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Resumen

El siguiente artículo es una investigación cuali-
tativa y cuantitativa que presenta un estudio de 
movilidad peatonal, el cual integra sistemas com-
plementarios en el Centro Histórico de Bogotá, 
como el Sistema Complementario Eléctrico (SCE), 
las bicicletas y el nuevo medio de transporte uti-
lizado en la ciudad: las motonetas también cono-
cidas como scooters. En este contexto, se buscó 
identificar las problemáticas que se encuentran 
de la infraestructura, perspectiva de seguridad y 
uso de transporte público y privado que se fre-
cuenta en la zona por medio de un diagnóstico 
que permitió conocer el estado actual de la zona 
de intervención, así como las necesidades que 
los usuarios enfrentan dentro de ésta. 

Las ciudades sostenibles se caracterizan por te-
ner un enfoque social, ambiental y económico en 
el que se busca satisfacer las necesidades de la 
población. Para que Bogotá cumpla con estas 
características, se dispone a desarrollar una pro-
puesta de intervención en la zona de estudio que 
pueda suplir las diferentes necesidades de dicha 
población. Adicionalmente, para concebir esta 
propuesta, se tomó como referente la ciudad de 
La Habana, Cuba, en tanto a la infraestructura 
vial que se maneja en su Centro Histórico, la cual 
le da prioridad al peatón y a la conexión que éste 
tiene a través del sistema vehicular, consideran-
do la apropiación y la conservación que se tiene 
del patrimonio histórico. 

Palabras Clave: Movilidad urbana, sostenibilidad 
urbana, infraestructura, peatón

Introducción

Bogotá se ha visto envuelta en una problemática 
que afecta a todos sus habitantes: la movilidad. 
Una de sus mayores causas, corresponde al de-
sarrollo urbano y el crecimiento poblacional que 
ha tenido Bogotá, (Palau, 2013; Orjuela, 2013; Mo-
reno, 2017). Sin embargo, en varias ocasiones, el 
Gobierno colombiano ha intentado dar constan-
tes soluciones a esta problemática al implemen-
tar nuevos servicios de transporte y mejorar las 
infraestructuras viales de la ciudad, pero sigue 
sin satisfacer las demandas de los ciudadanos. 

Según las declaraciones del experto en movilidad 
Darío Hidalgo a la revista Semana (2019), la mo-
vilidad es un gran reto para Bogotá. El 9% de los 
ciudadanos se mueve en bicicleta, el 7% a pie y 
el 64% se mueve en transporte público como el 
Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), 
los buses convencionales y TransMilenio. Adicio-
nalmente, muy pocos se sienten a gusto con este 
último, pues, aunque moviliza al 37% de los bogo-
tanos, este sistema presenta una insatisfacción del 
87%, según cifras de la última Encuesta de Percep-
ción Ciudadana de Bogotá “Cómo Vamos” (2018).

La capital se ve inmersa en trancones y frecuen-
tes accidentes de tránsito. Al ser una ciudad tan 
grande, los problemas de movilidad es el pan de 
cada día. Un caso particular en cuanto a con-
gestión vehicular es la Candelaria, ubicada en el 
centro de la ciudad, la cual alberga reconocidas 
universidades y comercios de diferentes índoles 
como hotelería, turismo, gastronomía, etc. Al ser 
una zona tan frecuentada por los ciudadanos, ha 
generado que estos opten por utilizar otros mo-
dos de transporte diferentes a los automotores. 

En efecto, La Candelaria es la localidad donde 
más se movilizan las personas a pie; en 2014 y 
2017 con 39,5% y 37,6% respectivamente, se-
guido por el uso de Transmilenio con 21,9% y 
27,5%, según cifras de la Encuesta Multipropósi-
to realizada por la Secretaría Distrital de Planea-
ción (Secretaría de Planeación, 2018).

De acuerdo con los datos suministrados en el pá-
rrafo anterior, por una parte, al ser el peatón uno 
de los actores viales más significativo, es nece-
sario que se cuente con una infraestructura vial 
acorde a sus requerimientos; pero, por otra parte, 
para la renovación de la infraestructura, se debe 
tener en cuenta que el Centro Histórico, al con-
siderarse patrimonio, es una zona representativa 
en la ciudad (Rodríguez, 2017; Jaimes, 2015).

