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RESUMEN 

El sistema de movilidad actual en las ciudades latinoamericanas está tomando un nuevo rumbo, este 

hacia una movilidad alternativa, sostenible y compatible con el medio ambiente y el espacio público. 

El concepto de movilidad alternativa se refiere principalmente a la bicicleta como medio de 

transporte, este que está consolidado en países como Dinamarca, Holanda, Australia y algunas 

ciudades de Alemania ha tomado tanta fuerza en ciudades latinoamericanas, que se han implementado 

infraestructura, políticas y estrategias alrededor de este medio de transporte.  

Se busca entonces transformar este medio en un sistema de movilidad eficiente, practico y factible en 

ciudades en constante crecimiento, como es el caso de la ciudad de Bogotá, líder en ciclovía en 

Latinoamérica y foco de este estudio. Se identifica por consiguiente un problema característico de la 

ciudad y de Latinoamérica, la inseguridad. Este problema relacionado con la cultura ciudadana, la 

movilidad tradicional y el crecimiento poblacional acelerado de la ciudad, genera una disminución 

de bici usuarios y una mala imagen entorno a la bicicleta y su funcionamiento, en este documento se 

aborda este problema desde la experiencia de movilidad a un nivel de ciclista y peatón, afectados 

principales, para dar solución y trasformar la bicicleta en un modo seguro, practico y funcional. 

Se implementan entonces unas estrategias urbanas de recuperación de espacio público y 

rehabilitación de no lugares de la ciudad evidenciado bajo los puentes vehiculares, espacios que en 

la actualidad son oscuros, subutilizados e inseguro, que al articularlos con servicios enfocados hacia 

la movilidad en bicicleta, actividades recreativas y diseño urbano producen espacios íntegros, 

confortables y seguros. Esto mediante lo práctico, funcional y sostenible de contenedores. 

Palabras claves: Movilidad sostenible, seguridad, espacio público, conectividad, integración. 
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ABSTRACT 

The current mobility system in Latin American cities is taking a new direction, this is an alternative 

mobility, sustainable and compatible with the environment and public space. The concept of 

alternative mobility refers mainly to the bicycle as a means of transport, it is consolidated to countries 

such as Denmark, Holland, Australia and some cities in Germany has become an important tool in 

Latin American cities, infrastructure has been implemented, Policies and strategies Around this 

means of transportation. 

It is then sought to transform this medium into an efficient, practical and feasible mobility system in 

cities in constant growth, as is the case of the city of Bogotá, a leader in the cycle route in Latin 

America and the focus of this study. It is identified by a characteristic problem of the city and of Latin 

America, the insecurity. This problem is related to citizen culture, traditional mobility and the 

accelerated population growth of the city, generates a decrease in bike users and a bad image around 

the bicycle and its operation. 

For a better understanding, this problem is then addressed, from the experience of mobility to a cyclist 

and pedestrian level, the main stakeholders. Looking for the solution and the transformation of the 

bicycle in a safe way, the practice and functionality of transport in the city. This is, by means of urban 

strategies of space under bridges, that in the alternative mobility a high negative impact is used for 

being spaces, dark, underutilized and insecure, but that are articulated with the urban environment 

and the spaces of communication. 

Keywords: Sustainable mobility, security, public space, connectivity, integration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto se enmarca en un ámbito de intervención urbano arquitectónico, cuyo fin es promover el 

uso de la bicicleta como un transporte público alternativo, funcional y práctico, por medio de la 

organización y creación de infraestructura, que incluye estaciones modulo que contienen servicios 

generales para las necesidades del bici usuario y el peatón, además de puntos de conexión e 

información para los ciclistas y peatones. El modelo asegura la accesibilidad e interconexión de la 

ciclo ruta actual y propuesta, y una interacción adecuada con los peatones. De esta forma se 

contribuye a mejorar la movilidad en Bogotá, mejorar la salud de los ciudadanos y reducir el impacto 

ambiental asociado al transporte. La proyección de este sistema facilita a los bici usuarios actuales y 

a los usuarios potenciales el acceso a este transporte alternativo, generando una movilidad digna y 

efectiva, siendo esta una red compacta, eficiente, segura y en constante crecimiento -un crecimiento 

colectivo pensado por y para la gente. 

Actualmente Bogotá presenta importantes problemas de movilidad tanto para los vehículos 

particulares como para el transporte público. El primero genera congestión en toda la ciudad por la 

elevada cantidad de vehículos que circulan diariamente. Entre 2002 y 2008 la velocidad promedio 

para los automóviles era de 31,1 Km/h, desde entonces la velocidad es cada vez menor, con un 

promedio de 24,5 Km/h para el periodo entre 2009 y 2016, y con tendencia a seguir bajando 

(Secretraria de Movilidad , 2016). Con respecto al transporte público, si bien tiene una organización 

clara, la oferta no cubre la demanda que tiene una ciudad que sigue creciendo como lo es Bogotá. 

Según la encuesta de percepción ciudadana, para los ciudadanos el transporte no es el adecuado; para 

el 65 % de los encuestados el tiempo de viaje aumentó; para el 22 % fue igual, y 13 % dijo que 

disminuyó. Con respecto a Transmilenio, el 60 % cree que el servicio ha empeorado, para el restante 

30 % sigue igual y solo el 10 % dice que ha mejorado (Camara de Comercio, 2017). Una de las 

soluciones a estas problemáticas ya está implementada, la bicicleta y su infraestructura, que 

actualmente se viene analizando y repensando, teniendo ya varias estrategias para su crecimiento y 

su adaptabilidad a la ciudad, pero ninguna le apunta al problema de inseguridad que atormenta la 
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ciudad. Durante el 2018, de enero a agosto fueron robadas 4.011 bicicletas en Bogotá, un promedio 

de 19 bicicletas robadas al día, es decir, un robo cada 75 minutos en la ciudad (Policia Nacional , 

2018). 

El tema de investigación se limita al caso de estudio de la ciudad de Bogotá en el ámbito de movilidad 

y la evolución que ha tenido esta problemática en la ciudad. Se toma como referencia las ciudades 

enfocadas en la bicicleta como medio de transporte, analizando su modelo y funcionamiento en el 

aspecto de movilidad, y el cómo este modelo, además hace un desarrollo y crecimiento de la ciudad 

a un nivel económico, medio ambiental. La segunda parte de la investigación se centra en el análisis 

de la bicicleta como medio de transporte en Bogotá y el problema de seguridad asociado a este 

sistema, y cómo este afecta a los usuarios actuales y potenciales de este medio de transporte. 

