

densidad poblacional promedio de Bogotá.  

En la figura 12 se tiene el panorama general Bogotá en cuanto al Subsistema de 

movilidad no motorizado, en el zoom se enmarca la localidad de Bosa, representando las 

diversas ciclorrutas existentes, proyectadas y en proceso de construcción. Como 

ciclorrutas existentes se observan las que están en tono negro continuo dentro de las 

cuales están: Autopista Sur (existente), Avenida Cali (existe solo hasta los límites de 

Bosa con Kennedy, Avenida Bosa (existe solo desde la Autopista Sur hasta la Avenida 

Agoberto  Mejía, cuya vía está en proceso de adquisición de predios), Avenida San 

Bernardino (Se parte del hecho que aún esta vía no está construida y en cuanto a la 

ciclorruta se encuentra construida por pequeños segmentos). En tono café y negro 

discontinuo se encuentran las ciclorrutas proyectadas las cuales se encontrarán 

relacionadas con proyectos de estructura ecológica principal. Pero a pesar de tener 

proyectados estos espacios de ciclorruta, no se da solución a las UPZ Bosa Central y 

Bosa Occidental en términos de movilidad y conexión nodal.  

Bosa pertenece al ecosistema sabanero del altiplano Cundí-boyacense, situado en 

el margen sur del río Bogotá, siendo fragmentada por el río Tunjuelo. En otras épocas su 

ubicación era altamente ventajosa, pero en la actualidad y como resultado del “Plan 

Maestro de Alcantarillado” desarrollado en la década de los setentas, la alta 

contaminación de estos ríos por vertimientos industriales (cementerios, relleno sanitario, 

frigoríficos, fabricas, entre otros) y domésticos generan detrimento de la calidad de vida 
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urbana y de manera notoria a la comunidad aledaña al rio Tunjuelo que atraviesa un sin 

número de barrios desde su ingreso hasta su confluencia en el Rio Bogotá  (Bosa, 2012). 

La localidad de Bosa cuenta con cinco Unidades de planeamiento zonal (UPZ), 

que son: Bosa Central (85), Bosa Occidental (84), El Apogeo (49), Tintal (87), El 

Porvenir (86). Se ubica en la periferia de la ciudad, presenta un territorio plano formado 

por depósitos aluviales del Río Bogotá y Río Tunjuelo, los cuales hacen parte de la 

Estructura Ecológica Principal (EEP) de Bogotá, sumándose a ellos el humedal 

Tibanica, canales Tibanica y Tintal. 

Anexada a Bogotá 1954 durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla 

mediante decreto N. 3640 y declarada como localidad 7 de la ciudad mediante Acuerdo 

26 de 1972 y luego con el Acuerdo N. 14 del 07 septiembre de 1983, se modifican sus 

límites y se reduce su área  (Secretaria de Planeación, 2009). Es una localidad que en un 

corto plazo paso de resguardo indígena chibcha (en la época de la colonia) a municipio y 

finalmente a localidad del distrito capital. Llevando consigo mismo toda la problemática 

social, ambiental, económica y del territorio. 

 



PROPUESTA DE MOVILIDAD MULTIMODAL NO MOTORIZADA 31 
 

 

Figura 12. Mapa Sistema de Movilidad. Subsistema de Transporte no Motorizado 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación. Abril 2013, modificado por el investigador 
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6. Diagnóstico de las unidades de planeación zonal (UPZ) Bosa Central y Bosa 

Occidental en función de la movilidad multimodal no motorizada  

 

Este capítulo esta dirigido a diagnosticar las condiciones actuales de movilidad 

multimodal no motorizada, entre las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) Bosa 

Central y Bosa Occidental. Pero por otra parte resaltar los beneficios de usar medios de 

transporte multimodal no motorizados entre estas dos UPZ potencializando los actuales 

modos de trasporte utilizados. 

La localidad de Bosa por su ubicación geográfica se encuentra dividida por 

barreras naturales (rio Tunjuelo) y de infraestructura (vías). En cuanto al área objeto de 

estudio que son las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental encuentran divididas por el Rio 

Tunjuelo, para movilizarse  de una UPZ a la otra, solo se cuenta con dos puentes 

vehiculares y cuatro peatonales, no se cuenta con ciclorrutas interconectadas y los 

espacios públicos para movilidad del ciudadano son muy deficientes. 

Es la localidad más densa de la ciudad, en el 2011 en promedio vivían 237,99 

habitantes por hectárea de suelo urbano, valor superior al del Distrito Capital, que es de 

180,19 habitantes por hectárea  (DANE, 2005).  

La UPZ Bosa Central cuenta con 72 hectáreas de suelo protegido correspondientes 

al Humedal Tibanica, Parque San José, Río Tunjuelo y su ronda; en cuanto a  Bosa 

Occidental cuenta con 23 hectáreas de suelo protegido cuyas áreas corresponden al río 

Tunjuelo y su ronda, que a su vez hacen parte de la EEP de Bogotá  (Secretaria de 

Planeación, 2009). 

Los equipamientos y espacio público concentrados en la UPZ Bosa Central son: 

centros educativos, IPS, centros religiosos y parques, de los cuales se debe destacar los 

parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte como son: Parque Naranjos, San 

José y Clarelandia, ubicados en sitios de difícil acceso para los habitantes de la UPZ 

Bosa Central y aún más para los habitantes de la UPZ Bosa Occidental, quienes se 

encuentran al otro lado del Río Tunjuelo.  
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Contando con 244 parques distribuidos así: seis zonales, de los cuales cuatro están 

ubicados en la UPZ Bosa Central que son: Polideportivo Clarelandia, El Río, Palestina y 

Naranjos; uno en la UPZ Bosa Occidental denominado parque El Recreo – Ciudadela 

Metrovivienda; uno más en la UPZ Bosa Apogeo que lleva el nombre de Parque 

PAVCO - Autopista Sur. Esta última UPZ incluye una parte del Parque Metropolitano 

Lago Timiza - Localidad de Kennedy, en el Barrio Villa del Río. Teniendo en cuenta 

diversos estudios realizados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la localidad de Bosa es la 

segunda con menor proporción de metros cuadrados de parques en relación a sus 

habitantes, con el equivalente de 1,9 m
2
/hab  (Alcalida Mayor de Bogotá, 2010). 

La malla vial de Bosa, de acuerdo con la Línea de Base Calidad de vida 2007, se 

encuentra en mal estado en un 59% (Alcalida Mayor de Bogotá, 2010), ocupando el 

penúltimo lugar con respecto a las otras localidades del Distrito. Este dato tiene 

coherencia frente a las necesidades que los habitantes locales manifiestan. La comunidad 

siente vulnerado el derecho a la movilidad por las vías sin pavimentar, por la ausencia de 

vías de acceso a sectores de la UPZ occidental, la ausencia de señalización y la baja 

cobertura de las rutas alimentadoras del Sistema de Transporte Transmilenio, en los 

barrios del occidente que van desde La Esperanza hasta Potreritos – San Bernardino. 

También, la comunidad afirma:  

En sectores donde hay vías principales hay un alto tráfico de vehículos, formando 

trancones de hasta 25 minutos, en cortos trayectos y, hay que esperar porque estas vías 

son las de principal acceso local para llegar o salir a trabajar.  (Alcaldia Mayor de 

Bogotá, 2010). 

En el Acuerdo Local N. 002 de Agosto 19 de 2012, por el cual se adopta el plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de obras Publicas de la Localidad de Bosa 

2013-2016, en su artículo 1º establece:   

En el 2016 seremos una localidad más humana, que reconoce y promueve 

los derechos ciudadanos con una participación activa. Así mismo desarrolla 

las capacidades y libertades en condiciones de seguridad sin segregación 

cultural, económica y territorial. Nos vemos ejerciendo los derechos 
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ciudadanos en un ambiente de democracia, justicia social, apropiación y 

conservación del entorno ambiental.  (Local, 2012). 

La localidad de Bosa mediante el Acuerdo Local N. 002 en su Artículo 16 

establece “Programa de Movilidad Humana Mejorar las condiciones de la movilidad de 

las ciudadanas y ciudadanos mediante el mantenimiento y recuperación de la malla vial 

intermedia y local”. 

La localidad Bosa se caracteriza por sobrellevar el impacto social, cultural y 

económico inherente a la transformación de municipio a localidad, su cercanía y 

diversas relaciones con municipios cundinamarqueses contribuyen a que aún se 

conserven características propias de lo estrecho y familiar, que son relaciones de una 

comunidad municipal, pero aún así con tintes de Distrito Capital conserva en sus 

pobladores más antiguos el gran sentido de pertenencia por la localidad. Esta 

característica puede ser una herramienta clave en la gestión local, contribuyendo a 

consolidar sus procesos participativos como soporte del dinamismo ambiental  (Alcaldia 

Mayor de Bogotá, 2009). 

La funcionalidad y organización de los sistemas de movilidad en la localidad de 

Bosa dependen en un alto porcentaje del transporte y medios de movilidad, por lo que es 

necesario adoptar estrategias que permitan resolver los problemas de movilidad 

vehicular, que se expresan a diario en los trancones vehiculares. Esta estrategia debe 

abordar no solo los problemas de congestión vehicular, sino también la movilidad 

peatonal y de otros medios de trasporte como lo son caminar y pedalear. Esta solución 

hará parte de una solución integral, entrelazada con los proyectos urbanos existentes y 

los proyectados.  

La UPZ Bosa Central como centro principal de la localidad posee un área total de 

715 hectáreas de las cuales se encuentran cubiertas 512 hectáreas, lo que quiere decir 

que el 71% de la localidad está distribuido por manzanas (ver tabla 2). En cuanto a la 

UPZ Bosa occidental cuenta con 68% de las 430 hectáreas distribuidas en manzanas. 

Quedando los restantes en zonas verdes, vías, andenes y ronda hídrica. 
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Tabla 2. Bosa. Clasificación, extensión, cantidad y superficie de manzanas (Alcaldia 

Mayor de Bogotá, 2009) 

UPZ Clasificación  Área total 

(Ha) 

Cantidad de 

manzanas 

Superficie de 

manzanas (Ha) 

84 Bosa 

Occidental 

Urbanización 

incompleta residencial  

430 1175 296 

85 Bosa 

Central 

Urbanización 

incompleta 

715 1319 512 

Ha: Hectáreas  

Cálculos: Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos, Dirección de 

Información, Cartografía y Estadística. 

Fuente: SDP, Decreto 619 de 2000, Decreto 176 de 2007, Bogotá D.C.  

 

Las UPZ Bosa Central posee una densidad poblacional de 310 habitantes por 

hectárea, mientras que la UPZ Bosa Occidental posee una densidad de 416 habitantes 

por hectárea (ver tabla 3)  que equivale a 41600 hab/km
2
, siendo estas dos UPZ las más 

densas de la Capital, en la figura 13, se tiene la densidad poblacional de la UPZ Bosa 

Central en tono café claro y la de la UPZ Bosa Occidental el Café Obscuro, con una 

densidad poblacional superior a localidades como ciudad Bolívar, Kennedy, Fontibón y 

Suba.  
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Figura 13. Densidad de población urbana 

Fuente: Secretaría de Planeación  

 

Tokio tiene una densidad poblacional de 11.400 ha/km
2
,  Deli 30.200 ha/km

2
,  

Manila 37.200 ha/km
2
,  siendo estas ciudades unas de las más densas del mundo pero 

aun así están por debajo de la densidad del área de estudio la cual está en 41.600 ha/km
2 

(Agglomerations, 2014). Lo que indica que las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental 

tienen problemas de densidad poblacional vs la deficiencia de espacio público que tiene 

en especial en materia de ciclorrutas y andenes, que más adelante se abordará. 