Este problema de movilidad alberga a todos los 
actores viales, en el cual, el peatón es el actor 
más vulnerable (Barrero, et al, 2018); de ahí que 
el interés de esta investigación sea abordar el es-
tudio de la movilidad peatonal a través del mejora-
miento de la infraestructura en el Centro Histórico 
de La Candelaria, en la ciudad de Bogotá. Para 
ello, se analizó los modelos y los antecedentes de 
aplicaciones en el mejoramiento de esta forma de 
desplazamiento a nivel internacional; se identificó 
las características más relevantes; y se planteó 
un circuito vial de uso compartido, en el que se 
adaptó los modelos estudiados, así como tecno-
logías emergentes y sistemas complementarios.

Como objetivo a este proyecto, se quiere plantear 
un circuito vial de uso compartido, en el que se 
adapte los modelos estudiados, así como tecno-
logías emergentes y sistemas complementarios.

Metodología

Para el desarrollo de los objetivos planteados, 
la investigación recurre a los modelos de para-
digmas cuantitativos y cualitativos, ya que estos 
permiten analizar el estado actual del sitio de in-
tervención a través del reconocimiento del ámbi-
to peatonal. Para caracterizarlo, se parte de un 
contexto relacionado con ciudades sostenibles 

y el desarrollo de la movilidad en estas. Adicio-
nalmente, se tiene en cuenta como referente, el 
desarrollo del centro histórico frente al tema de 
movilidad en la ciudad de la Habana, Cuba. 

Fotografía 1. El vedado en La Habana, Cuba.
Fuente. Carlos Andrés Rodríguez Jiménez, 2019.

Con base en lo anterior, se definen dos etapas de 
desarrollo. En la primera etapa se realiza el diag-
nóstico de la problemática por medio de entrevis-
tas y encuestas a la población residente y flotante 
del sector objeto de estudio; luego, se asume un 
enfoque de la problemática, pues a partir de esto 
se pueden resolver diferentes características ob-
servadas. Estas entrevistas se desarrollan a partir 
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de metodologías cuantitativas y cualitativas, estas 
preguntas se enfocan al uso del suelo, la infraes-
tructura, la percepción de seguridad y el uso del 
transporte público y privado que frecuentan en 
la zona. A partir de este diagnóstico se pueden 
reflejar las diferentes alternativas para poder rea-
lizar la intervención y propuesta para la zona de 
estudio y, así, poder trazar el polígono de ejecu-
ción del proyecto a desarrollar. Cabe entender 
que el diagnóstico también se extiende a La Ha-
bana, Cuba, en el que se pretende observar los 
diferentes medios de transporte que circulan en 
la ciudad y las redes viales que la componen.

Fotografía 2. Transporte público de La Habana. Habana Bus Tour. 
Fuente. Ana María Arango Rojas, 2019.

En la segunda etapa de intervención en la zona 
del Centro Histórico de Bogotá, se considera 
una propuesta que busque el beneficio de la 
sociedad a través de un modelo que integre 
los diferentes medios alternativos de movilidad. 
Para el desarrollo de dichas etapas de interven-
ción en la zona de estudio, se deben contar con 
el tipo de poblaciones involucradas que ejercen 
el comercio y turismo.

Fotografía 3. Eje Ambiental Bogotá, Colombia. 

Fuente. Carlos Andrés Rodríguez Jiménez, 2019.

Resultados

Para llevar a cabo dicho diagnóstico, se tuvo en 
cuenta el desarrollo social, económico y urbanísti-
co de la zona según las problemáticas presentes 
entorno a la movilidad urbana. De este diagnós-
tico se obtuvieron diferentes datos que propor-
cionan la información necesaria para realizar el 
estudio conforme a la caracterización del tipo de 
población. A través del enfoque que tuvieron las 
entrevistas, se observó una gran incidencia en 
temas como: el uso del suelo, el estado de la in-
fraestructura, la movilidad de la población y sus 
perspectivas sobre la visión que tienen de la zona.