Se ha evidenciado que, si continúan las malas prácticas de construcción y en el uso de los recursos 

naturales, la contaminación y el cambio climático incrementarán, y esto afectara la salud, el bienestar, 

la productividad y la economía de la ciudad (OMM, 2018). Uno de los factores claves para mitigar 

esta problemática es la movilidad, promoviendo sistemas de movilidad y transporte que sean menos 

contaminantes, que disminuyan el tráfico y por consiguiente la contaminación. La bicicleta es un 

medio de transporte sostenible que soluciona los problemas de movilidad actuales (Secretaria de 

Movilidad, 2018), flexible y económico para los ciudadanos, no ocupa gran espacio a comparación 

de los vehículos particulares y es accesible para toda la población, brindando una vida urbana diversa, 

caminable y segura. Por esta razón, se requieren infraestructuras y estrategias para el uso cómodo, 

seguro y ligero de la bicicleta como medio de transporte sostenible. 

Por lo anterior, el objetivo del presente proyecto de grado es recuperar los espacios bajo puentes por 

medio del diseño urbano y la implantación de un prototipo de estación diseñado para un sistema de 

movilidad sostenible   que se pueda replicar en Bogotá y Latinoamérica, incentivando el uso de la 

bicicleta y generando una integración y promoción de este medio de transporte, en el ámbito de 

sostenibilidad, seguridad y practicidad en la ciudad. Adicionalmente se plantea los siguientes 

objetivos específicos; 
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1. Diagnosticar el estado de la movilidad actual y que efectos ha tenido al pasar del tiempo en la 

ciudad de Bogotá. 

2. Determinar los diferentes tipos de usuario de la bicicleta y que problemas les afectan directamente 

al movilizarse en este medio. 

3. Identificar como la inseguridad afecta al crecimiento de la bicicleta como medio de transporte 

4. Identificar en el diagnostico urbano los lugares estratégicos para implantar bici estaciones de 

servicio. 

5. Definir estrategias claras, prácticas y factibles para incentivar el uso de la bicicleta  

6. Diseñar un prototipo de estación que contenga los servicios generales y necesarios para los ciclistas. 
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2. METODOLOGÍA 

La propuesta metodológica se estructura en las siguientes etapas principales las cuales se abordan 

para dar solución de una manera clara y concreta:1. Análisis histórico de la movilidad en la ciudad y 

su desarrollo, 2 análisis del territorio y alcance del proyecto, refiriéndose al diagnóstico y a los 

objetivos del presente proyecto y por último 3. Solución del problema, el cual abarca el ámbito de 

espacio público, el diseño según unos criterios y el aspecto arquitectónico expresado en el módulo de 

estación (Ver Imagen 1) 

 

Imagen 1. Esquema metodológico. Fuente: Elaboración propia. 

El proceso inicia con un problema que ha perdurado durante el tiempo en la ciudad de Bogotá, la 

movilidad, la cual se busca resolver de una forma práctica, funcional y eficiente. El estudio inicial es 
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de diagnóstico y análisis, parte de la observación de la movilidad actual y los fenómenos que la 

afectan recopilando información de la Secretaria de Movilidad, Universidad de los Andes, 

Universidad Libre, IDRD, entre otros, guiándose por cifras que explican la movilidad en la ciudad de 

Bogotá. Se trazan unos objetivos los cuales durante todo el proceso se cumplen, en primer lugar, se 

hace una investigación previa, ejecutando una serie de etapas, iniciando con un análisis histórico, el 

cual profundiza en los diferentes medios de transporte  en el transcurso que ha tenido en la historia 

de Bogotá, como lo es el vehículo particular, su crecimiento fuera y dentro de la ciudad y como este 

ha transformado la ciudad;  los vehículos públicos ( tren, tranvía, trolebús, bus, busetas, Transmilenio, 

Sitp) y el papel que ha tenido la bicicleta durante la historia en la ciudad, información recopilada de 

El Tiempo, El Espectador y datos de la Secretaria y aportes de documentos y estudios realizados 

acerca de la movilidad, transporte y ciclo rutas por parte de diferentes instituciones públicas y 

privadas a nivel nacional y en la ciudad de Bogotá, Así mismo, la investigación de documentos 

científicos y técnicos construidos por ciudades reconocidas a nivel mundial por su movilidad 

sostenible y eficiente, enfocada en la bicicleta como medio de transporte. 

Al tener toda la información recopilada se entiende el problema con profundidad y se delimitan tres 

escalas de análisis y así mismo de acción, macro, meso y micro, las cuales arrojan una serie de datos 

que generar estrategias a nivel regional, zonal y barrial. 

Se continua con un análisis de los bici usuarios, por medio de datos oficiales emitidos por 

instituciones públicas y privadas y se clasifica el usuario por edad, oficio y actividad; ya con esta 

información se realizan 100 entrevistas de tipo individual y presencial para entender a nivel social y 

cultural que ocurre en la movilidad, tanto para los que usan la bicicleta como para los que usan otros 

medios de transporte. 

Por último, se hace un trabajo de campo el cual, por medio de recorridos, fotografías y un análisis 

físico- espacial de la ciudad a un nivel zonal y barrial, se entiende unas variables en el territorio y 

como estas afectan o potencializan el uso de la bicicleta en Bogotá. Se concluye unos puntos 

estratégicos y se generan unas estrategias para un sistema de movilidad en bicicleta, creando en 
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primer lugar un marco entorno a la movilidad tradicional y ese cambio que se debe optar para la 

movilidad alternativa, esto apoyado además por documentos, políticas y normas de países en 

orientados a la movilidad en bicicleta como Dinamarca, Holanda, Alemania, Australia, entre otros. 

Todo el proceso y análisis explicado anteriormente más un soporte de referentes bibliográficos de 

espacio público, ciudad sostenible, paisajismo y vida en comunidad, se establece unas soluciones a 

nivel arquitectónico y urbano que generar un sistema de movilidad enfocado en la bicicleta y un 

prototipo para este modelo. Se consolida aportes importantes de documentos y estudios realizados 

acerca de los temas de movilidad, transporte y ciclo rutas por parte de instituciones públicas y 

privadas a nivel nacional y en la ciudad de Bogotá. Así mismo, la investigación de documentos 

científicos y técnicos construidos por ciudades reconocidas a nivel mundial por su movilidad 

sostenible y eficiente, enfocada en la bicicleta como medio de transporte. 

 

3. DISCUSIÓN 

Dado que el punto central de este análisis estará puesto en la movilidad de Bogotá y la bicicleta como 

medio de transporte, será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales sobre 

los que apoyar los estudios de entidades tanto públicas como privada y las investigaciones en torno a 

la bicicleta. Estos se entenderán de un modo histórico, actual y próximo o futuro del territorio, 

teniendo presente el aspecto físico-espacial, social y cultural.  