Sumado a lo anterior en Bosa se han adoptado 8 planes parciales entre 2002 y 

2004, Ciudadela El Porvenir, Centro Educativo San José y Centro El Recreo, de los 

cuales solo el segundo pertenece nuestra área de estudio, en este caso ubicado en la UPZ 

Bosa Central, ocupando 0,3 hectáreas (Hábitat, 2011).  
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Tabla 3. Bosa. Área, población y densidad de población urbanos.  (Alcaldia Mayor de 

Bogotá, 2009)  

Localidad  Área urbana en 

hectáreas (Ha) 

Población Urbana Densidad Urbana 

Bosa Occidental 430 178.960 416 

Bosa Central 715 221.236 310 

Total área de 

estudio 

1145 400.196 363 

Fuente: DANE – SDP. Proyecciones de población por localidades y UPZ 2006-2015 

 

En el año 2006 fue aprobado Edén El Descanso y Portal de San Bernardino, el 

primero de 61,93 hectáreas y el segundo de 0,4 hectáreas, los cuales no han tenido inicio 

el uno por revocatoria directa del cabildo indígena muisca de Bosa y el segundo no ha 

iniciado. Perteneciendo los dos anteriores a la UPZ Bosa Occidental  y UPZ Tintal Sur 

(Hábitat, 2011). 

Del 2009 al 2011 fueron aprobados los planes Pradera (22,42 ha), La Palestina 

(24,92 ha) y Campo verde (84,16 ha), encontrándose solo el segundo en la UPZ Bosa 

Central y los otros dos en la UPZ Tintal Sur (Hábitat, 2011). 

6.1 Indicadores de movilidad multimodal no motorizada 

Teniendo en cuenta que la movilidad multimodal no motorizada es aquella que 

utiliza energía endosomática (la que genera el cuerpo humado para moverlo), la 

cual a su vez requiere de espacio público, al realizar un análisis documental se 

encontraron los siguientes indicadores: 

El 31% del área urbana de la localidad de Bosa corresponde a espacio público, 

contra un 24,86%  del promedio para la ciudad. El 4,74% del área urbana 

corresponde a Parques en tanto que en Bogotá el 8,33% de área urbana pertenece a 

esta categoría. El espacio público de Bosa se distribuye en parques (92 ha), malla 

vial local (578 ha) áreas de tránsito vehicular (232 ha), y áreas de Tránsito 

Peatonal (159 ha) (ONUHABITAT, 2008). 
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Las vías vehiculares, ciclorrutas y peatonales son parte del espacio público. La 

infraestructura vial de Bosa Constituye el 1% de la malla vial del distrito, que 

corresponden a 1.016 kilómetros de carril de vía, ocupando el quito lugar entre las 

localidades de Bogotá (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2009).  

Siendo las principales vías en la localidad la “avenida Ciudad Villavicencio, la 

Avenida Primero de Mayo, la Avenida Bosa, la Avenida Ciudad de Cali, la 

Avenida Agoberto Mejía Cifuentes, la Avenida San Bernardino, la Avenida El 

Tintal y la Avenida Santafé” (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2009). 

La localidad también forma parte del sistema de ciclorrutas, representada en los 

corredores ubicados en “la avenida Bosa, avenida Agoberto Mejía, Avenida 

Ciudad de Villavicencio, avenida el Tintal, Franja Seca – Canal Tintal, El 

Porvenir” (Alcaldia Mayor de Bogotá, 2009).  

Según la Agenda Ambiental de Bosa 2009,  

El comercio informal se realiza especialmente en calles, andenes, 

semáforos, plazas y plazoletas, al igual que la invasión de espacio público 

por talleres de mecánica, carpintería y ornamentación. Según el diagnóstico 

de participación social, el sector norte presenta problemas de pavimentación 

y las calles se empantanan por ausencia de drenajes. (Alcaldia Mayor de 

Bogotá, 2009).  

La única forma de comunicarse con el centro de Bosa es a través de “un puente 

sobre el río Tunjuelo, que se encuentra en condiciones deficientes” (DAPD, 2004). La 

zona sur donde los asentamientos son clandestinos y tienen pocas vías de acceso la 

situación empeora pues las vías de acceso son insuficientes y se encuentran en mal 

estado.  

“Esta problemática se presenta en los barrios Laureles, Manzanares, primavera, 

San Eugenio, San Bernardino, Potreritos y San José, donde las vías en estos 

sectores subnormales se caracterizan por ser estrechas y no tener demarcaciones 

ni andenes” (DAPD, 2004). 
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La malla vial de Bosa, de acuerdo con la línea Base Calidad de vida 2007, se 

encuentra en mal estado en un 59%, ocupando el penúltimo lugar con respecto a otras 

localidades del distrito.  La comunidad siente vulnerado el derecho a la movilidad por 

las vías sin pavimentar, por la ausencia de vías de acceso a sectores de la UPZ Bosa 

Occidental, la ausencia de señalización y la baja cobertura de rutas de transporte 

(Fundación Corona, 2007). 

Las UPZ que presentan mayor concentración de población en condición de 

discapacidad son la UPZ Bosa Central con el 43.5% (Hospital San Pablo, 2008) seguida 

de la UPZ Bosa Occidental con el 37.7% (Hospital San Pablo, 2008), concentrando el 

81.2% (Hospital San Pablo, 2008) de la población discapacitada de la Localidad de 

Bosa y a pesar de conocer esta condición las vías, calles y andenes no son los más 

adecuados para esta población por lo que es frecuente ver situaciones como la que se 

evidencia en la siguiente imagen donde el padre lucha contra los vehículos por tratar de 

llevar a su hijo en estado de discapacidad (Alcalida Mayor de Bogotá, 2010). 

La UPZ Bosa Occidental actualmente no tiene acceso a ninguna de las vías de 

conexión de la ciudad con la región, las vías más próximas son la autopista Sur y la 

futura Avenida Longitudinal de Occidente, ALO (Bogotá, 2006).  En cuanto a la malla 

vial arterial que son aquellas de mayor tamaño garantizando el acceso y conexión directa 

con el centro metropolitano, por medio de las avenidas Ciudad de Cali, Las Américas, 

Primero de Mayo, Ciudad de Villavicencio, Avenida Bosa, Tintal, Agoberto Mejía, 

Santa fe y San Bernardino, que permiten el acceso de tráfico a esta UPZ son deficientes 

debido a que la construcción de las vías es lenta mientras los desarrollos urbanos de 

origen informal aumentan más rápidamente, adicionalmente las vías menores en buen 

estado son pocas, teniendo las vías principales que asumir la insuficiencia vial, como 

resultado la UPZ se encuentra aislada del resto de ciudad (Bogotá, 2006).  

En cuanto a las vías menores dentro de la UPZ Bosa Occidental son deficientes, 

dificultan la circulación y la conexión con sus alrededores, todo a raíz de que de que la 

mayor parte de esta UPZ se ha construido de manera ilegal, interrumpiendo las vías con 
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viviendas, vías angostas de menos de 5 metros de calzada y andenes de 0.6 metros 

(Bogotá, 2006). 

La UPZ Bosa Occidental no posee ninguna centralidad dependiendo de la más 

cercana que es UPZ Bosa Central, que es de escala zonal de segundo nivel y que presta 

servicios importantes a la comunidad pero no suple las necesidades de los habitantes de 

la UPZ (Bogotá, 2006).   

Después de realizar el análisis documental no se encontraron indicadores de 

espacio público que tienen las UPZ objeto de estudio.  

6.2  Análisis cuantitativo  

 

Para realizar este análisis cuantitativo se realizó una encuesta (Ver anexo Fichas 

de la encuesta) como método de medición y análisis, para lo cual se tuvo en cuenta los 

siguientes criterios. 

6.2.1.  Cantidad de encuestadores 

Para esta encuesta se requirió de un (1) coordinador y tres (3) encuestadores a los 

cuales se les capacito sobre el tema de encuesta y población a encuestar. 

6.2.2.  Método de selección de los individuos de la población (tipo de muestreo 

que se va a utilizar) 

Los individuos seleccionados fueron transeúntes, de un día domingo a los cuales 

se les realizó la encuesta, la ubicación de los encuestadores fue a lo largo de la vía 

principal que comunica a Bosa Cetro con Bosa Occidental, ubicándose los encuestadores 

en tres puntos: 

 

1. Paradero SITP Calle 62 Sur carrera 82 Bosa Occidental 

2. Paradero SITP Calle 63 Sur carrera 80 K 

3. Ciclovía dominical Parque Central Bosa Centro  

 



PROPUESTA DE MOVILIDAD MULTIMODAL NO MOTORIZADA 41 
 

 

Figura 14.  Puntos de encuesta 

Fuente:  Portal de Mapas de Bogotá. Modificada por el Investigador 

 

6.2.3. Tamaño de la muestra 

 

Se usó la herramienta virtual http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/ calculos/ 

calculadora.htm, calculadora para obtención de tamaño de una muestra, en la cual se 

tienen los siguientes criterios: 

 

- ¿Qué porcentaje de error quiere aceptar?  

 
Para esta encuesta se tomó el valor de 9%, es el monto de error que se puede 

tolerar. 

 

http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/%20calculos/%20calculadora.htm
http://www.med.unne.edu.ar/biblioteca/%20calculos/%20calculadora.htm
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Figura 15.  Realizando encuesta en la Ciclovía dominical de Bosa Centro 

Fuente: elaboración propia 

-  ¿Qué nivel de confianza desea?  

Se seleccionó 95%, siendo el monto de incertidumbre dispuesto a tolerar. 

-  ¿Cuál es el tamaño de la población?  

Tomando de la Tabla 3, el total de la población total del área de estudio es 400.196 

habitantes, siendo la población a evaluar. 

-  ¿Cuál es la distribución de las respuestas? 

Siendo la elección más conservadora 50% y que provee una muestra más exacta. 

El tamaño de muestra recomendada fue de 119, teniendo como escenario 

alternativo una muestra de 100 con un margen de error de 9.8% que fue la que se 

implementó. 

6.2.4.  Análisis de la encuesta 

 

Con el fin de realizar un análisis de movilidad se realizó un muestreo (encuesta) a 

la población de la localidad de Bosa el día 19 de octubre de 2014, para realizar un 

análisis de campo de la movilidad la localidad de Bosa y en especial en la UPZ Bosa 

Central y UPZ Bosa Occidental. 
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Se obtuvieron datos interesantes como los que se tienen en la FIGURA 16, donde 

el 62% de los encuestados fueron hombres y el 38%,  lo que indica que la población 

masculina predomina en la movilidad, pues tienen a las UPZ Bosa Central y Bosa 

Occidental como su sitio de trabajo, estudio y desplazamiento diario; es así que se deben 

de implementar las diferentes formas de movilidad. En cuanto al restante de la poblacion 

por género encuestada es a la población femenina, presentando la media baja de la 

encuesta, presentando los mismos problemas de la población masculina al momento de 

movilizarse. 