En el siguiente muestreo (ver Gráfico 1), se puede 
observar que tanto a la población flotante como la 
residente de la zona, se les realizó diferentes pre-
guntas que tenían un enfoque de caracterización 
del lugar. De tal manera que se pudieran desta-
car las mejoras que pueda tener La Candelaria 
con respecto a la infraestructura peatonal; tanto 
así, que la mayoría de los entrevistados no se en-
cuentran cómodos con la infraestructura peatonal 
actual, ya que ésta no es apta para la movilización 
de personas con discapacidad por falta de ade-
cuación de lugares e infraestructura que apoye 
dicha circulación por el sector.



64 65

International Workshop - Cuba 2019

Gráfico 1. Resultados de la primera encuesta de percepción en La Candelaria. 
Fuente. Camila Ballesteros Rodríguez, 2019.

En el Gráfico 2 se puede analizar que el punto 
más relevante para la comunidad entrevistada 
fueron las opciones de medios de transportes al-
ternativos que faciliten la movilidad de las perso-
nas y una trazabilidad de conexiones dentro de 
los circuitos peatonales ya estipulados.

A partir de los resultados obtenidos a través de 
la primera etapa de intervención, estos muestran 
el enfoque del desarrollo de las alternativas que 
buscan solucionar la problemática identificada. 
Para ello, se seleccionaron ciertos puntos críticos 
más relevantes para aplicarlos como referentes 
en el caso de estudio.

¿Conoce usted los barrios de La Candelaria?
Si

No

Otra

¿Viviría usted en La Candelaria?

¿Tiene usted algún familiar viviendo en La 
Candelaria?

¿Se hospedaría en La Candelaria?

¿Estaría a favor de mejorar La Candelaria?

¿Apoya usted el arte urbano?

¿Transitaría usted en medio de transporte 
alternativos? (bicicleta, panites, scooters) 

¿Está usted a favor de los vendedores 
ambulantes en el sector?

¿Cree qué el arte urbano identifica a la localidad 
de La Candelaria?

¿Cree usted que las personas con movilidad 
restringuida pueden circular con facilidad? 

126420 8 10

Primera encuesta de percepción en La Candelaria

¿Considera el sector de La 
Candelaria, un sector turístico?

¿Suele visitar el sector con frecuencia?

¿Considera el sector de La Candelaria seguro?

¿Dentro del sector se moviliza en auto?

¿Dentro del sector se moviliza a pie?

¿Va a La Candelaria a ver la parte histórica?

¿Va a La Candelaria a almorzar?

¿Visita La Candelaria solo?

¿Visita La Candelaria en pareja?

¿Visita La Candelaria en familia? (+3) (Con o sin 
niños en brazos)

¿Participa en las actividades de La Candelaria? 
(Compra a vendedores ambulantes)

¿Está a favor de que La Candelaria 
sea peatonal por horarios?

¿Está a favor de que peatones y 
vehículos circulen en una misma vía? 

(Restricción de movilidad para vehículos)

¿Está a favor de la implementación de un 
microtren en La Candelaria para facilitar la 

movilidad dentro de la localidad?

¿Dentro del sector usa algún medio de 
transporte alterno? (bicicleta, patineta, scooters)

Si No Otra

6 7 8 93210 4 5

Segunda encuesta de percepción en La Candelaria

Gráfico 2. Resultados de la segunda encuesta de percepción ciudadana en La Candelaria. 
Fuente. Camila Ballesteros Rodríguez, 2019.
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Propuesta

A partir del contexto histórico de La Candelaria, 
la propuesta a tratar está delimitada por unas 
vías que, al estar interconectadas, conforman 
el polígono de intervención: la Carrera Séptima, 
antiguo río San Agustín, y la Calle 13 - Av. Jimé-
nez, antiguo Rio San Francisco, conectadas por 
la Carrera Segunda y la Calle 10.  Lo ideal es 
implementar un sistema de movilidad peatonal 
mejorado que se integre con las redes de mo-

vilidad complementarios. Es decir, promover la 
movilidad peatonal con la implementación de un 
Sistema Complementario Eléctrico (SCE), ya que 
se tiene como prioridad unir lugares históricos 
distantes del patrimonio histórico como Monse-
rrate, la Plaza de Bolívar y el Eje Ambiental. De 
tal manera que se genere un circuito perimetral, 
como se observa en el Mapa 1.