Se inicia, abordando conceptos de escala humana en la ciudad, ligados en la seguridad y la integración 

de los ciudadanos. Se continúa, con un análisis histórico de la bicicleta, su crecimiento y cuál ha sido 

su papel en la ciudad de Bogotá desde sus primeras apariciones, entre estos, un evento clave que 

culturalizo la ciudad y que actualmente es referente internacional; la ciclovía de los Domingos y todos 

los beneficios que produjo. En adición, se recopilan informes y datos investigativos, entre ellos 

documentos que expone la historia de la movilidad y proponen políticas y diseños para el uso de la 

bicicleta en ciudades en crecimiento, enfocados además en como la bicicleta es compatible con el 
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transporte público, y como trae numerosos beneficios el movilizarse en bicicleta y para finalizar la 

Ciudad de México como referente físico espacial por su rehabilitación bajo puentes. 

 

3.1. La ciudad de la escala humana 

Ya por varias décadas la dimensión humana se ha abandonado en el diseño urbano, dándole prioridad 

a las grandes calles vehiculares, generando un crecimiento del vehículo automotor y por consiguiente 

un aumento de tráfico y congestión en las ciudades. (Gehl, 2010 ) 

Las ciudades en crecimiento le apostaban y le apuestan al vehículo particular sin una contemplación 

previa de las consecuencias que esto genera, como la extensión de las ciudades, la contaminación, el 

poco espacio público para los peatones y la vida pública que se afecta al estar rodeado de vehículos 

de gran tamaño que viajan a una velocidad peligrosa para los peatones y ciclistas. Estos problemas 

hacen que las personas no les agraden caminar, pasear, salir, socializar, entre otras actividades que 

necesita el ser humano.  

En la ciudad, aunque no se tome de esta manera los andenes y calles son parte fundamentales de la 

ciudad por ser donde se vivencia la mayoría de las experiencias de la población, pero que en la 

actualidad su diseño e implementación no es prioritario, evidenciándose un abandono hacia estos 

elementos en mayor medida en ciudad en crecimiento, por teorías anticuadas enfocadas a la velocidad 

y sectorización. Una característica común que tiene gran parte de las ciudades del mundo es que las 

personas que usan el espacio público son maltratadas por las formas del diseño urbano actual, que 

producen la segregación, la contaminación, la falta de identidad, de convivencia, la poca 

caminabilidad y accesibilidad a los espacios como peatón. (Jacobs, 1961) 

Haciendo un repaso a estas teorías en el análisis de ciudad, se reconoce como las ciudades se enfocan 

hacia la construcción de viviendas residenciales y en altura, con un cerramiento a su entorno, negando 

las calles y generando espacios excluyentes dentro de estos, en suma, de grandes zonas verdes sin 
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ninguna utilidad y reorganizado según la estructura vial enfocada hacia el vehículo automotor, hace 

de esto una experiencia no deseada para el peatón y el bici usuario (Herce, 2009). 

Por otro lado, los barrios populares son distintos, presencian calles angostas, usos según la necesidad 

del lugar, viviendas con tipologías diferentes y particulares y actividades entorno a ello, esto según 

los urbanistas evidencia un “desorden” en planificación y es poco funcional, pero en la práctica como 

lo han demostrado grandes ciudades la unión de usos mixtos, los andenes, las actividades frente a la 

casas que se abren al espacio público hace que la ciudad se convierta en un lugar de innumerables 

actividades. 

La ciudad se debe enfocar a generar vida fuera de la vivienda, a que los ciudadanos se apropien de 

estos espacios y por consiguiente, estos espacios se transformen en los elementos de disfrute 

ciudadano, generando así comunidades, incentivando a caminar, socializar montar bicicleta, entre 

otras actividades; al apostarle a la ciudad a generar espacios como estos, la seguridad como uno de 

los aspectos a resolver automáticamente mejora por el simple hecho de tener más ojos en la calle y 

de tener una apropiación de los habitantes hacia la calle, el parque, la plaza, puntos comerciales como 

de personas que allí transitan, brindando una auto seguridad y por consiguiente una armonía en la 

ciudad. (Gehl, 2010 ) 

 

3.2. Antecedentes de la bicicleta en Bogotá: 

La historia comienza con la liberación de la mujer en Europa a bordo de una bicicleta a finales del 

siglo XIX en donde la mujer que en esa época permanecía en el hogar y no hacia más que servirle al 

hombre vio en este artefacto de movilidad un medio de libertad y de cercanía con la sociedad, se 

popularizo rápidamente por sus números problemas de seguridad y culturales , pero que termina 

siendo aceptado un tiempo después y mejorado para luego convertirse en uno de los principales 

deportes a nivel mundial y ser responsable de la creación de velódromos y aficionados por montones. 

(Claudio, 2014) 
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En la ciudad de Bogotá la historia de la bicicleta inicia como un artefacto de lujo para las familias 

adineradas, el costo de una bicicleta era igual o mayor a los pianos más lujosos del momento, continuo 

tiempo después con carreras en velódromos construidos por las mismas familias adineradas, después 

con la llegada del automóvil a la ciudad, la bicicleta se convirtió rápidamente en un artefacto de 

segunda y anticuado, terminando como un medio de transporte para la clase obrera de la ciudad no 

solo por la llegada del automóvil si no por su masificación gracias a las industrias del momento, 

bajando el costo de este artefacto considerablemente. (Tono, 2013) 

La llegada del automóvil y su crecimiento acelerado en infraestructura entro en conflicto con la 

bicicleta, siendo esta la más perjudicada en la movilidad al ser parte de numerosos accidentes 

diariamente en la ciudad. 

 Al ser tan notorios los problemas en movilidad, se generaron unas estrategias para disminuir el uso 

de la bicicleta y darle prioridad al automóvil que en eso momento está en furor, pero todo esto se 

detuvo por una idea impuesta por dos arquitectos enfocada en la bicicleta y sus números beneficios 

Esta idea que terminado siendo un hecho fue el invento de la ciclovía de los Domingos, la cual 

culturalizo a la ciudad e incentivo al uso de este artefacto en un uso recreacional y de integración en 

Bogotá, brindando tan buenos beneficios que ha sido referente en varias partes del mundo.  

La ciclovía consiste en acondicionar calles, avenidas e inclusive autopistas durante el verano, fines 

de semana o días festivos para encuentro, recreación, deporte y esparcimiento de los ciudadanos, 

siendo tan grande el impacto que este ha sido repetido en varias ciudades de América y Europa 

cerrando kilómetros de calles de automóviles, para concederlos, entre otros, a los peatones, bicicletas, 

patinadores, sillas de rueda y monopatines, sin importar su edad, género o condición socioeconómica. 