 

 

 

Figura 16. Población por género encuestada 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a la figura 17, el estrato socio económico, la encuesta dió como 

resultado que el 64% de la población vive en estrato 2,  el 26% en estrato 1 y un 9% en 

estrato 3. Vale anotar que el gruezo de la encuesta esta en los estratos mas bajos y son 

los que utilizan con frecuencia los medios masivos de movilidad, sin descontar los 

propios. 
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Figura 17. Estrato socioeconómico de la población encuestada 

Fuente: elaboración propia  

 

En cuanto a las edades en la figura 18, quienes frecuentan la movilidad entre las 

UPZ objeto de estudio, en su gran mayoría oscilan sus edades entre 31 a los 45 años, que 

son las edades de mayor productividad, donde la movilidad se hace mas necesaria; en el 

siguiente grupo son estudiantes y empleados, que de la misma forma que el anterior 

grupo sus desplazamientos son evidentes; quedando un 21% y un 4% que anque es casi 

un tercio de la encuesta que corresponden a personas de mayor edad.   

 

 

Figura 18. Edad de la población encuestada 

Fuente: elaboración propia 

En la figura 19 se encuentra el análisis de ingresos promedio de la población 

encuestada, donde la economía es sin lugar a dudas es un factor importante de la 

encuesta, ya que la población evaluada se encuentra en estratos socioeconómicos bajos y 

con niveles de ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo mensual, tieniendo que 
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escoger medios de transporte económicos y que les brinde mayor calidad de vida; se 

entiende que el gruezo que es el 71% de la misma, reagrupando el 51% y el 20%   son 

personas que devengan un salario mínimo o menos, que son quienes usan medios de 

económicos como son caminar y pedalear, como alternativa de movilidad y el 

desplazamiento diario, adicionalmente habitan en estratos socioeconómicos bajos (1 y 2) 

y que requieren de medios de transporte económicos e incluyentes; el 29% de la 

población gana más de un salario mínimo, siendo la población que utiliza con más 

frecuencia el transporte público, Transmilenio y moto como medios de transporte diario. 

 

 

Figura 19. Ingresos mensuales de la población encuestada 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al grado de escolaridad en la figura 20, se tiene que la mayor parte de 

población con un 70% posee educación secundaria, siendo el grueso de la población que 

requiere de los diferentes medios de movilidad, seguido se encuentran quienes poseen 

solo básica la primaria con un media baja representativa y el nivel universitario aunque 

no es notorio de igual forma requieren de un sistema de desplazamiento. 
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Figura 20. Nivel de escolaridad de la población encuestada 

Fuente: elaboración propia 

 

La población encuestada que se ve reflejada en la figura 21, un 50% habita en la 

UPZ Bosa Central, mientras que un 28% vive en Bosa Occidental, cabe destacar que en 

este punto de la encuesta la gran mayoria son habitantes de las UPZ Bosa Central y Bosa 

Occidental por lo tanto son usuarios de los medios de movilidad y desplazamiento 

dentro de las mismas, y aunque no muy notoria la población de quienes viven fuera de 

las UPZ objeto de estudio, aun así necesitan de las diversos sistemas de transporte y 

movilidad para el ingreso y salida del área de estudio. 

 

 

Figura 21. Lugar de residencia de la población encuestada 

Fuente: elaboración propia 

 

En los tiempos de desplazamiento de la FIGURA 22, tiene como predominancia 

los recorridos desde los lugares de vivienda hacia el trabajo y/o de estudio don tiempos 
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superiores a una (1) hora, de los habitantes de las UPZ objeto de estudio, el 4% gasta 

más de 2 horas hasta su destino y 22% invierte de 1 a 2 horas en cada recorrido, lo 

quiere decir que el 26% de la población gasta más de dos horas al día en desplazarse 

desde su casa hasta su destino promedio, desmejorando esto la calidad de vida, tiempos 

de trabajo, descanso y demás actividades que pueda realizar una persona promedio en un 

tiempo equivalente.  

  

 

Figura 22. Tiempo de desplazamiento desde el lugar de residencia hasta el sitio de 

trabajo y/o estudio. 

Fuente:  elaboración propia  

 

En la figura 23 se observa que el 42% de la población encuestada en sus 

recorridos diarios frecuentan destinos fuera de la localidad de Bosa, mientras que el 58% 

de la población evaluada frecuentan las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental, lo que 

implica que la mayor parte de la población del área de estudio se moviliza dentro de 

cada una de las UPZ diariamente, requiriendo sistemas de transporte rápido, efectivo, 

seguro y que no son necesariamente motorizados. 
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Figura 23. Sitio de estudio y/o trabajo de la población encuestada 

Fuente: elaboración propia  

 

Uno de los grandes movimientos de población entre las UPZ Bosa central es el 

destino al trabajo, siendo un atenuante de la dinámica de los diferentes medios de 

transporte, los cuales a su vez ejercen alguna influencia sobre el medio ambiente. Los 

medios de transporte no motorizados (caminar y pedalear)  representan un aporte al 

medio ambiente y beneficios para la salud. Los embotellamientos de transporte se 

asocian a contaminación atmosferica, accidentes, disminución de la productividad y 

frustración generalizada de la población  (ONUHABITAT, 2008). 

Teniendo en la figura 24 como medio de transporte más utilizado en las UPZ 

Bosa Central y Bosa Occidental es caminar, el cual es utilizado por el 23%, mientras que 

el 18% de la población prefiere movilizarse en bicicleta, sumando el 41% de la 

población evaluada, los cuales utilizan medios de transporte no motorizado. De la 

encuesta se pudo evaluar que un 22% de la población utiliza transporte público colectivo 

y un 21% utiliza transporte masivo Transmilenio. 

Lo que indica que el 41% de la población de las UPZ Bosa Central y Bosa 

Occidental a diario se movilizan con modos de transporte no motorizado (caminar y 

pedalear), en algunos casos obligados por las condiciones económicas y en otros por la 

rapidez de desplazarse desde su lugar de residencia hacia otros sitios de la localidad de 

Bosa o de otras localidades de la capital. 
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Figura 24. Medio de transporte más utilizado por la población encuestada 

Fuente:  elaboración propia 

 

En la figura 25, se tienen los destinos que mas acostumbra la población 

encuestada, teniendo predominancia los movimientos fuera de la localidad, esto se debe 

a que dentro de las UPZ Bosa Central y Occidental principalemente se encuentran áreas 

de vivienda y pocas áreas industrializadas, teniendo como centralidad local cercana la 

UPZ Bosa Central donde se encuentran colegios, hospitales, administración local, entre 

otros. Por lo que la población evaluada requiere de movilizarce con frecuencia fuera del 

área de estudio por diversos motivos. 

 

Figura 25. Destino más frecuentado por la población encuestada 

Fuente: elaboración propia 

 

Al analizar la figura 26 se puede decir que la gran mayoría de población las UPZ 

están realizan sus recorridos entre las 5:30 y las 7:30 de la mañana, esto indica que el 
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gran grueso es de estudiantes y trabajadores requieren de sistemas de movilidad idóneos 

durante este horario. 

 

 

Figura 26. Horario más frecuentado de desplazamiento 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al número de viajes realizados al día por cada encuestado, en la figura 

27 se tiene que el 71% de la población realiza dos recorridos uno de ida y otro de 

regreso, analizando indicador vs el de tiempos invertidos en movilizarse al día se tendría 

que el 71% de los encuestados en promedio gastan más de dos horas del día en 

movilizarse quiere decir que por cada 100 habitantes de la localidad a diario se gastan 

142 horas del día en movilizarse siendo un número importante de horas que se dejan de 

invertir en otras actividades (mejoramiento de calidad de vida, estudio, salud, recreación, 

entre otros).  

 

Figura 27. Número de viajes realizados al día por persona 

Fuente:  elaboración propia 
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Con una predominancia de estrato socioeconómico bajo y con ingresos iguales o 

inferiores a un salario mínimo legal vigente a la fecha del estudio, la población objeto de 

estudio utiliza medios endosomáticos (caminar y pedalear) para movilizarse a diario 

hacia su trabajo, estudio o sitio de interés.  Siendo el 41% de la población evaluada la 

que utiliza medios de transporte multimodal no motorizado, que al ser comparado este 

dato equivale a que 164.080 de los 400.196 habitantes de las UPZ Bosa Central y Bosa 

Occidental utilizan a diario el espacio público del área de estudio para movilizarse en 

medios endosomáticos. Siendo una proporción importante de la población hace 

necesario la formulación de alternativas de movilidad que reduzcan los tiempos de 

recorrido, utilicen la menor cantidad de energía que esta a su vez se traduce en reducción 

de costos y además que séan incluyentes. 

6.3 Análisis del espacio público existente destinado a la movilidad multimodal no 

motorizada 

Según  el Decreto 1504 de 1998, el espacio público está integrado por la suma de 

elementos constitutivos naturales, artificiales y complementarios. Estando a su vez el 

Espacio Público compuesto por: Zonas viales, (Calzada, separador, Andén, Antejardín, 

Franja de Control ambiental, Alameda, Bahía de estacionamiento, Paso a desnivel y Vía 

Peatonal); Zonas recreativas de uso público (Zona verde, plaza, plazoleta, parque y 

campo deportivo); Zonas de equipamiento comunal (Zona verde y comunal); Zonas de 

servicios públicos (Franjas de aislamiento, Rondas de río, Quebradas, Canales, Lagunas 

y sus respectivas zonas de preservación ambiental) 

Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo en cuenta el Espacio 

Público compuesto por: Zonas viales, (Calzada, separador, Andén, Antejardín, Franja de 

Control ambiental, Alameda, Bahía de estacionamiento, Paso a desnivel y Vía Peatonal); 

siendo los espacios usados para la movilidad multimodal no motorizada (caminar y 

pedalear) que los pobladores de la UPZ Bosa Central y Bosa Occidental usan a diario 

para llegar a sus destinos y los cuales tienen carencias o problemáticas que se abordarán 

a continuación.  
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El sistema de transporte masivo, ciclorrutas y en general las zonas viales, no 

funcionan como una unidad sino que cada uno de los elementos trabaja por separado. 

Las vías principales se encuentran en mal estado, ya que soportan toda la carga vehicular 

que pasa por la zona, y las vías locales son prácticamente inexistentes (Bogotá, 2006).  

Esto se aprecia en las cifras que presenta el Decreto 408 de 2004, que indica que la UPZ 

84 tiene un 4,26% de la malla vial arterial  construida y un 1,49% de la malla vial local 

construida frente al promedio de la ciudad de 4,6% y 20% respectivamente (Bogotá, 

2006).  Aclarando que dentro de la malla vial se encuentran las zonas peatonales, 

ciclorrutas y demás espacios de movilidad a los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano 

asignó un número al cual se le denomina CIV (Código de intervención vial). 

Las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental se encuentran interconectadas en la 

actualidad mediante sistemas de movilidad multimodal, incluido sistemas integrados de 

traspote, caminar y pedalear.  

El área objeto de estudio tiene acceso desde los dos portaleles de trasmilenio, 

Portal del Sur ubicado en la UPZ El Apogeo de Bosa y el Portal de Las Américas en 

Kennedy. Desde estos dos portales se cuenta con sistema de buses alimentadores. 