Mapa 1. Hitos importantes de La Candelaria, estructura natural, fuentes hídricas y polígono de intervención. 
Fuente. Elaboración de Laura Caro, 2019.

En primer lugar, se hizo un trazado sobre el plano 
de la localidad de La Candelaria, luego se iden-
tificaron los sectores polarizantes que generan 
movilidad peatonal, de igual forma, se identifi-

caron las rutas de transporte público implemen-
tadas actualmente (ver Mapa 2) y los senderos 
peatonales con mayor y menor densidad de pea-
tones expuestos en el Mapa 3.

Mapa 2. Rutas de transporte público implementadas en el polígono de intervención. 
Fuente: Elaboración de Laura Caro, 2019.
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Mapa 3. Densidad de peatones en senderos peatonales del polígono de intervención. 
Fuente. Laura Caro, 2019.

Para poder formular la propuesta con la integra-
ción de todos los hitos desde Monserrate hasta 
la Plaza de Bolívar, que aproximadamente están 
ubicados a 2,5 kilómetros de distancia, es perti-
nente hablar de la implementación de un SCE al 
interior del circuito para que favorezca al peatón 
en ciertos puntos específicos. El sistema con-
tará con siete estaciones distribuidas en el po-
lígono, ya que son los siete hitos más concurrido 
de la zona a partir de los datos obtenidos en el 

diagnóstico. Las estaciones son las siguientes: 
Monserrate, Eje Ambiental, Museo del Oro, Aya-
cucho, Calle 7, Universidad de La Salle y Chorro 
de Quevedo. Se proponen estos nombres ya que 
son los lugares más destacados por donde se 
planificó el diseño del polígono. En este sentido, 
la visión de la movilidad sostenible es priorizar el 
uso del transporte público y la bicicleta sobre el 
uso de los vehículos particulares como se puede 
observar en el Mapa 4.

Mapa 4. Circuito del Sistema Complementario Eléctrico (SCE). 
Fuente. Elaboración de Laura Caro, 2019.

La trazabilidad de este circuito se realizó a par-
tir del análisis de flujo de personas observado en 
el Centro Histórico. Se tuvo en cuenta los pun-
tos principales como plazas, centros educativos, 
puntos de alto flujo turístico, entre otros, para así 

establecer los espacios más importantes en don-
de se van a ubicar las estaciones del SCE y, ade-
más de presentar la integración del peatón con el 
sistema a través de los nodos de conexión como 
se puede observar en el Mapa 5.
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Mapa 5. Propuesta del circuito peatonal y medios de transporte complementarios eléctricos.
Fuente. Elaboración de Laura Caro, 2019.

El circuito propuesto plantea entonces una so-
lución integral a la movilidad donde todos los 
actores viales se pueden encontrar en un mis-
mo espacio. Como principal beneficio, se en-
cuentra que ningún actor corre riesgo dentro de 
este, pues el referente de su diseño lo convierte 
en una calle de uso compartido que prioriza al 
peatón; de esta manera y al estar delimitado por 
barreras naturales, se crean espacios donde los 

vehículos pueden permanecer estacionados sin 
generar estancamientos de tráfico, lo que opti-
miza el espacio que puede ser ocupado por el 
comercio o por mobiliario urbano.

Este circuito peatonal va a ser integrado con una 
red principal periférica, la cual contará con una 
base central que estará en constante comunica-
ción con el exterior lo que le da un valor agregado 

en cuanto a seguridad, tecnología y movilidad. El 
modelo contará con elementos como semáforos 
inteligentes que estarán ubicados en puntos es-
tratégicos de mayor tránsito peatonal (ver Mapa 
6), interconectados por una interfaz de control 
que, a su vez, recibe información directa de los 

sensores y las cámaras de seguridad para el con-
teo de vehículos en función del control de la se-
maforización. Por otro lado, contará con botones 
de pánico para emergencias y se brindará infor-
mación a peatones con delimitadores de tiempo 
mediante bocinas y displays, ver Figura 1.

Mapa 6. Propuesta del circuito y ubicación de los semáforos inteligentes.