La Ciclovía es una de las más inteligentes y saludables maneras para que los ciudadanos se 

encuentren, hagan propias las calles y más humana la ciudad (Montezuma, 2011) 
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3.3. SISTEMAS; PRINCIPIOS Y BENEFICIOS: La Bicicleta como medio de transporte.  

Las ventajas de la bicicleta en relación con los medios de transporte tradicionales, principalmente 

motorizados son numerosas, a continuación, se enunciarán.  

1.  Su eficiencia energética y de desplazamiento, demostrado en la relación entre la energía 

utilizada y la distancia recorrida. La bicicleta constituye el medio de transporte mas eficiente 

con relación al trafico motorizado ya que en su fabricación solo se necesita una fracción 

mínima de la energía necesaria para fabricar un vehículo automotor, además su consumo es 

12 veces menor que un carro completamente ocupado y 50 veces menor que un carro en el 

que se encuentra solo una persona. 

 En relación con los desplazamientos a pie, el recorrer a una distancia determinada pedaleando 

es tres veces más eficiente que recorrer la misma caminando. Siendo la bici el medio de 

transporte más rápido en distancias iguales o inferiores a 7.5 km en ciudades con alto flujo 

vehicular. Por último, el destacar una de las conclusiones recogidas en los diversos estudios 

y encuestas realizadas en aquellas ciudades donde el uso de la bicicleta esta extendido en todo 

su territorio como Ámsterdam, Copenhague y Viena, se evidencian que tales ciudades le dan 

prioridad al ahorro de tiempo frente a otros factores a la hora de seleccionar la bicicleta en su 

desplazamiento diario. 

2.  La contaminación y el ruido en la ciudad, encontramos en primer lugar las emisiones 

contaminantes en grandes cantidades que producen los vehículos automotores comparado con 

la bicicleta que produce cero contaminantes en la ciudad, por lo que incentivar el uso de este 

medio de transporte beneficia rápidamente la salud pública. (OMM, 2018) 

Los ocupantes de los vehículos automotor, al contrario de lo que se piensa, sufren niveles de 

contaminación más elevados que los ciclistas ya que el sistema de distribución de aire del 

carro se alimenta de aire contaminado por las emisiones de otros carros, en diferencia a esto 

que el ciclista al hacer un esfuerzo físico en el recorrido habitual, refuerza la resistencia a la 

contaminación de aire por más de que este respire a una velocidad más rápida. 
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3. Innumerables estudios médicos hechos a nivel mundial nos confirman que el movilizarse en 

bicicleta o el ir a pie de forma regular mejoran la salud significativamente, reduciendo el 

riesgo de enfermedades respiratorias, previniendo y controlando problemas de obesidad, 

diabetes u osteoporosis, sin olvidar el beneficio físico y mental según nos dice la British 

Medical Association, además el ser un vehículo que está al alcance de toda la población, hace 

este medio de movilidad, un medio eficiente y practico sin romper con los hábitos diarios. La 

Organización Mundial de la Salud lo recomienda como uno de los modos más efectivos para 

combatir la inactividad física, el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. 

Los beneficios de la bicicleta y su uso regular se convierten en parte fundamental en algunas 

etapas de la vida como lo es en la etapa escolar, que según los últimos estudios gran porcentaje 

de estudiantes han alcanzado un alto grado de sedentarismo, perjudicial para la salud, de igual 

medida adultos mayores, (OMS, 2016) por este motivo el uso de la bicicleta no solo se busca 

establecer como medio de transporte si no como solución a los problemas de salud, social, 

cultural y de equidad. 

4.  Si analizamos el tema de costo para la movilidad en bicicleta, es evidente como este medio 

de transporte es asequible y al alcance de toda la población, si lo ponemos en paralelo con el 

vehículo automotor un bici usuario está gastando en el mantenimiento de la bicicleta entre 30 

y 40 veces menos que un automóvil sin sumar el combustible gastado por este. (El Espectador 

, 2018) 

Desde la parte del estado, una infraestructura en buen estado, la inversión se encontraría entre 

un 10 y 20 veces menos que la inversión requerida para un vehículo automotor, sumado a esto 

el ocupar significativamente menos espacio que los vehículos automotores en la ciudad. 

Aprovechando de una mejor manera el uso del espacio público de la ciudad. 

5. El aumentar el uso de la bicicleta contribuye de manera directa e indirecta a la recuperación 

y revalorización del entorno urbano al incrementar la presencia de peatones y ciclistas y por 
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consiguientes la descongestión del tráfico motorizado al rehabilitar zonas poco valoradas y 

deshabitadas en toda la ciudad (parques, bajo puentes, zonas residenciales) 

La bicicleta eleva la calidad de vida no solo por mejorar el medio ambiente sino además el brindar la 

posibilidad a todos los habitantes de disfrutar la ciudad de una manera agradable y cómoda, siendo 

un modo de transporte social, económico y de equidad, amigable con el entorno y la ciudad en su 

espacio público. 

 

3.4. Principios de la bicicleta como medio de transporte 

Según el BID en su informe “A TODO PEDAL”, si se quiere construir ciudades ciclo inclusivas se 

han diseñado unos criterios de calidad, esos criterios son: Cultura y promoción: En donde se 

concientiza a la ciudadanía, educando y motivando tanto a niños como adultos mayores; Diseño e 

Instituciones: en donde se trabaja en infraestructura para la bicicleta y en la gestión pública, 

regulación y financiamiento, además se define seis grupos de recomendaciones para mejorar la 

efectividad de las políticas públicas que promueven el uso de la bicicleta: 

1. Definir una visión: diseñar un plan maestro de la bicicleta 

2. Modificar las organizaciones en dos aspectos: enfoque y estructura: integración, gerencia, 

coordinación y prospección 

3. Fuentes de financiamiento: Gobierno Nacional, Organizaciones multilaterales y Monetizar el uso 

del espacio vial para financiamiento local 

4. Fortalecer relaciones con socios estratégicos: Organizaciones ciudadanas, empresas privadas, 

medio de comunicación e instituciones educativas 

5. Alinear elementos de planeación: política, programa, plan, proyecto y matriz de resultados  
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6. Articulación del plan maestro de bicicleta (PMB) con otros instrumentos de planeación urbana o 

regional: Plan de movilidad, Plan de salud pública, plan de seguridad vial, plan de calidad del aire, 

entre otros. 