Tambien se cuenta con el Terminal de Buses del Sur, como medio sistema de conexión 

con otras partes del sur-occidente del país, estando ubicado en la UPZ Bosa Apogeo. Lo 

anteriormente descrito se observa en la figura 28.  Donde se demarcaron las dos UPZ 

objero de estudio y su cercanía con los sistemas de trasporte masivo. Lo mismo que 

cuenta rutas de transporte publico (buses y busetas) y el nuevo sistema integrado de 

transporte público (SITP), que como aparece en la figura 28, la UPZ Bosa Central es la 

que mas cuenta con disposición de medios de transporte, por el contrario la UPZ Bosa 

Occidental cuenta con menor disposición de vías destinadas al transpote público y la 

única vía de comunicación entre las dos UPZ es la calle 63 Sur que comunica la 

centralidad de Bosa Centro con la UPZ Bosa Occidental. Siendo las anteriores vías 

consideradas como malla víal arterial (por donde transita el transporte público que 

interconecta con el resto de ciudad) y las restantes vías son consideradas malla víal local.  
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Figura 28. Ubicación de los Sistemas de transporte integrado 

Fuente Google Earth - Paraderos del Sistema Integrado de Transporte Público SDM y 

Rutas Sistema Integrado de Transporte Público SDM - Modificada por el Investigador. 

 

En cuanto a los sistemas no motorizados las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental 

en la actualidad cuenta con 10.24 kilometros de ciclorrutas construidas, las cuales 

alternan con espacio público construido y senderos peatonales (dato tomado al analizar 

el mapa de sub sistema no motorizado de la Secretaría Distrital de Planeación y 

sobreponerlo sobre Google earth) los cuales se observan en la FIGURA 29. Con estos 

datos y los encontrados en la Tabla 3 se obtuvo el siguiente indicador: 

 

-   Metros de ciclorruta existente al momento del estudio por habitante en las UPZ 

Bosa Occidental y Bosa Central (m/hab ciclorruta existente) 

 

(m/hab ciclorruta existente) =    10240     m = 0.025 m/hab 

                                                  400196 hab 
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 Ciclorrutas existentes en el área de estudio 

Figura 29. Ciclorruta existentes  

Fuente Google Earth - Mapa de sub sistema no motorizado de la Secretaría Distrital de 

Planeación - Modificada por el Investigador. 

 

Se tomó el mapa de sub sistema no motorizado de la Secretaría Distrital de 

Planeación y se sobrepuso sobre la imagen de Google earth, como resultado la FIGURA 

30, en la cual se adicionaron las ciclorruta proyectadas a las existentes, que a su vez 

modifica el indicador de ciclorruta por habitante en las UPZ Bosa Central y Bosa 

Occidental. Este ejercicio arrojó un total de 22.530 metros de ciclorrutas proyectadas, 

que al ser sumadas a los 10.240 metros de ciclorruta existentes, dieron un total de 32.770 

metros de ciclorrutas, obteniendo el siguiente indicador. 

-   Metros de ciclorruta existente más metros de ciclo vía proyectada al momento 

del estudio por habitante en las UPZ Bosa Occidental y Bosa Central (m/hab ciclorruta 

existente). 

(m/hab ciclorruta existente+proyectada al momento del estudio) = 

                                               = 32770      m = 0.081 m/hab  

                                                 400.196 hab 
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__ Ciclorrutas 

existentes 

__ Ciclorrutas 

proyectadas 

Figura 30. Ciclorrutas existentes más ciclorrutas proyectadas 

Fuente Google Earth - Mapa de sub sistema no motorizado de la Secretaría Distrital de 

Planeación - Modificada por el Investigador. 

 

Considerando que las Ciclorutas en promedio miden 2.5 metros, más 2 metros de 

senderos peatonales, se tendría un total de 4.5 metros de ancho  (dato tomado en campo). 

Dando como resultado que a futuro se contará con 0.36 m2/hab de espacio público 

multimodal no motorizado en estas dos UPZ. 

Con el fin de ampliar el diagnóstico de las condiciones de movilidad multimodal 

no motorizada (caminar y pedalear), se realizó recorrido por las ciclorrutas que en la 

Figura 30 aparecen como terminadas, se encontraron ciclorrutas inconclusas, como la 

que se observa en la Figura 31, tomada en la UPZ Bosa Occidental en la ciclorruta de la 

Av. San Bernardino la cual aparece en los Planos de la Secretaría Distrital de Planeación 

como terminada. Adicionalmente aunque se cuentan con ciclo vías construidas que 

aparentemente se encuentran vinculadas a la red de ciclorrutas de la ciudad, los ciclo 

parqueaderos y áreas de transición destinadas a la interacción de estos medios de 

transporte no motorizados con los otros medios de transporte hacen que la secuencia de 

multimodalidad integrada no exista, sino que son sistemas aún independientes. 
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Al observar la Figura 30, se percibe que la UPZ Bosa Central es de mayor tamaño 

que la UPZ Bosa Occidental; de igual forma se encontró que la UPZ Bosa Occidental 

cuenta con más disponibilidad de ciclorrutas construidas y proyectadas que la UPZ Bosa 

Central. 

 

Figura 31. Ciclorruta inconclusas (Ciclorruta San Bernardino) 

Fuente: elaboración propia  

 

En los recorridos realizados se evidenció que andenes que cumplen con las 

condiciones de movilidad por su diseño acorde a Cartilla de Andenes del IDU, se 

encuentran invadidos por vendedores informales, vehículos, ornamentaciones y otros 

que han optado por tomarse el espacio público como medio para devengar ganancias 

(Ver figura 32). Estas invasiones al espacio público imposibilitan la adecuada movilidad 

de los transeúntes de las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental. 

 

De las figuras 28 y 30, se pudo concluir que la UPZ Bosa Occidental es la que 

posee menos malla vial destinada al transporte público, pero a vez es la que más contaba 

con ciclorrutas construidas y proyectadas; mientras que la UPZ Bosa Central cuenta con 

mayor disponibilidad de acceso al transporte público, pero menor cantidad de ciclorrutas 

construidas y proyectadas. Predominando en las dos UPZ la no secuencia de la 

movilidad multimodal en recorridos largo, pues el ideal sería iniciar un recorrido 

caminando tomar una bicicleta y pedalear hasta el paradero transporte público o 

transporte masivo, dejar parqueada la bicicleta en espacios creados para este fin y así 

continuar con su recorrido hacia su destino predilecto. Mientras que para recorridos 
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inferiores a 8 km se pueden realizar pedaleando y los inferiores a 3 km caminando, 

como medios de transporte multimodal no motorizado.     

 

 

Figura 32. Andenes invadidos por vendedores informales 

Fuente: elaboración propia  

 

Teniendo en cuenta que los estudios realizados por ONUHABITAT que 

establecían que el 31% del área urbana de la localidad de Bosa corresponde a espacio 

público; distribuidas en parques (92 ha equivalente al 2,6%  de su área), malla vial local 

(578 ha equivalente a 16.8% de su área), áreas de tránsito vehicular (232 ha equivalente 

6.7% de su área) y áreas de Tránsito Peatonal (159 ha equivalente a 4.64%) 

(ONUHABITAT, 2008).  Siendo el total de espacio público tomado en cuenta por 

ONUHABITAT de 3422 hectáreas de espacio público en la localidad de Bosa y una 

población total de localidad de Bosa de 554.389 habitantes (Alcaldia Mayor de Bogotá, 

2009), arrojó un indicador de 61.72 m
2
/hab de espacio publico, que estaría muy por 

encima del indicador Colombia 2019 que es de 10 m
2
/hab; mientras que para el IDU la 

localidad de Bosa en función del espacio público que en General cuenta con un espacio 

público de 2 m
2
/hab (IDU, 2011). Estando el indicador de ONUHABITAT 

sobredimensionado de la realidad de la localidad de Bosa, por lo que se tuvo en cuental 

el indicador del IDU de espacio público de 2 m
2
/hab que es mas acorde a la realidad de 

esta población, correspondiente a 80 hectareas de espacio público dentro del área de 

estudio (UPZ Bosa Central y UPZ Bosa Occidental), del cual hasta el momento de la 

investigación existía 0.36 m
2
/hab de espacio público multimodal no motorizado 
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(resultado obtenido de la sumatoria de ciclorrutas construidas más las proyectadas)  en 

estas dos UPZ, que fue el indicador tenido en cuenta en la presente investigación para 

medir el aporte de la propuesta de los circuitos de movilidad multimodal no motorizada.   
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7. Alternativas de movilidad que puedan reducir los tiempos de desplazamiento 

 

Usar bicicleta como medio de desplazamiento es uno de los medios que menos 

impactos conlleva de todo tipo ya que no consume energía (excepto la generada por el 

cuerpo, fabricación de bicicletas e infraestructuras), no contamina, apenas produce ruido 

o siniestralidad y el espacio que requiere es mínimo (Acción, 2007). Además presenta 

una serie de ventajas para sus usuarios: es el medio más rápido para distancias inferiores 

a 3 km y resulta muy competitiva hasta distancias de 5 km; resulta beneficiosa para la 

salud de las personas que la utilizan y permite un mayor contacto con el entorno 

(Acción, 2007). Le sigue caminar que es otro medio de transporte no motorizado, que es  

la acción que más se repite e interactúa con los otros medios de transporte, ya que para 

poder abordar cualquiera de estos se requiere caminar. 

Peatonalizar las calles es una de las formas de rehabilitar el espacio público y de 

dotarlo nuevamente de sentido. Supone básicamente devolver la calle a las personas y 

sus actividades, mermadas durante años por la falte de espacio, por el miedo a sufrir un 

accidente y por las molestias ocasionadas por el tráfico (Acción, 2007). 

El espacio público es un capital social y ambiental y estos términos es un recurso 

escaso, cuyo manejo debe efectuarse bajo criterios de responsabilidad social, 

sostenibilidad y democratización (Unión Europea, 2000). 

Según los conceptos consagrados en el artículo 5° del Decreto Nacional 1504 de 

1998, el espacio público está compuesto de la siguiente manera: 

a. Elementos naturales 

-   Cerros y montañas 

-   Ríos y sus rondas, quebradas, humedales y playas 

-  Parques naturales en los límites de la ciudad y áreas de control ambiental 
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b. Elementos Construidos 

-   Puentes vehiculares, calzadas e intersecciones 

-   Puentes peatonales, andenes, ciclorrutas y alamedas 

-   Plazas, plazoletas, parques, escenarios deportivos y culturales. 

-   Monumentos, murales, esculturas y fuentes. 

-   Antejardines y fachadas 

c. Elementos complementarios 

-   Árboles y jardines. 

-   Mobiliario urbano: Bancas, luminarias, juegos infantiles, canecas, pasamanos, 

teléfonos públicos, buzones, bolardos, semáforos, baños públicos, canecas y paraderos. 

-   Señales de tránsito y nomenclatura.  

Para la Secretaría Distrital de Movilidad y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 

el subsistema vial de Bogotá está conformado por los siguientes componentes: 

a. Malla vial arterial 

b. Malla vial intermedia 

c. Malla vial local 

d. Alamedas y pasos peatonales 

e. Red de ciclorrutas y corredores de movilidad local 

f. Malla vial rural 

Como se puede evidenciar el espacio público es bastante amplio, y así mismo es la 

gestión que implica su cuidado, uso y sostenibilidad. Esta última acción viene de la 

palabra “sostener”, según la Real academia de la lengua significa: acción y efecto de 
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sostener (sostenimiento), es decir acción y efecto de mantener firme una cosa (sostener) 

(Ministerio de Ambiente V. y., 2005). Haciendo alusión al uso adecuado del mismo por 

parte de los ciudadanos, el desarrollo de un sistema de mantenimiento y adecuación 

física y equilibrio ambiental.  