Fuente. Elaboración de Laura Caro, 2019.
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Figura 1. Modelación de propuesta de sistemas periféricos inteligentes. 
Fuente. Daniel Parrado, 2019.

Los cruces peatonales contarán con generadores 
de energía eléctrica mediante el uso de celdas 
magnéticas que recolectan energía cinética, la 
cual es producida por el movimiento de la placa 
y la fuerza ejercida por el peatón para caminar. 
Adicionalmente, otro elemento que se utilizará para 
generar energía serán los paneles solares de últi-
ma generación, denominados Rawlemon, los cua-
les, son esferas que amplifican el espectro de luz 
con el que funcionan las fotoceldas, éstos son más 
eficientes que los paneles solares convencionales.

El sistema complementario eléctrico será un vehí-
culo, el cual funcionará con el principio de un segui-
dor de lineal. Este es un vehículo que no requiere 
barreras físicas como rieles o cableado aéreo para 
que siga su ruta, (ver Figuras 2 y 3), su software se 
puede programar para que siga una ruta específi-
ca y tenga paradas establecidas según los puntos 
importantes en el centro histórico de Bogotá. Con 
estas alternativas que complementarán el circuito 
de movilidad peatonal, se busca satisfacer la ne-
cesidad y poder emprender en un sistema de mo-
vilidad eficiente y de calidad para que el usuario se 
sienta cómodo, seguro y a gusto con él.

Figura 2. Modelación de propuesta del SCE 
(Sistema Complementario Eléctrico). 

Fuente. Elaboración de Daniel Parrado, 2019.

Figura 3. Modelación de propuesta de SCE (Sistema Complementario Eléctrico), vista en planta.

Fuente. Daniel Parrado, 2019.

Conclusiones

Al considerar las diferentes carencias que pre-
senta actualmente el centro histórico, se debe te-
ner en cuenta la importancia de la apropiación y 
conservación del patrimonio cultural; de manera 
tal, que se fomente un ambiente armónico en el 
que la población se siente cómoda y segura en el 
entorno en el que se encuentra.

Con esta investigación lo que se quiere proponer 
en el diseño es una nueva alternativa de movili-
dad para mejorar la circulación en el centro histó-
rico, al generar una interacción e integración del 
peatón con el sistema de movilidad complemen-

tario como el Sistema Complementario Eléctrico 
(SME), bicicletas, entre otros. A través de esto, lo 
que busca es que se pueda desarrollar y com-
plementar más adelante, por aquellos que estén 
interesados en ejecutar dicha idea.

Una de las soluciones principales en el Centro 
Histórico de Bogotá es realizar un circuito don-
de interactúen los diferentes medios de trans-
porte, para así, generar acciones que ayuden 
a mitigar el impacto ambiental que generan las 
emisiones de carbono producidas por los vehí-
culos que circulan en esa área.



74 75

International Workshop - Cuba 2019

Referencias

Barrero, L., Sánchez, A., Forero, A., Quiroga, J., 
Felknor, S., y Quintana, L. (2018). Puntos 
de Vista de peatones en un cruce de vías 
en Bogotá: desarrollo de cuestionario; Pe-
destrians’ Beliefs about Road Crossing in 
Bogotá: Questionnaire Development. Uni-
versitas Psychologica; Vol. 12, Núm. 2, 
433-444.

IPSOS. (noviembre, 2018). Bogotá_Cómo_Va-
mos; Encuesta de percepción ciudadana 
2018. Bogotá.

Jaimes, A. (2015). The Renovation Project in The 
Historic City Center of Bogotá. Cuadernos 
de Música, Artes Visuales y Artes Escéni-
cas. jul-dic2015, Vol. 10 Issue 2, 35-46.

Moreno, C. (2017). Pobreza y movilidad cotidia-
na. Realidades en Bogotá y Soacha, Co-
lombia. Bogotá: Universitat Autònoma de 
Barcelona.

Orjuela, C. (2013). Movilidad sostenible en Bogo-
tá la bicicleta una opción real. Bogotá: Uni-
versidad Piloto de Colombia.

Palau, J. (2013). Análisis del transporte masivo y 
la movilidad en Bogotá. Universidad y Em-
presa, Vol. 15, Iss 24, 15-23.