 

3.5. Rehabilitación del espacio público y la movilidad. Ciudad de México. 

La movilidad no solo es un derecho de los ciudadanos; sino una verdadera oportunidad para 

incrementar la competitividad de las ciudades, disminuir considerablemente el tiempo en traslados y 

conexiones, aumentar la seguridad del usuario, fomentar el uso de carburantes con menos 

contaminantes y de medios de transporte sostenibles, con un impacto positivo para el medio y la salud 

pública. En suma, supone una oportunidad para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. (Herce, 

2009) 

La ciudad de México se ha venido transformando considerablemente en su movilidad, en la actualidad 

es considerado como referente latinoamericano por su desarrollo en transporte público, llamado 

Metro bus, un transporte sostenible; infraestructura peatonal y ciclistas con su plan de bicicletas 

publicas Eco Bici y la revitalización del espacio público con una importante e innovador plan de 

revitalización de espacios bajo puentes el cual es el referente principal en este proyecto. 

En la mayoría de las ciudades latinoamericanas en particular la ciudad de México tradicionalmente 

los bajo puentes se caracterizan por ser lugares inseguros, bodegas, focos de contaminación, 

basureros, centros de comercio informal u ocupados por habitantes de calle (SEDUVI, 2014). Estos 

lugares en la ciudad se han ignorado y olvidado totalmente convirtiéndose en espacios de nadie en, 

no lugares, espacios de anonimato según el etnólogo y filósofo francés Marc Augé  el cual nos dice 

“si un lugar puede definirse como lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e 

histórico, un espacio que no puede definirse como lugar de identidad ni como relacional ni como 

histórico definirá un no lugar.” 
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 En la ciudad de México estos lugares bajo los puentes vehiculares se han transformado en sitios 

seguros, dignos para los vecinos, en parques, en espacios públicos para la recreación, el ejercicio 

físico y hasta en un futuro foros culturales y de opinión, de servicios para la comunidad, como 

farmacias con servicio de 24 horas, tiendas de conveniencia, librerías y cafeterías. Al rescatar 

espacios públicos en deterioro, abandono o inseguridad en las zonas urbanas, se incentivaría al uso y 

disfrute de la comunidad y, con ello, incidir en la prevención social del delito y la violencia, así como 

el fortalecimiento del tejido y la cohesión social. (SEDUVI, 2014) 

 

4. RESULTADOS 

La bicicleta es un medio de transporte sostenible que soluciona los problemas de movilidad actual 

(Secretaria de Movilidad, 2018), flexible y económico para la ciudad, no ocupa gran espacio al 

compararse con los vehículos automotor y es accesible para toda la población, brindando una vida 

urbana equitativa, incluyente, diversa, caminable y segura. Por esta razón la bicicleta necesita con 

urgencia, infraestructura y estrategias pensadas en una movilidad digna en este medio de transporte. 

Análisis multiescalar: principales conclusiones del diagnóstico. 

4.1. Análisis Macro: Movilidad en la ciudad. 

 En la ciudad de Bogotá en horas “pico” y en horas “valle” (horarios de mayor y menor flujo 

vehicular), se percibe entonces que tanto el transporte público como el transporte particular tienen 

unos flujos intensos similares. Este flujo en la ciudad (ver imagen 2) es de la periferia hacia el centro 

y está completamente relacionado con el ordenamiento territorial, dejando claro entre otros temas, la 

zona residencial, la zona comercial, industrial y de servicio, concentrando Bogotá los servicios y 

comercios en la zona central de Bogotá, principal factor del flujo intenso de movilidad en horas pico 

hacia tal sector. 
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Imagen 2. Fuente. Elaboración propia  

 

Ahora bien, en cuanto a los flujos de los ciclistas varían por sus distancias tan cortas en comparación 

a los otros medios de transporte, este no solo se transporta a grandes servicios, sino que además a 
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servicios zonales, cercanos a su lugar de origen. el promedio de recorrido varia entre 15 a45 minutos. 

El estudio, muestra que la cantidad de usuarios de bicicleta en la capital ha aumentado: actualmente, 

más de 835.000 bogotanos recurren a este medio alternativo de transporte (Universidad Libre, 2018). 

Entre los medios de transporte utilizados en viajes de menos de 5 kilómetros la bicicleta es la favorita 

con un 65%. Siendo Suba, Engativá y Bosa las localidades en las que más se moviliza en bicicleta.  

Por último la población entre 15 y 24 años es el grupo que más recurre a este medio alternativo para 

transportarse, con un 23,6% del total. En segundo lugar, con un 20,8%, están quienes tienen entre 25 

y 30 años. Los mayores de 64 ocupan un 2,5%. La bicicleta es usada principalmente para llegar a su 

sitio de trabajo siendo el 68% de las personas las que la usan para este fin. Un 20% lo hace por su 

estudio y 12% para acudir a algún encuentro. (Universidad Libre, 2018) 

 

4.2. Análisis Meso: Corredor seleccionado para su investigación 

Se busca entonces, un corredor con alto flujo ciclista, que caracterice a todo Bogotá por sus diferentes 

aspectos característicos, numerosas conexiones viales y la ciclo ruta preestablecida Bogotana este 

con el fin de centrar la investigación y entrar en detalle, para una eficaz solución y pertinencia en el 

aspecto de movilidad, por consiguiente, se selecciona la Carrera 30. 

El área de estudio seleccionada es uno de los corredores de movilidad principales de la ciudad al 

presentar diferentes aspectos característicos y particulares, la Carrera 30 desde la calle 92 hasta la 

calle 6; este corredor le conectan numerosas vías principales, puentes vehiculares y peatonales, presta 

servicio al Transmilenio, principal transporte público de la ciudad y en adición el tener la ciclo ruta 

construida en los andenes y segregada de la vía vehicular, representativa y tradicional de la ciudad, 

hace de este corredor clave en la movilidad de Bogotá. El contexto de la carrera 30 es particular, en 

primer lugar, esta conecta norte a sur y sur a norte a la ciudad, además le cruzan vías tales como la 

calle 100, calle 80, calle 72, calle 68, calle 63, calle 53, calle 45, muy cerca a esta carrera 28 y carrera 
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33, calle 23, calle 19, y calle 6 (Limite del tramo para la intervención ), más los puentes peatonales 

que conectan con el Transmilenio. (ver imagen 3) 

Este tramo nos muestra la ciclo ruta que con el trabajo de campo se evidencia el deterioro en algunos 

tramos más las innumerables detenciones obligadas al finalizar el andén hace de este recorrido poco 

fluido. 