Teniendo en cuenta que el objetivo general de esta propuesta es “Formular una 

propuesta de movilidad multimodal no motorizada entre las Unidades de Planeamiento 

Zonal Bosa Central y Bosa Occidental, Bogotá D.C., que reduzca los tiempos de 

desplazamiento entre las piezas urbanas”, se tuvo en cuenta el artículo 5° del Decreto 

Nacional 1504 de 1998, además teniendo en cuenta las categorías del IDU. Se realizó el 

análisis de alternativas de movilidad que puedan reducir los tiempos de desplazamiento 

entre las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental. Las cuales se presentan a continuación: 

7.1 Tipologías del espacio público 

La forma como se integran y articulan los diferentes elementos del espacio 

público ha dado origen a diversas tipologías, que responden, básicamente, al uso y 

funcionalidad principal que las caracteriza. En el siguiente cuadro se resume las 

diferentes tipologías de espacio público (Ministerio de Ambiente (2005) 

 

Tabla 4. Tipologías de espacio público 

 

Relación Espacio Descripción  

Peatón, ciclista, 

vehículos 

Anden  Área lateral de una vía, destinada a la 

permanencia y al tránsito exclusivo de los 

peatones  

Calzada  Zona de la vía destinada para la circulación 

de los vehículos  

Separador  zona verde o dura de la vía pública 

colocada en dirección paralela a su eje para 

canalizar flujos de tráfico, controlar 

maniobras inadecuadas y proporcionar 
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Relación Espacio Descripción  

protección a los peatones 

Ciclorruta  Calzada destinada de manera permanente a 

la circulación de bicicletas, ubicada en el 

andén, separador o segregada de la calzada 

vehicular, debidamente señalizada y 

delimitada 

Alameda  Zonas de reserva vial, específicamente 

definidas para la implantación de sistemas 

peatonales, a través de corredores verdes, 

dotados del respectivo mobiliario urbano y 

arborización 

Vía peatonal Zona de espacio público, destinada para el 

tránsito exclusivo de peatones 

Articulación social y 

recreación  

Antejardín  Área libre, de propiedad privada, que hace 

parte del espacio público, la cual está 

comprendida entre la línea de demarcación 

de la vía y el paramento de construcción, 

sobre la cual no se admite ningún tipo de 

construcción 

Parque  Espacio verde, de uso colectivo, que actúa 

como regulador del equilibrio ambiental, 

es elemento representativo del patrimonio 

natural y se destina a la recreación, 

contemplación y ocio de los ciudadanos 

Zona verde y 

comunal 

Es el conjunto de áreas de servicios e 

instalaciones físicas de uso público y 

carácter colectivo que hacen parte del 

espacio público  

Plaza  Es un espacio abierto destinado al ejercicio 
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Relación Espacio Descripción  

de actividades de convivencia ciudadana 

Plazoleta  Espacio público con características 

similares a las de la plaza pero con 

dimensiones menores 

De interés general Franja de 

aislamiento 

Área destinada a la ejecución de proyectos 

y obras de infraestructura y prestación de 

los servicios públicos 

Franja de 

control 

ambiental 

Es una franja de terreno no edificable que 

se extiende a lado y lado de determinadas 

vías o zonas especiales, con el objeto 

principal de aislar el entorno del impacto 

generado por la misma vía y de contribuir 

paisajística y ambientalmente 

Rondas de 

ríos, canales 

y lagunas 

Zona de reserva ecológica no edificable de 

uso público, construida por una franja 

paralela a lado y lado de la línea borde del 

cauce permanente de ríos y cuerpos de 

agua 

 Paso a desnivel 

Fuente:   Alcaldía Mayor de Bogotá 

 

7.2   Alternativas de movilidad multimodal no motorizada  

Un sistema de transporte conlleva una necesaria racionalización de la red pública 

con la jerarquización de sus vías, corredores y recorridos. Además la propuesta busca 

desalentar la utilización de medios motorizados como medio de transporte entre las UPZ 

Bosa Central y Bosa Occidental. 

Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta realizada, donde fue evidente que 

la gran mayoría de población se moviliza a diario dentro de estas UPZ, que gasta más de 
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dos horas por recorrido, hace de la formulación de un circuito de sistemas de movilidad 

multimodal no motorizado la parcial solución a la problemática que afronta a diario la 

comunidad del área de estudio, mejorando así la competitividad, calidad de vida y 

tiempos promedio de viaje. 

Las alternativas de movilidad que se usan a diario por los habitantes de la zona 

son: caminar, pedalear, transporte público, transporte masivo, Sistema integrado de 

transporte, taxis, vehículo particular, entre otros. Siendo medios de transporte 

multimodal no motorizado el caminar y pedalear, para los cuales se requieren de 

infraestructuras construidas,  estas se detallan en la tabla 5, donde se encuentran los 

costos estimados para construir y/o adecuar un espacio público actual del área de estudio 

como espacio de movilidad multimodal no motorizado. 

Tabla 5. Infraestructura de las alternativas de movilidad multimodal no motorizada 

 
Alternativa 

multimodal de 

movilidad no 

motorizada 

Definición Costo Estimado 

según tipo 

espacio publico 

Características 

constructivas 

Anden (Acorde 

Decreto 1538 de 

2005) 

Superficie lateral y parte de la vía 

publica destinada al tránsito de 

peatones. Deben ser continuos y a 

nivel, sin generar obstáculos con los 

predios colindantes y tratados con 

materiales duros y antideslizantes 

Anden en 

concreto  

$150.000 m
2 

Material 

prefabricado  

Sub-base granular 

Base Granular 

Subterranización 

de redes  

Contenedor de 

raíz  

Concreto   

Señalización  
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Alternativa 

multimodal de 

movilidad no 

motorizada 

Definición Costo Estimado 

según tipo 

espacio publico 

Características 

constructivas 

 

 

Anden con 

superficie 

prefabricada 

$160.000 m
2 

Material 

prefabricado  

Mortero de 

pegado 

Sub-base granular 

Base Granular 

Subterranización 

de redes  

Contenedor de 

raíz  

Concreto   

Señalización  

Ciclorruta  Corredor alterno a la calzada vial 

que permite el uso de la bicicleta 

como medio de transporte urbano, 

son de carácter permanente en la 

medida en que hace parte del perfil 

vial y obedecen a una red o 

subsistema establecido en el Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

TIPOS DE CICLORUTAS 

  

Ciclorrutas en el mismo andén 

 

$190.000 m
2
 Material 

prefabricado  

Mortero de pega 

Sub-base granular 

Base Granular 

Subterranización 

de redes  

Contenedor de 

raíz  
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Alternativa 

multimodal de 

movilidad no 

motorizada 

Definición Costo Estimado 

según tipo 

espacio publico 

Características 

constructivas 

Concreto   

Asfalto  

Demarcación 

Señalización    

Ciclorrutas en el mismo nivel de la 

vía  

 

 

$137.000 m
2
 Material 

prefabricado  

Asfalto  

Delimitación 

Señalización  

Ciclorrutas en el separador de 

grandes vías  

 

 

$200.000 m
2
 Material 

prefabricado  

Mortero de pega 

Sub-base granular 

Base Granular 

Contenedor de 

raíz  

Concreto   

Asfalto 

Señalización 

Demarcación 

Ciclorrutas en alamedas y paseos 

peatonales 

 

 

$200.000 m
2
 Material 

prefabricado  

Mortero de pega 

Sub-base granular 

Base Granular 

Subterranización 

de redes  
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Alternativa 

multimodal de 

movilidad no 

motorizada 

Definición Costo Estimado 

según tipo 

espacio publico 

Características 

constructivas 

Contenedor de 

raíz  

Concreto   

Asfalto 

Señalización 

Demarcación  

Ciclorrutas en canales y rondas 

hídricas 

 

  

 

$220.000  m
2
 Material 

prefabricado  

Mortero de pega 

Sub-base granular 

Base Granular 

Subterranización 

de redes  

Contenedor de 

raíz  

Concreto   

Asfalto 

Señalización 

Demarcación 

Muros de 

contención  

Alameda (Acorde 

Decreto 1538 de 

2005) 

Las alamedas son paseos peatonales 

amplios, arborizados y destinados a 

la circulación y al esparcimiento de 

la comunidad, para cumplir esta 

función deben ser continuos en su 

perfil y con un ancho de 8 metros. 

$220.000 m
2
 Material 

prefabricado  

Mortero de pega 

Sub-base granular 

Base Granular 

Subterranización 

de redes  

Contenedor de 

raíz  
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Alternativa 

multimodal de 

movilidad no 

motorizada 

Definición Costo Estimado 

según tipo 

espacio publico 

Características 

constructivas 

 

Concreto   

Asfalto  

Señalización  

Demarcación  

 

Fuente:  ilustraciones y definiciones Guía 9 Ministerio de Medio Ambiente, 2005 

Fuente:  Costos: Costos IDU Ajustados por el investigador 

 

El espacio público debe proveer unas adecuadas condiciones de los elementos y 

espacios, que las personas utilizan en las diferentes actividades sociales, económicas, 

administrativas, políticas y culturales, en el entorno colectivo y en sus diferentes escalas 

(Ministerio de Ambiente, 2008). Es necesario entender la accesibilidad no sólo como 

una condición a cumplir por los escenarios, edificaciones y los medios de transporte 

público, sino como la complementación de todos ellos, para hacer posible una red de 

espacios. La construcción de una red peatonal accesible, se debe establecer sobre 

parámetros de continuidad, fluidez e integración, que garanticen el desplazamiento, fácil 

y cómodo, dentro del entorno urbano público (Ministerio de Ambiente, 2008).  

Las alternativas de movilidad multimodal no motorizada presentadas en la tabla 5, 

fueron resultado del análisis del espacio público existente buscando la integración de las 

áreas de circulación peatonal y de ciclorrutas de existentes y las proyectadas, donde la 

alternativa multimodal no motorizada prevalezca sobre la motorizada, entregando 

espacio público al peatón. 
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A su vez la movilidad no motorizada permite los desplazamientos urbanos en 

forma de red con una trama que vincule barrios, áreas comerciales, educativas, de 

servicios de salud, garantizando adecuadas condiciones de circulación que conllevan a 

una ciudad sustentable. 
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8. Propuesta 

 

La propuesta es “Generar un circuito de movilidad multimodal no motorizada 

enfocada caminar y pedalear entre las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental”. Siendo la 

aplicación idónea a ser aprovechada en el área de estudio, por ser una comunidad de 

bajos recursos económicos, que realiza recorridos a diario, con tiempos superiores a una 

(1) hora entre las  UPZ. Adicionalmente sería la ampliación de un modelo de movilidad 

que requiere bajos consumos de carbono y menor consumo energético, que a su vez se 

traducen en reducir el gasto de dinero de los habitantes, al dejar de pagar por trasportes y 

empezar a movilizarse con medios autónomos en los que se invierte energía 

endosomática (Caminar y pedalear), que son modos de movilidad sostenible. 