Rodríguez, D. (2017). Renovación urbana y patri-
monio: una mirada desde la dimensión so-
cial y cultural, en el centro de Bogotá D.C. 
Barrio las Nieves. Bogotá: Universidad Pi-
loto de Colombia.

Secretaría_de_Planeación. (2018). Monogra-
fía 2017: Diagnóstico de los principales            
aspectos territoriales, infraestructura, de-
mográficos y socioeconómicos. Bogotá.

Semana. (9 de enero de 2019). Cosas que no sa-
bía sobre la velocidad en Bogotá. Obtenido 
de Revista Semana: https://www.semana.
com/nacion/articulo/velocidad-en-bogo-
ta-y-cifras-de-accidentes/597191

Imagen por Emanuel Haas tomada de Unsplash

Competitividad, gestión tecnológica e innovación
Redes de valor: Plaza de Bolívar (Bogotá) y Plaza de la Revolución (La Habana)
Autor: Kevin Daniel Hernández Torres

Resumen

Este artículo tiene como propósito hacer una 
comparación bajo criterios como la identificación, 
la descripción y el análisis de las diferentes redes 
de valor que componen a los principales actores 
participes dentro del sector turismo. Para ello se 
realizó el trabajo de campo en la plaza de Bolívar 
en Bogotá, Colombia (fase 1) y la plaza de la Re-
volución en La Habana, Cuba (fase 2). En la fase 
1, se utilizó la observación como herramienta de 
recolección de datos para desarrollar las encues-
tas correspondientes a fin de ser aplicadas a los 
turistas extranjeros. En la fase 2, la herramienta de 
recolección de datos fue la observación, con esta 
información se logró crear un perfil del turista que 
visita la Plaza de la Revolución y así identificar 
diferentes actores que se tienen en cuenta para 
desarrollar la red de valor. 

Como resultado final, se establecieron las redes 
de valor de la Plaza de Bolívar y la Plaza de la 
Revolución con los principales actores, donde el 
turista cultural tiene interacción en la visita a las 
Plazas. Se realizó un cuadro comparativo con los 
principales actores de cada red de valor y así de-
terminar cúal tiene más relevancia entre la Plazas 
de Bolívar y la Plaza de la Revolución.

Palabras clave: turismo cultural, redes de valor, 
actores, Bogotá, La Habana.

Introducción

Según la Organización mundial de Turismo (OMT): 
“El turismo es un fenómeno social, cultural y eco-
nómico relacionado con el movimiento de las per-
sonas a lugares que se encuentran fuera de su 
lugar de residencia habitual por motivos persona-
les o de negocios/profesionales.” (s. f., párr. 2).

Es así como se determina que el turismo es uno 
de los motores que cada día están impulsando 
al desarrollo de la economía mundial y el cual es 
importante para un país, ya que tiene como fin 
atraer el mayor número de turistas para aumentar 
los ingresos del país por este sector. Se identifica 
que hay varios tipos de turismo: cultural, religioso, 
de negocios, de salud y ecoturismo.

Según la Política de Turismo Cultural. Del Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turismo (2007) citado 
por Barbosa Martha establece que,

El desarrollo del turismo cultural en Colombia tiene 
por objeto la sostenibilidad económica, la apropia-
ción social del patrimonio cultural, y participación 
activa de las poblaciones locales en la construcción 
de lineamientos de planes, programas y proyectos 
de este tipo de turismo; además del conocimiento, 
comprensión y disfrute responsable en preserva-
ción y mantenimiento de las expresiones culturales 
y naturales y propende la puesta en valor del patri-
monio nacional (2007, pp. 108-109).

Este trabajo se enfocará en el turismo cultural que 
está ligado a las costumbres, al uso de recursos 
medioambientales y socioculturales, a la gente, 
a los nativos, a lo arquitectónico y, en especial, 
a la historia que hay detrás de cada una de las 
variables que se toman en consideración cuando 
hablamos de esta corriente del turismo.

Existen diferentes actores que interactúan dentro 
de cada red de valor de los diferentes tipos de 
turismo, por lo tanto, el problema de esta investi-
gación parte de la premisa: No se tiene claridad 