Se diferencia una particularidad de la ciudad en crecimiento, el cambio drástico de una ciudad 

compacta, unificada rodeada de edificios, espacios con un diseño agradable y confortable desde la 

calle 92 hasta la 26 a una ciudad industrial con espacios muy amplios, deshabitada a un nivel 

perceptible y sensorial, la falta de diseño urbano prima en la parte final del recorrido. Siendo esto aún 

más perceptible por su falta importante de arborización que protege y hace de barrera para el ruido y 

la contaminación tanto al peatón como al ciclista al movilizarse y mucho mayor en zonas donde 

transita vehículos pesados y de carga, características de esta zona en particular. 

 

Imagen 3. Corredor Carrera 30. Fuente. Elaboración propia 
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Al comprender la magnitud del proyecto en su primera parte, la cual estaba dividida en términos 

generales en, una investigación histórica de la movilidad, un análisis actual del territorio, una 

selección de un corredor clave en la ciudad, este la carrera 30 y unas intervenciones a una escala zonal 

que recuperarían puntos que actualmente son no lugares de la ciudad; Se busca ahora unificar la 

propuesta con unas intervención urbanas, las cuales no solo conectan estos puntos si no entrelazar un 

gran corredor, manteniendo el objetivo principal de incentivar el uso de la bicicleta por medio de la 

conectividad y la infraestructura ciclista, generando circulaciones, servicios y equipamientos en todo 

el corredor enfocados a servicio de bici usuarios y peatones. 

Actualmente Bogotá presenta importantes problemas de movilidad tanto para los vehículos 

particulares como para el transporte público. El primero genera congestión en toda la ciudad por la 

elevada cantidad de vehículos que circulan diariamente. Entre 2002 y 2008 la velocidad promedio 

para los automóviles era de 31,1 Km/h, desde entonces la velocidad es cada vez menor, con un 

promedio de 24,5 Km/h para el periodo entre 2009 y 2016, y con tendencia a seguir bajando 

(Secretraria de Movilidad , 2016). Con respecto al transporte público, si bien tiene una organización 

clara, la oferta no cubre la demanda que tiene una ciudad que sigue creciendo como lo es Bogotá. 

Según la encuesta de percepción ciudadana, para los ciudadanos el transporte no es el adecuado; para 

el 65 % de los encuestados el tiempo de viaje aumentó; para el 22 % fue igual, y 13 % dijo que 

disminuyó. Con respecto a Transmilenio, el 60 % cree que el servicio ha empeorado, para el restante 

30 % sigue igual y solo el 10 % dice que ha mejorado (Camara de Comercio, 2017). Una de las 

soluciones a estas problemáticas ya está implementada, la bicicleta y su infraestructura, que 

actualmente se viene analizando y repensando, teniendo ya varias estrategias para su crecimiento y 

su adaptabilidad a la ciudad, pero ninguna le apunta al problema de inseguridad que atormenta la 

ciudad. Durante el 2018, de enero a agosto fueron robadas 4.011 bicicletas en Bogotá, un promedio 

de 26 bicicletas robadas al día, es decir, un robo cada 60 minutos en la ciudad ( Policia Nacional, 

2019). 



 26 

El proyecto inicia con un análisis de la carrera 30, desde la calle 92 hasta la calle 6, este análisis en 

primer lugar fue de percepción, entendiendo el entorno y el recorrido por el cual el bici usuario se 

moviliza, arrojando unas conclusiones por medio de unas encuestas y el trabajo de campo ya 

realizado, el cual para el análisis la carrera 30 se dividió en varios segmentos, estas divisiones se 

realizaron de un kilómetro a 1.5 km, a nivel perceptivo y morfológico las divisiones están generadas 

por los puentes vehiculares que cruzan el corredor y son los que generan espacios baldíos, puntos que 

fueron intervenidos en la parte inicial como anteriormente se explicó, que ahora con el desarrollo de 

una propuesta urbana compacta, son puntos que toman el papel de conectores en el corredor urbano  

Según lo expresado , la carrera 30 se dividió entonces en 8 tramos, los cuales se analizaron individual 

y conjuntamente según criterios urbanos establecidos ya en grandes ciudades en pro de la bicicleta y 

que son soportados por el Urbanista y Arquitecto Jan Ghel y el Arquitecto Ian Bently en su libro 

“Entornos Vitales”, los cuales nos hablan de Permeabilidad, fundamental para las conexiones internas 

de los barrios, La variedad de usos, siendo importante el tener diferentes tipos de comercio al atraer 

tipos diferentes de usuario, La Conectividad, Versatilidad, Protección contra el tráfico, 

Caminabilidad, Percepción de seguridad y  Espacialidad; cada uno de ellos cumple una función clave 

en el espacio público, que al aplicarlos adecuadamente el espacio se armoniza, se torna seguro, 

confortable, accesible y atractivo para las personas que caminen como las que van en bicicleta  

Según estos criterios, se diseñó una tabla  (véase Imagen 1) la cual analiza y compara los 8 tramos 

dándoles una puntuación de 0 a 3 en varios aspectos, los cuales al reunirse y sumarse clasifican cada 

tramo en optimo estado, regular estado y mal estado; el resultado fue que la zona central de carrera 

30 que va desde la calle 63 hasta la calle 32 que abarca dos tramos, los cuales tienen grandes 

equipamientos, la universidad nacional y el Complejo el Campin, son los que se encuentran en optimo 

estado, ya que sus alrededor están beneficiados con grandes andenes, una buena permeabilidad hacia 

el interior, los usos son comerciales y residenciales, y la interacción de movilidad es pertinente con 

las necesidades del lugar, generando una armonía en el espacio público. 
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Por otro lado, los que se encuentran en mal estado resultan siendo tres tramos, estos desde la calle 32 

hasta la calle 6, zona sur de Bogotá, estos tramos evidencian gran deterioro en la infraestructura 

ciclista, su ciclo ruta presencia innumerables huecos y es evidente la desconexión en algunas zonas 

del recorrido, los andenes son angostos, y predominan las industrias en estos tres tramos, lo que hace 

grandes culatas y  poco cómodo el recorrerse, en las zonas donde se encuentra comercio, este 

comercio es informal y se apropia indebidamente del espacio público, afectando la movilidad tanto 

del ciclista como el peatón. 

Por último, en los tres tramos faltantes que van desde la calle 63 a  la calle 92 terminando en un 

complejo de puentes que conectan la ciudad en varias direcciones, son los tramos que se encuentran 

en regular estado según nos dice la tabla de criterios, tienes tanto puntos negativos como positivo 

como su ciclo ruta que se encuentra en optimo estado pero  en su  permeabilidad se es evidente el 

cierre de las edificaciones hacia la carrera 30, su permeabilidad es casi nula, estos tramos predominan 

las edificaciones en altura dividas con rejas que desconectan y dan un cierre para las personas que se 

movilizan por la carrera 30; estos últimos tramos por sus características favorables como no 

favorable, su posición estratégica según nos dice el POT vigente y la gran cantidad de ciclistas que 

transitan en la zona más que en todos los tramos analizados,  se selecciona como tramos a intervenir.  