En el Acuerdo local 002 de 2012, mediante el cual se adopta el Plan de 

Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para la Localidad de 

Bosa 2013-2016, en su artículo 16 Programa de Movilidad Humana, numeral 2 

“Construcción y mejoramiento de andenes y zonas de espacio público”  

Promocionar la movilidad peatonal busca incentivar el caminar como forma de 

movilidad alternativa a los demás modos de desplazamiento convencionales. Teniendo 

en cuenta el tamaño del área de estudio, con distancias entre el origen y destino de los 

viajes reducidos, dando una alternativa de movilidad a escoger. 

8.1  Escala  

La magnitud y la importancia de la propuesta es Distrital; debido a que la 

cobertura de los espacios de movilidad multimodal no motorizados se interconectan con 

otros corredores Distritales, permitiéndole a los pobladores de las UPZ Bosa Central y 

Bosa Occidental, interconectarse entre sí y a su vez tener mayor acceso y comunicación 

con centralidades de mayor jerarquía en la Capital. 
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8.2  Trazado 

 

Las ciclorrutas propuestas en su mayoría son a nivel de la calzada vehicular, 

reduciendo espacio a los vehículos, pero devolviéndole espacio al transeúnte. En cuanto 

a la propuesta de andén este permitirá la comunicación a pie desde Bosa Occidental a 

Bosa Central y viceversa, pero a su vez permitirá a la comunidad residente tener mayor 

acceso a la centralidad de Bosa Centro desde la prolongación de la Avenida Ciudad de 

Cali una vez esta sea terminada. Los trazados propuestos se integran los proyectos no 

motorizados que el distrito tiene proyectado, complementando el sistema, generando así 

un circuito de movilidad multimodal no motorizada enfocada caminar y pedalear entre 

las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental. Encontrándose los trazados dentro de vías en 

un solo sentido vial y que en su mayoría pertenecen a la malla vial local. 

8.3  Conectividad  

 

Al analizar la figura 30 se encontró que las ciclorrutas actuales no están 

conectados entre sí en varios casos y en otros se tenían espacios muy grandes de terreno 

sin ser cubiertos por circuitos de ciclorrutas, siendo elementos separados y no un 

sistema. 

Por lo que la propuesta busca generar un circuito de movilidad mediante 

ciclorutas entre las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental. 

8.4  Accesibilidad 

 

Los espacios de movilidad multimodal no motorizados propuestos darán mayor 

facilidad para desplazarse desde el lugar de origen de un viaje (sea caminar o pedalear) 

hasta su punto de llegada.  

8.5  Continuidad 

En la Guía Metodológica N. 3 de la serie Espacio Público del MAVDT este 

parámetro es fundamental,  
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Con respecto al diseño integral del espacio público urbano de las UPZ 84 y 

85, la continuidad, es decir, que los espacios y las soluciones dadas para 

sortear obstáculos y accidentes, garanticen la posibilidad de que todos los 

ciudadanos independiente de su condición física, se puedan desplazar a 

diferentes lugares a lo largo de una ruta de manera confortable y segura, con 

la mayor autonomía posible”. Dando como ejemplo los cruces viales con 

rampas en todas las esquinas (Ministerio de Ambiente, 2008). 

Siendo el parámetro de continuidad uno de los menos cumplidos en la localidad de 

Bosa pues como se observa en la siguiente FIGURA, un padre llevando su hijo en silla 

de ruedas no sobre el andén sino en la vía, debido a que no cuenta con andenes 

continuos y de libre desplazamiento.  

 

Figura 33. Andenes y senderos peatonales inadecuados para la movilidad de la 

población discapacitada 

Fuente: elaboración propia 

 

8.6.  Solucionar ¿qué y para quién? 

La propuesta busca solucionar la movilidad para todos aquellos que se movilizan 

entre las UPZ Bosa Central y UPZ Bosa Occidental, donde el espacio público es el 

principal elemento articulador que representa la base para la movilidad, la recreación y 

las relaciones humanas en igualdad de condiciones para todos (Ministerio de Ambiente 

V. y., 2005), el cual debe a su vez ser un elemento que teje, estructura y  modela una 

ciudad, por que determina la forma como se relacionan sus habitantes. 
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En la figura 34 se presentó mediante líneas resaltadas los sistemas de movilidad 

no motorizada (ciclorrutas) de las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental como un sistema 

de ciclorrutas construidas las cuales se encuentran en tono amarillo claro: Avenida Bosa, 

Avenida San Bernardino, Autopista Sur, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Tintal, 

carrera 88 C y carrera 88 J; en tono verde oscuro se observan las ciclorrutas proyectadas 

a ser construidas como son: Av. Tintal, Av. Bosa, Av. Primero de Mayo, Av. Ciudad de 

Cali, Av. Perimetral de Bosa y Ciclorruta del Río Tunjuelo. 

Los anteriores circuitos de movilidad no motorizada presentan espacios vacíos 

sin cubrir en la UPZ Bosa Central y no interconectan del todo a la Centralidad de Bosa 

Centro con  misma UPZ y con la UPZ Bosa Occidental. Donde las ciclorrutas 

construidas conectan con las áreas de interés comercial, educativo, administrativo y de 

orden local, no se cuenta con espacios adecuados para el parqueo de bicicletas; con una 

deficiente interconexión a otros sistemas multimodales de movilización. 

En la figura 34 se presentó la propuesta del circuito de movilidad multimodal no 

motorizado que busca reducir los tiempos de desplazamiento de la población, que 

interconecta las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental, a su vez se interconecta a 

sistemas de transporte multimodal (Transmilenio futura estación de la Autopista Sur 

Bosa y paraderos del SITP). También integra el sistema multimodal de ciclo vías con la 

estructura ecológica principal de la localidad, con el fin de permitir mejor acceso y 

apropiación por parte de la comunidad al Humedal Tibanica y a la proyección del 

corredor ecológico del río Tunjuelo. 
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__ Ciclorrutas proyectadas 

__ Ciclorrutas Construidas 

__ Circuito 1 

__ Circuito 2 

__ Circuito 3 

__ Circuito 4 

__ Circuito 5 

Figura 34. Propuesta de circuito de movilidad multimodal no motorizada enfocada 

caminar y pedalear entre las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental 

Fuente Google Earth superpuesto Mapa de sub sistema no motorizado de la Secretaría 

Distrital de Planeación - Modificada por el Investigador. 

 

Al sobreponer las capas de la FIGURA 34 con los trasados se Sistema Integrado 

de Transpote Público y las Troncales de Transpote Masivo, se obtiene la figura 35, 

donde se resalta la importancia que pueden llegar a tener los trazados de movilidad 
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multimodal no motorizado propuestos en la presente monografía. Donde se logra 

integrar mediante circuitos de moviliad a las UPZ Bosa Central Bosa Occidental con los 

sistemas multimodales de transporte distrital y regional.  

  

 

__ Ciclorrutas proyectadas 

__ Ciclorrutas Construidas 

__ Circuito 1 

__ Circuito 2 

__ Circuito 3 

__ Circuito 4 

__ Circuito 5 

__ Rutas SITP  

     Portales Transmilenio y Terminal del Sur 

Figura 35. Integración de la propuesta de movilidad multimodal no motorizada al 

Sistema multimodal de transporte del distrito 

Fuente Google Earth superpuesto Mapa de sub sistema no motorizado de la Secretaría 

Distrital de Planeación - Modificada por el Investigador. 

 

En la figura 36 se encuentra el plano de planta de la propuesta enmarcado en la 

cartografía distrital.  
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8.7  Fuentes de financiación  

 

Como fuentes de financiación para lograr la ejecución de esta propuesta se tienen 

las siguientes: 

 

Tabla 6. Fuentes de financiación 

 

FUENTES DE FINANCIACION DESCRIPCION 

PLUSVALIA 

Es una obligación tributaria, mediante la cual parte de ese 

beneficio representado en el incremento del valor del 

suelo, es trasladado a la administración municipal como 

representante de la comunidad para que se invierta en su 

bienestar. 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 

El Presupuesto Municipal es la expresión formal de los 

recursos financieros destinados a la realización de 

actividades específicas durante un ejercicio fiscal y se 

utiliza como medio de planificación y control, indicando 

el origen y monto aproximado de los ingresos y el destino 

de los mismos, de manera que las cifras previstas sirvan de 

base para  el desempeño futuro. 

VALORIZACIÓN 

ARTÍCULO 1°. El impuesto de valorización, establecido 

por el artículo 3° de la Ley 25 de 1921 como una 

"contribución sobre las propiedades raíces que se 

beneficien con la ejecución de obras de interés público 

local", se hace extensivo a todas las obras de interés 

público que ejecuten la Nación, los Departamentos, el 

Distrito Especial de Bogotá, los Municipios o cualquiera 

otra entidad de Derecho Público y que beneficien a la 

propiedad inmueble, y en adelante se denominará 

exclusivamente contribución de valorización. 
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CONTRIBUCIÓN ESPECIFICA 

Respecto de la aplicación del artículo 7 de la Ley 44 de 

1990 y el artículo 100 de la Ley 142 de 1994 que 

establecen un porcentaje del 10% con destinación 

específica, se encuentra que este procedimiento es legal, 

ya que la razón de ser de las rentas con destinación 

específica es la de asegurar la afectación de un porcentaje 

fijo del presupuesto público a un fin determinado, que se 

considera importante, esta técnica utilizada 

tradicionalmente por las finanzas públicas ha permitido 

garantizar un piso mínimo de gasto social. 

Fuente: Guía de Espacio Público N. 5.  

 

En las fichas que se encuentran a continuación se detallan una a uno los circuitos 

de movilidad multimodal no motorizada propuestos, llamados de ahora en adelante 

propuestas, numeradas del 1 al 5. 
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Figura 36. Plano de planta general de la propuesta 

Fuente: elaboración propia
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8.8  Fichas circuitos propuestos 

 

Tabla 7.  Ficha circuito 1 

CIRCUITO 1  

TIPO: CICLORRUTA EN EL MISMO NIVEL DE LA VÍA 

LONGITUD: 2.63 km 

COSTO ESTIMADO: $900.775.000 (costo estimado de la ciclorruta) 

                                  $180.000.000 (costo estimado de ciclo parqueadero) 

TRAZADO: Desde Autopista Sur con calle 65 D S hasta Parque Central de Bosa Centro. 

Ciclo parqueadero con disposición para 100 ciclas frente a la alcaldía local de Bosa. 

DIRECCIÓN ANCHO 

ANDEN 

ANCHO VÍA 

Calle 65 D S desde kr 77 H – kr 77 I Bis 1 m 7 m 

Kr 77 I Bis desde cl 65 D S a la 65 C S 1 m 6 m 

Cl 65 D S desde kr 77 I Bis a la kr 77 M  1 m 6.6 m 

Cl 65 F S desde kr 77 M – kr 78 J Bis   2 m 7.5 m 

Kr 78 K desde  cl 65 D S – cl 65 F S  2 m 3 m 

Kr 80 A desde hospital bosa centro hasta la calle 

65 S 

1 m 6 m 

 Pompeyano para cruce sobre la Calle 65 S   

Kr 80 A desde cl 65 S a 63 S  1 m 7 m 

Pompeyano para cruce sobre la Calle 63 S   

Cl 63 S desde kr 80 A – 80 I 1 m 7 m 

IMPORTANCIA 

Servira de conector desde la ciclorruta de la Autopista Sur y el parque de Bosa Centro, el 

cual a su vez será uno de los conectores del circuito de movilidad multimodal no 

motorizada propuesta. Al brindar este espacio de movilidad y a su vez de parqueo de 

bicicletas permitirá a todos los ciclistas despues de dejar la bici en el cicloparqueadero 

desplazarse a pie hacia los hospitales, colegios, bancos, personería, Alcaldía local y zona 

comercial de Bosa Centro.  
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CARACTERISTICAS ESTADO ACTUAL 

Material prefabricado  

Asfalto  

Delimitación 

Señalización 

 

Fuente: Google earth  

POBLACIÓN BENEFICIADA 

El total de la población de las dos UPZ (400.196 habitantes) en especial estudiantes de 

los colegios de Bosa Centro, comercio, asistentes a la alcaldía y pacientes de la zona 

hospitalaria  

PLANO IMAGEN SALTELITAL 

 

 

Fuente: Google earth 

 

 

 

 

 

SECCIONES TIPICAS 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Con este circuito se propone generar 2,63 km de ciclorruta construida en el mísmo nivel 

de las vías existentes, devolviendo espacio público a los transeuntes, siendo una 

tipología de facil implementación pues los requerimientos constructivos son menores y a 

su vez los costo.  

Fuente:  elaboración propia 
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Tabla 8.  Ficha circuito 2 

CIRCUITO 2 

TIPO: 820 mt CICLORRUTA EN EL MISMO NIVEL DE LA VÍA Y 100 mt CICLORRUTAS EN EL 

MISMO ANDÉN 

LONGITUD: 0.92 km 

COSTO ESTIMADO: $330.084.000  

 

 

TRAZADO: Ciclorruta desde Parque central de Bosa hasta el Colegio Fernando Mazuera, con ciclo 

parqueadero para 100 ciclas. Ciclo vía en la calzada con un ancho de 2 que pasa al andén solo en los casos 

citados  

 

DIRECCIÓN ANCHO ANDEN ANCHO VÍA 

KR 80 I desde cl 63 S- 65 D S 2  m 8  m 

TV 80 G desde cl 65 D S – cl 66 S 2 m 8 m 

Dg 66 A S desde Tv 80 G – Tv 80 (ciclorruta sobre 

anden de 2 mts de ancho) 

2.5 m 5.5 m 

Tv 80 H desde Dg 66 A S – Cl 69  S (ciclorruta sobre el 

andén de 2 mts de ancho)  

2,5 m 5.5 m 

IMPORTANCIA 

 

Ciclorruta que entrelaza las dos zonas escolares mas grandes de Bosa, donde se puede contar con espacios 

apropiados para construcción de ciclo parqueaderos para continuar apoyando el programa distrital de en 

Bici a la escuela. Ademas sirve de enlace entre Bosa Centro y los circuitos que vienen desde el Humedal 

Tibanica y Bosa Occidental.  

 

CARACTERISTICAS FOTO ACTUAL 

Material prefabricado  

Mortero de pega 

Sub-base granular 

Base Granular 

Subterranización de redes  

Contenedor de raíz  

Concreto   

Asfalto  Demarcación 

Señalización 

 

Fuente: Google earth 
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POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

El total de la población de las dos UPZ (400.196 habitantes) en especial estudiantes de los colegios de 

Bosa Centro, comercio, asistentes a la alcaldía y pacientes de la zona hospitalaria. Al contar con dos ciclo 

parqueaderos uno en el parque de Bosa Centro y otro en el Colegio Fernando Mazuera permite a los 

ciclistas contar con espacios para movilizarse de forma segura y a su vez parquear su bicicleta.    

 

PLANO IMAGEN SALTELITAL 

 

 

 

Fuente: Google earth 

 

SECCIONES TIPICAS 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con este circuito se propone generar 0,92 km de ciclorruta construida sobre el anden, renovando el 

espacio público mejorando las actuales condicioens de los andenes, haciendolos mas incluyentes y de fácil 

acceso para todos aquellos que usan movilidad multimodal no motorizada.  

Fuente:  elaboración propia 
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Tabla 9.  Ficha circuito 3 

 

CIRCUITO 3 

TIPO: 1120 mt CICLORRUTA EN EL MISMO NIVEL DE LA VÍA Y 500 mt 

CICLORRUTAS EN EL MISMO ANDÉN 

LONGITUD: 1.72 km 

COSTO ESTIMADO: $719.564.000 

TRAZADO: Ciclorruta que parte del Colegio Fernando Mazuera hasta la ciclo vía del 

humedal Tibanica.   

DIRECCIÓN ANCHO ANDEN ANCHO VÍA 

Tv 80 H desde cl 69 S- Dg 69 B S 

(ciclorruta sobre el andén de 2.5 mts de 

ancho) 

2.5 m 5.5 m 

Cl 70 Bis S desde la Tv 80 H – kr 80 I 

(ciclorruta sobre el andén de 2.5 mts de 

ancho) 

2.5 m 5.5 m 

Kr 80 I desde la cl 70 Bis S – Cl 72 B S 

(ciclorruta en calzada) 

2 m 7 m 

Cl 72 B S desde kr 80 I- Tv 79 D 

(ciclorruta en calzada) 

2 m 6.5 m 

Pompeyano para cruzar la Tv 79 D   

Cl 72 B S desde Tv 79 D – kr 78 C 

(ciclorruta en calzada) 

2.5 m 6 m 

Kr 78 C desde cl 72 B S – cl 74 s 

(ciclorruta en calzada) 

2.5 m 7 m 

Cl 74 S desde kr 78 C – kr 78 D 

(ciclorruta en calzada) 

2.5 m 6 m 

Dg 73 B S desde Tr 78 D- kr 78 K 

(ciclorruta compartida con sendero 

peatonal)  

3 m 3 m 
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IMPORTANCIA 

Dara acceso seguro a los ciclistas que transitan por la ciclorruta del Humedal Tibanica y 

la futura Av. Terreros de Soacha a la zona central de Bosa Centro, ofreciendole un 

circuito de movilidad seguro con equipamentos para ciclistas. 

CARACTERISTICAS FOTO ACTUAL 

Material prefabricado  

Mortero de pega 

Sub-base granular 

Base Granular 

Subterranización de redes  

Contenedor de raíz  

Concreto   

Asfalto  Demarcación 

Señalización 

 

Fuente: Google earth 

POBLACION BENEFICIADA 

El total de la población de las dos UPZ (400.196 habitantes) en especial estudiantes de 

los colegios de Bosa Centro, comercio, asistentes a la alcaldía y pacientes de la zona 

hospitalaria. Permite a los ciclistas contar con espacios para movilizarse de forma segura 

y a su vez parquear su bicicleta. Además integrará el Humedal Tibanica con el área 

central de Bosa. 

PLANO IMAGEN SALTELITAL 

 

 

Fuente: Google earth 
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SECCIONES TIPICAS 

  

  

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Con este circuito se propone generar 1.72 km de ciclorruta construida en el mísmo nivel 

de las vías existentes, devolviendo espacio público a los transeuntes, siendo una 

tipología de facil implementación pues los requerimientos constructivos son menores y a 

su vez los costo.  Busca además que los residentes se apropien de la estructura ecológica 

existente en la zona, incrementando los recorridos y visitas en el humedal Tibanica. 

Fuente:  elaboración propia 

 

Tabla 10. Ficha circuito 4 

CIRCUITO 4 

TIPO: 900 mt CICLORRUTA EN EL MISMO NIVEL DE LA VÍA,  2200 mt CICLORRUTAS 

EN EL MISMO ANDÉN Y 800 mt CICLORRUTAS EN CANALES Y RONDAS HÍDRICAS 

LONGITUD: 3.92 km  

COSTO ESTIMADO: $2.113.980.000 

TRAZADO: Ciclorruta que con tramos en anden, tramos en calzada y tramos paralela al Río 

Tunjuelo, comunica al Colegio Fernando Mazuera con el colegio José Francisco Socarras de 

Bosa Occidental donde se tendrá un ciclo parqueadero de 100 bicicletas  



PROPUESTA DE MOVILIDAD MULTIMODAL NO MOTORIZADA 87 
 
DIRECCIÓN ANCHO 

ANDEN 

ANCHO VÍA 

CL 68 A desde Tv 80 H – kr 81 (ciclorruta de 2.6 

m en calzada) 

2.5 m 7 m 

Kr 81 desde cl 68 A – 71 A S (ciclorruta de 2.6 m 

en calzada) 

2.5 m 7 m 

Cl 71 A S desde la kr 81 – kr 83 B S (ciclorruta de 

2.6 m en calzada) 

2.5 m 9.6 m 

Por la vía que conduce al barrio la esmeralda 

(ciclorruta compartida con sendero peatonal a 

construir) 

3 m 7 m 

Cl 69 C S desde kr 85 – Ronda Río Tunjuelo 

(ciclorruta compartida con sendero peatonal a 

construir) 

3 m 7 m 

Paso por el bici puente peatonal del barrio 

esmeralda 

 3 m 

Kr 86 Bis desde cl 69 B S- cl 69 C S (compartida 

con sendero peatonal) 

3.5 m  

Kr 86 B desde cl 69 C S – Cl 69 S D (compartida 

con sendero peatonal) paralela al Río Tunjuelo 

3.5 m  

Kr 86 Bis desde cl 69 C S- Cl 69 D S (compartida 

con sendero peatonal) paralela al Río Tunjuelo 

3 m  

Cl 69 C desde kr 86 Bis-kr 86 J (compartida con 

sendero peatonal) paralela al Río Tunjuelo 

3 m 3 m 

Kr 86 J desde cl 69 B S hasta cl 70 S (compartida 

con sendero peatonal) paralela al Río Tunjuelo 

 

4,3 m  

Cl 70 S desde kr 86 J – kr 87 C (ciclorruta 

compartida con sendero peatonal) 

3 m 10 m 

Pompeyano para cruzar la kr 87 C   

Cl 70 S desde kr87 C – 88 C (ciclorruta compartida 

con sendero peatonal) 

3 m 10 m 

Kr 88 C desde cl 70 S- cl 66 B S (ciclorruta en 2.5 m 7 m 
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calzada) 

Cl 66 B S desde kr 88 C alrededor del colegio José 

Francisco Socarras (ciclorruta compartida con 

sendero peatonal)  

3 m 7 m 

Kr 89 Bis A desde colegio Socarras – cl 59 S 

(ciclorruta compartida con sendero peatonal) 

3.5 m 7 m 

IMPORTANCIA 

Esta ciclorruta será parte importante pues conectará las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental, 

interconectandose además con la futuras ciclorrutas de Av. Tintal, Av. Ciudad de Cali, 

ciclopaseo del río Tunjuelo. Pasando por el Plan Parcial de Palestina y además uniendo a dos de 

los colegios más grandes de Bosa el Fernando MAzuera y el José F. Socarras. 

CARACTERISTICAS FOTO ACTUAL 

Material prefabricado  

Mortero de pega 

Sub-base granular 

Base Granular 

Subterranización de redes  

Contenedor de raíz  

Concreto   

Asfalto 

Señalización 

Demarcación 

Muros de contención 
 

Fuente: Google earth 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

El total de la población de las dos UPZ (400.196 habitantes) en especial estudiantes, comercio, 

asistentes a la alcaldía y pacientes de la zona hospitalaria. Permite a los ciclistas contar con 

espacios para movilizarse de forma segura y a su vez parquear su bicicleta. Integra las UPZ Bosa 

Central y Bosa Occidental.  