Estos tramos se unifican en un solo corredor generando un alto impacto no solo en la zona sino en 

toda la ciudad,  integrando e incentivando el uso de la bicicleta como medio de transporte, diario, 

seguro, cómodo y eficiente. 
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La propuesta del corredor se aborda en tres etapas, la primera etapa es de análisis, el cual el corredor 

se vuele a dividir en este caso en sub tramos, estos sub tramos diferentes uno del otro a un nivel 

morfológico, que se clasifica en: residencial, comercial y ecológico.  

En el primer sub tramo, este, nombrado como residencial, predomina la vivienda en altura, esta 

vivienda no tiene acceso ni conexiones desde la carrera 30 dividida estas edificaciones por muros y 

rejas, generando una percepción de inseguridad en el sub tramo por la falta de conexión entre la 

movilidad y la vivienda. 

En el segundo sub tramo denominado Comercial, es un sub tramo que combina la vivienda y el 

comercio en primer piso, se evidencia deterioro en las edificaciones y el comercio que predomina se 

enfoca hacia los vehículos automotores en cuanto a la reparaciones de estos vehículos y la venta de 

repuestos, este tipo de comercio aunque atrae a bastante público, no termina por ser compatible con 

el peatón y el ciclista, siendo no deseado para transitar, sumado esto la apropiación indebida del andén 

para promocionar productos para este comercio. 

En el último Sub tramo, llamado Ecológico, se caracteriza por tener en el costado occidental el Parque 

Simón Bolívar, que ocupa casi todo el sub tramo en ese costado, el análisis muestra la desconexión 

que se tiene de este equipamiento de tan gran magnitud con la carrera 30 y como en el costado oriental 

se encuentran zonas verdes baldías y deterioradas, además con sus edificaciones en un mal estado, el 

comercio acá también es enfocado hacia el vehículo automotor, deteriorando aún más la zona. 

Según lo anterior, se continúa con la segunda etapa, esta de propuesta, propuesta principalmente 

realizada para el costado oriental de la carrera 30, ya que es en este costado se encuentra la ciclo ruta. 

Se busca entonces generar un corredor atractivo, seguro, agradable, con espacio público que 

interactúe con todo lo aspectos de su alrededor, que separe el ruido y la contaminación que puede 

producir la carrera 30 en sus horas “pico” y que brinde espacio comerciales adecuados y necesarios 

para el peatón y el ciclista, reorganizando los ya establecidos. Se inicia con la liberación de la primera 

manzana después de la carrera 30, costado oriental, esta con la necesidad de generar un espacio 

público que cumpla con las necesidades tanto del peatón como el ciclista, y no haya una interferencia 
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entre el comercio de la zona y la circulación, además la necesidad de separar el ruido, la 

contaminación y la incomodidad de estar muy cerca de una vía principal. En cada sub tramo se genera 

unas intervenciones las cuales están enfocadas en las necesidades del lugar, en el primer sub tramos, 

es una zona comercial la cual la mejor intervención que puede incluir tanto a los residentes como a 

los bici usuarios, es un anfiteatro al aire libre el cual es un equipamiento de bajo impacto que puede 

ser disfrutado tanto para niños como para adultos mayores; en la segunda intervención que se 

encuentra en medio del sub tramo comercial, es un centro intermodal, el cual funciona para el 

intercambio de transporte, Transmilenio, Sitp, Tren y bicicleta; este centro intermodal tendrá 

conexión tanto de primer piso como de segundo piso, siendo el segundo piso zona para el parqueo, 

servicios y espacio publico enfocado para la bici. Y por último en el sub tramo ecológico, se genera 

un parque lineal frente al parque Simón Bolívar, generando una conexión de costado oriental al 

occidental. 

 

4.3. Análisis Micro: 

El análisis en detalle de la carrera 30 evidencia un elemento característico de Bogotá y de las ciudades 

en general, un elemento repetitivo que genera espacios que son oscuros, inseguros, sucios y 

apropiados en ocasiones por habitantes de calle, esto espacios son el resultado de los puentes 

vehiculares tan importante en la movilidad habitual pero tan peligrosos perceptiblemente por la 

movilidad en bicicleta. El espacio generado debajo del puente vehicular se convierte en zonas de 

inseguridad, territorio de nadie, un no lugar de la ciudad. 

La revitalización de estos espacios brinda numerosos y significativos beneficios no solo para la ciudad 

si no para la ciudadanía, al mitigar la contaminación, a incentivar el uso de la bicicleta y el aumentar 

el índice de espacio público hace de estos espacios puntos potenciales para el desarrollo de la ciudad 

y por consiguiente el mejorar la calidad de vida en ciudades en crecimiento. Estos espacios están 

entre 400m2 a 800m2 de área útil sumando las zonas verdes junto a estos. 
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Si las ciudades latinoamericanas quieren transformar, incentivar y primordial el uso del transporte 

alternativo se debe optar principalmente por una movilidad seguridad, reduciendo la inseguridad y 

que esta además brinde servicios básicos como cualquier otro transporte reglamentado en la ciudad, 

son estos puntos los indicados para rehabilitar la ciudad en términos de movilidad, espacio público, 

social, cultural y de salud. Al rehabilitar estas zonas claves, estaríamos brindando seguridad en los 

tramos de ciclovía en todo Bogotá, ya que se convertiría en puntos intermedios de origen y destino. 

   

   

Imagen 3.Esquemas Puentes vehiculares CR30. Fuente. Elaboración propia 

 

 

4.4. Áreas de intervención:  

El proyecto tiene 4 áreas de intervención (ver imagen 3) las cuales surgen a partir de la clasificación 

según la morfología de los puentes anteriormente nombrados, de esta manera se agrupan y se brinda 

una solución pertinente según sea el caso en la ciudad o en Latinoamérica. 

l Tipología: el espacio está entre dos calles vehiculares y el espacio útil es muy reducido  

ll Tipología: El espacio es amplio, manejable y confortable 

lll Tipología: Espacio amplio y cubierto en su totalidad por el puente o los puentes 
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lV Tipología: Espacialidades particulares (espacio reducido, puentes desplegados en dirección 

contraria) 

 

Imagen 5.Carrera 30. Fuente. Elaboración propia  

 

4.5. Criterios urbanos: 

El espacio público cumple un papel importante en el desarrollo de las ciudades y su integración con 

los habitantes (Gehl, 2010 ); se evidencia en la actualidad que una de las falencias que tiene la ciudad 

de Bogotá y las ciudades latinoamericanas es la falta de espacio público de calidad, teniendo un rol 

secundario en el desarrollo de estas ciudades. 