 

PLANO IMAGEN SALTELITAL 
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Fuente: Google earth 

SECCIONES TIPICAS 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Con este circuito se propone generar 3.92 km de ciclorruta que alterna diferentes tipos de 

ciclovías (nivel de la vía, sobre el andén, paralelo a canales).  Busca además que los residentes se 

apropien de la estructura ecológica existente en la zona (Río Tunjuelo), además intercomunidar 

la UPZ Bosa Central con Bosa Occidental. 

Fuente:  elaboración propia 

 

Tabla 11.  Ficha circuito 5 

CIRCUITO 5 

TIPO: Andén con superficie prefabricada 

LONGITUD: 1.56 km  

COSTO ESTIMADO: $748.800.000 (Solo es el costo estimado del andén)                                      

TRAZADO: Anden peatonal acorde a normas tipo IDU con rampas y espacio adecuado para 

tránsito de peatones por la zona comercial y corredor que comunica a Bosa Centro con Bosa 

Occidental 

DIRECCIÓN ANCHO ANDEN ANCHO VÍA 

CL 63 S desde kr 88 I- Río Tunjuelo  3 m 9 m 

Desde el Río Tunjuelo continuando desde la pasarela 

peatonal hasta la kr 8c C 

3 m 9 m 

IMPORTANCIA 

Se readecuarán los andenes existentes para que la población beneficiada pueda transitar de una 

forma segura e incluyente, integrandose a los futuros corredores de movilidad multimodal de la 

Av. Ciudad de Cali y Av. Bosa. Siendo un trayecto corto que puede transitarse a pie. 
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CARACTERISTICAS FOTO ACTUAL 

Material prefabricado  

Mortero de pegado 

Sub-base granular 

Base Granular 

Subterranización de redes  

Contenedor de raíz  

Concreto   

Señalización 
 

Fuente: Propia del investigador 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

 

El total de la población de las dos UPZ (400.196 habitantes) en especial estudiantes, comercio, 

asistentes a la alcaldía y pacientes de la zona hospitalaria. Permite a peatones contar con 

espacios para movilizarse de forma segura. Integra las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental. 

PLANO IMAGEN SALTELITAL 

 

 

Fuente: Google earth 

SECCIONES TIPICAS 
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RESULTADOS ESPERADOS 

Con este circuito se propone generar 1.56 km de andén que cuente con ciclovías y espacios 

contínuos e incluyentes.  Busca además que los residentes se apropien de la estructura ecológica 

existente en la zona (Río Tunjuelo), además intercomunidar la UPZ Bosa Central con Bosa 

Occidental. 

Fuente:  elaboración propia 

 

Partiendo de los indicadores de espacio público del IDU la localidad de Bosa que 

es de 2 m
2
/hab (IDU, 2011). del cual hasta el momento de la investigación existía 0.36 

m
2
/hab de espacio público multimodal no motorizado en las UPZ Bosa Central y Bosa 

Occidental (resultado obtenido de la sumatoria de ciclorrutas construidas más las 

proyectadas), que fue el indicador tenido en cuenta en la presente investigación para 

medir el aporte de la propuesta de los circuitos de movilidad multimodal no motorizada.   

Los circuitos de movilidad multimodal no motorizados propuestos tienen una 

longitud de total de 10,75 km. Considerando que las ciclorruta en promedio miden 2.5 

metros, más 2 metros de senderos peatonales, se tendría un total de 4.5 metros de ancho  

(dato tomado en campo),  tomando como población beneficiada 400.196 habitantes, se 

obtuvo un incremento de 0.12 m2/hab de espacio público multimodal no motorizado en 

estas dos UPZ. El cual al ser sumado a los 0,36 m2/hab obtenido en el capítulo 8 se 

obtuvo un total de 0.48 m2/hab de espacio público multimodal no motorizado, que a su 

vez incrementaría el indicador de espacio público general de las UPZ Bosa Central y 

Bosa Occidental de 2 m2/hab a 2,12 m2/hab, que aunque es un pequeño aporte esto 

ayudaría a incrementar el espacio público efectivo requerido en las metas de Colombia 

2019, que son de 10 m2/hab. 
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__ Ciclorrutas proyectadas 

__ Ciclorrutas Construidas 

__ Circuito 1 

__ Circuito 2 

__ Circuito 3 

__ Circuito 4 

__ Circuito 5 

__ Rutas SITP  

     Portales Transmilenio y Terminal del 

Sur 

Figura 37. Propuesta de movilidad multimodal no motorizada al Sistema multimodal de 

transporte del distrito 

Fuente Google Earth superpuesto Mapa de sub sistema no motorizado de la Secretaría 

Distrital de Planeación - Modificada por el Investigador. 
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Conclusiones 

 

En este capitulo se presentan los resultados de “Formular una propuesta de 

movilidad multimodal no motorizada entre las Unidades de Planeamiento Zonal Bosa 

Central y Bosa Occidental, Bogotá D.C., que reduzca los tiempos de desplazamiento 

entre las piezas urbanas. 

Con una población de 400.196 habitantes, el crecimiento y densificación de la 

población de las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental, acompañadas de un aumento 

acelerado en el número de vehículos, ocasionan una situación cada vez mas grave de 

contaminación, congestión, accidentalidad y escacez de recursos. La bicicleta como 

medio de trasporte es una alternativa para revertir esos efectos negativos. 

La necesidad de movilizarse a diario entre estas dos UPZ, combinada con una 

serie de factores económicos, sociales y culturales, han generado situaciones de 

movilidad que cada vez se vuelven mas difíciles de contener, por lo que se requieren 

sistemas alternativos de movilidad. 

Entendiéndose por movilidad multimodal no motorizada caminar y pedalear, al 

desarrollar la investigación no se encontró indicadores de las UPZ Bosa Central y Bosa 

Occidental relacionados con espacio público dedicado a la movilidad multimodal no 

motorizada. Por lo que mediante el análisis de imágenes satelitales y el sobre posición de 

capas, teniendo en cuenta los planos de ciclorutas existentes y proyectadas en el Distrito 

de la Secretaría de Planeación, se obtuvo el indicador de ciclorrutas existentes, 

proyectadas y propuestas en el área de estudio. En cuanto al indicador de andenes y 

zonas   

La investigación se realizó enfocada a diagnosticar las condiciones actuales de 

movilidad entre las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) Bosa Central y Bosa 

Occidental. 
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Por haber sido anexada al distrito capital 1954, pasando de un resguardo indígena 

una localidad de la Capital en poco tiempo con un proceso desarrollo urbanístico 

desordenado, con buena parte de sus barrios en condiciones de ilegalidad a los cuales se 

les ha ido surtiendo con los años los servicios públicos básicos, por lo que la evolución 

del espacio público ha sido paralela a este proceso de inclusión al Distrito.   

Teniendo en cuenta la investigación desarrollada la Localidad de Bosa posee una 

densidad poblacional de 259,6 hab/ha, haciéndola una de las más densas de la capital; en 

las piezas urbanas objeto de estudio los habitantes cuentan con 0.025 m/hab de ciclorruta 

y que al sumar las ciclorutas proyectadas por el Distrito en la localidad suman 0.081 

m/hab; que con la propuesta de los circuitos de ciclorrutas de la presente investigación 

este indicador mejoraría ya que se proponen 9.19 km de ciclorrutas, dando como 

resultado 0.104 m/hab de ciclorruta.  

Si bien las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental cuentan con una amplia red de 

ciclorrutas construidas y proyectadas, falta interconexión entre ellas, pues existen puntos 

ciegos o partes de ciclorruta donde se pierde la conexión. Se deben construir la totalidad 

de ciclorrutas propuestas en el plan maestro de movilidad de Bogotá, pero aun así hace 

falta interconectar zonas dentro del área de estudio por lo que se recomienda tener en 

cuenta la presente propuesta como alternativa de conexión.      

 La encuesta realizada dio como resultados que el 18% de los habitantes prefieren 

caminar mientras el 21% prefiere movilizarse en bicicleta, lo que quiere decir que  

156.076 habitantes de las UPZ objeto de estudio utilizan medios multimodales no 

motorizados para movilizarse, los cuales al contar con mayor disponibilidad de espacio 

público destinado a la movilidad multimodal no motorizada, se brindará mayor 

conectividad en menor tiempo a estos 156.076 habitantes, además se incentivará a que 

más pobladores usen estos medios de transporte metabólicos y dejen de lado los medios 

motorizados.   

  Posterior al diagnóstico se procedió a identificar las diferentes alternativas de 

movilidad que pudieran reducir los tiempos de desplazamiento. Al revisar las vías de las 

UPZ objeto de estudio, se dio por predominancia las vías con andenes angostos, sin bajo 
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rampas en las esquinas, andenes y ciclorrutas inconclusas; con espacio público con mala 

accesibilidad, discontinuas y poco incluyentes para la comunidad en estado de 

discapacidad.  

Teniendo en cuenta que los resultados de la encuesta dan como medios de 

transporte principal caminar y pedalear, las alternativas de movilidad multimodal no 

motorizadas se realizaron entrono a estos dos medios de transporte. Teniendo como 

principal problema la irregularidad del sistema vial de las UPZ Bosa Central y Bosa 

Occidental, por lo que las alternativas a ser aplicadas no cumplirán con la totalidad de 

las normas de Espacio Público del Distrito. 

  Las alternativas de movilidad multimodal no motorizada desarrolladas se 

enfocaron en ofrecer espacio público idóneo para caminar y pedalear, devolviéndoles 

espacio público incluyente a los peatones de las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental y 

que además reducen los tiempos de desplazamiento. 

Teniendo en cuenta la investigación desarrollada la Localidad de Bosa posee una 

densidad poblacional de 259,6 hab/ha, haciéndola una de las más densas de la capital; en 

las piezas urbanas objeto de estudio los habitantes cuentan con 0.025 m/hab de ciclorruta 

y que al sumar las ciclorutas proyectadas por el Distrito en la localidad suman 0.081 

m/hab; que con la propuesta de los circuitos de ciclorrutas de la presente investigación 

este indicador mejoraría ya que se proponen 9.19 km de ciclorrutas, dando como 

resultado 0.104 m/hab. 

Se generó un circuito de movilidad multimodal no motorizada enfocada caminar 

y pedalear entre las UPZ Bosa Central y Bosa Occidental. Dentro de las acciones 

prioritarias se incluye la conectividad y las condiciones de la infraestructura y la 

generación de espacios para estacionamiento de bicicletas. Además promover un mayor 

uso de la bicicleta como medio cotidiano de transpote, especialmente para trayectos 

cortos, sin excluir la posibilidad de realizar viajes cotidianos de mayor extensión. 
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Recomendaciones 

 

La Localidad de Bosa en general, carece de espacio público y requiere de estudios 

suficientes que puedan llegar a ser ejecutados, que den soluciones a la movilidad, no 

solo peatonal sino vehicular, que permitan interconectar los diferentes sistemas de 

movilidad. 

Como método de investigación se debe ahondar en la consecución de los 

indicadores de movilidad peatonal en torno a andenes y alamedas. 

Para que este proyecto sea ejecutado deben realizarse procesos inter institucionales 

entre la Alcaldía Local de Bosa, Secretaría Distrital de Movilidad, Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU) y la Defensoría de Espacio Público, para destinar los recursos 

y campañas necesarias para construir y/o habilitar los circuitos propuestos en esta 

monografía.   
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Anexo 

 

Anexo 1.   Encuestas de movilidad 














































































































































































