Este proyecto y su diseño de espacio público (ver imagen 4 y 5) se rige por 8 criterios los cuales se 

desarrollan para los 4 lugares que detalla el proyecto y con esto el crear espacios de calidad, 

necesarios en una ciudad, a continuación, se enumeraran. 
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1. Protección contra el tráfico: seguridad a los peatones y ciclistas en sus desplazamientos, esto 

evidenciado en los pompeyanos, con un manejo de texturas en los cruces vehiculares 

colindantes al espacio público desarrollado. 

2. Seguridad en el espacio público: Se realizarán actividades diurnas y nocturnas por los 

servicios que allí se prestan, como el taller y la zona de hidratación, más una iluminación 

optima  

3. Protección contra experiencias sensoriales desagradables: En los espacios abiertos se 

encontrarán zonas cubiertas para la protección del calor, la lluvia y el viento, sumado a esto 

la arborización y zonas verdes planteadas que ayuda a mitigar la contaminación y el ruido.  

4. Espacios para caminar: el proyecto no solo se centra en la movilidad en bicicleta si no que 

brinda espacios asequibles para todo público, tanto niño como adultos mayores que deseen 

caminar. 

5. Espacios de permanencia: se brindará zonas de estancia y mobiliario diseñado para ciclistas 

y peatones. En adición un espacio libre bajo puentes que se respetará para motociclistas si el 

agua los toma sin previo aviso 

6. Posibilidad de observar y conversar: el mobiliario urbano invita a la interacción entre personas 

y la visualización de las diferentes actividades que allí se presentan  

7. Lugares para actividades: equipamiento para practica libre de deportes urbanos. (BMX, skate, 

monopatín) 

8. Buena experiencia sensorial: el espacio público diseñado contiene números accesos y puntos 

de encuentro, zona de hidratación y de descanso, servicios para ciclistas y peatones más un 

mobiliario urbano cómodo. 
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 Imagen 6. Esquemas criterio. Fuente. Gehlpeople.com 

 

Propuesta urbana/espacio público 
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Imagen 7. Espacio público Cr30 con Cll92. Fuente. Elaboración propia 

Imagen 8. Fuente. Elaboración propia  

4.6. Propuesta arquitectónica 

La propuesta surge en base de las estrategias y la información recopilada anteriormente como de la 

referencia cercana de la ciudad de México y su revitalización de espacio bajo puente. 
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El proyecto arquitectónico responde al espacio público realizado y resuelve la problemática de 

movilidad en términos de servicios básicos y puntos seguros de encuentro y descanso, esto por medio 

de un módulo arquitectónico, que conecta, unifica e incentiva el uso de la bicicleta como medio de 

transporte diario y en futuro multimodal en conjunto con el transporte público. 

Se generan entonces bici estaciones que mejoren la conectividad, legibilidad y la seguridad en la 

ciudad de Bogotá y por consiguiente mejoran la vida urbana. Si profundizamos, la estación cuenta 

con los servicios básicos para un ciclista y que benefician también al peatón, la estación cuenta con 

zona de encuentro, zona de descanso, zona de enfermería, taller y auto taller, baños públicos y zona 

de cafetería, servicios que generan vida en el recorrido y nodos de concentración de peatones y 

ciclistas, de esta forma se armoniza y se prima la movilidad en bicicleta y genera vida pública y 

sentido de pertenencia, un sentido que las ciudades latinoamericanas han olvidado y perdido; sentido 

que se sigue fortaleciendo y toma mucho más fuerza en ciudades sostenibles como los son 

Copenhague que más de la mitad de los habitantes de la capital van en bicicleta al trabajo o a la 

escuela, y con una población de bicicletas que se estima en 650,000 hay ligeramente más bicicletas 

que personas;. Ámsterdam, Barcelona, Melbourne, por ejemplo, en Utrecht, Holanda, el 50% de todos 

los viajes se llevan a cabo en bicicleta y las autoridades locales construyen un lugar de 

estacionamiento de bicicletas de 12,500 espacios considerado como el mayor del mundo. primando 

el peatón y el ciclista en su desarrollo. 

se diseñaron dos tipos de módulo de estación para generar un sistema de movilidad en bicicleta, el 

primer tipo son los módulos que prestan los servicios básicos para el ciclista, baños, taller, enfermería 

y cafetería, este tipo de modulo es práctico, funcional y movible según se requiera, se diseñó a partir 

de la idea de implantar en los lugar donde se solicite sin esfuerzo y sin desarmar, simplemente cerrar 

y cargar para así ser transportado, de igual manera descargar en otro lugar abrirlo y quedar listo para 

prestar el servicio. 
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El segundo tipo de estación es un módulo fijo y permanente el cual presta los servicios de oficina, 

reuniones y de información para entidades en pro de la bicicleta y el peatón, así se convierte la 

movilidad en bicicleta en un sistema de movilidad integral, practico y sostenible. 

Prototipo 1(Imagen 7) 

 

 

Imagen 9. Contenedores servicios. Fuente. Elaboración propia 
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5. Conclusiones. 

Teniendo en cuenta todo los puntos abordados en el presente trabajo, es evidente que la movilidad en 

Bogotá es uno de los problemas que nos está afectando a todos en igual medida en nuestra calidad de 

vida, es así como este proyecto que abarca lo urbano y arquitectónico crea una solución pertinente 

con el principal objetivo de implementar adecuadamente la bicicleta como medio de transporte diario 

en la ciudad, mitigando de forma directa tres de las variables más fuertes que restringen el uso de la 

misma: La conectividad, la inseguridad y la falta de espacio público, mediante ambientes que ofrecen 

una variedad de servicios, convirtiéndose en un corredor base para la implementación en toda la 

ciudad. 

Aunque el planteamiento principal del Corredor Urbano, es mejorar la movilidad en Bogotá también 

se asocian varios beneficios en el ámbito cultural, social, de salud y de espacio público al aumentar 

el uso de la bicicleta en la ciudad, por medio de actividades, equipamientos, servicios, generando 

vitalidad a los ciudadanos, reduciendo el índice de contaminación y de ruido, y colaborando con la 

descongestión vehicular diariamente,  convirtiendo rápidamente la ciudad, en una ciudad sostenible, 

habitable, caminable, atractiva y segura  para todos en general. 
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6. Anexos  

 

 

Imagen 12. Ciudad referentes movilidad sostenible. Fuente. Elaboración propia 
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Imagen 13. Contenedores y detalles estructurales. Fuente. Elaboración propia 
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