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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo a Montava J. (2014), El termino Smart City es un concepto de hace varias 

décadas que busca mejorar mediante las tecnologías mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos que habitan en ella  sin dañar  el medio ambiente (ciudad sostenible). La ONU 

advierte que en el año 2050 el 70% de la población vivirán en centros urbanos. 

Afirmaciones como estás impulsan el desarrollo de las ciudades sostenibles, el equilibrio 

entre los aspectos sociales y ambientales con el apoyo del desarrollo tecnológico ayudaran 

a afrontar problemas como el anteriormente mencionado sumándole una preocupación 

global como lo es el consumo desmesurado de energías no renovables. 

 

La movilidad de una Smart City busca mejorar la sostenibilidad, seguridad y eficiencia de 

la infraestructura y los sistemas de transporte. Se establece que  una de las características de 

una ciudad sostenible  es utilizar  en mayor proporción el transporte público y los medios 

no motorizados, por lo cual se busca  diseñar un corredor  de movilidad de bicicletas y 

peatones  que impulsen el desarrollo turístico de la zona de la candelaria y santa fe  en la 

ciudad de Bogotá, este trazado contara con estaciones de préstamo de bicicleta que será 

integrado al actual sistema de transporte público de la ciudad  y contara  con acceso wifi 

gratis, puntos de recarga de celular y pantallas de información general para los ciudadanos. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO 

 

 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Atendiendo a la realidad económica de la ciudad, la infraestructura vial urbana, no puede 

crecer con la misma dinámica que crece el parque automotor, no solamente por la escasez 

de recursos económicos, sino también por la limitación de espacios para desarrollar 

proyectos viales. Por lo tanto, la formulación de proyectos en el corto, mediano y largo 

plazo deberá considerar estas limitaciones y buscar soluciones que generen los mayores 

beneficios por peso invertido. En este orden de ideas, a continuación, se enumeran los 

criterios propuestas: 

 Un primer criterio debe ir dirigida hacia el mantenimiento adecuado de la 

infraestructura vial existente, con prioridad para los corredores del sistema 

integrado de transporte público masivo. 

 Establecer fuentes de financiación que permitan garantizar los planes y 

programas de infraestructura que requiere el crecimiento de la ciudad. 

La congestión en las vías principales de la ciudad es producto de la ausencia de 

un precio que comprenda todos los costos sociales que significa el uso de un bien 

escaso como es la infraestructura vial existente en horas de máxima demanda 

vehicular. Esto se traduce en que la demanda es excesiva frente a las limitaciones 

de la oferta. Por lo tanto, el establecimiento de peajes en ciertos corredores viales 

y/o en determinados horarios reduciría la demanda con los consiguientes 

beneficios sobre la congestión vehicular. Mediante estrategias de movilidad 

inteligente debe tratar de maximizarse la utilización de la capacidad de 

infraestructura existente durante las 24 horas del día, aplanando los picos de 

congestión. 

 Como complemento a la gestión de jerarquización vial, y apoyados en el Plan de 

Manejo y Gestión Ambiental para Bogotá 2001-20095, se propone la realización 

de un estudio que conlleve a la creación de zonas ambientalmente amigables. 

Estas zonas son áreas urbanas donde existen regulaciones especiales para el 

tráfico de vehículos, las cuales se establecen para reducir los impactos en el 
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medio ambiente dentro estas. 

 

Las zonas estarán compuestas de corredores en los cuales se deben promover 

estrategias directas, tales como, la restricción de la circulación de vehículos con 

baja ocupación, según el tipo de combustible que usa y su edad, la restricción de 

vehículos pesados de carga. Para facilitar el control sobre la zona es deseable que 

se cuente con la clasificación en términos ambientales del parque automotor de la 

ciudad que permita calificar la bondad en términos ambientales de un vehículo, 

según el tipo de combustible y el motor que usa. 

 

Basados en la formulación estratégica y en los criterios establecidos para la 

integración del Transporte público y el Plan de Ordenamiento logístico de Bogotá se 

deberá tomar como premisa para el desarrollo de la infraestructura vial  las  

inversiones que favorezcan el uso del transporte público sobre el particular y la 

clasificación de corredores especializados para la circulación de los vehículos de 

carga. 
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1.2.PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo potencializar el conocimiento de zonas históricas en la ciudad usando componentes 

sostenibles y amigables con el medio ambiente? 
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1.3. OBJETIVOS  

 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer una ruta histórica para modos no motorizados que incluirá tecnologías de la 

información y comunicación, por los principales lugares culturales y de patrimonio 

histórico de las localidades de la Candelaria y Santa Fe, para así impulsar la economía, 

cultura y turismo del centro de Bogotá.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Recopilar información sobre los  sistemas y planes de movilidad para modos no 

motorizados en las ciudades de Barcelona y Paris.  

 Identificar tendencias de infraestructura bici para el diseño de bici carriles. 

 Diseñar la arquitectura de red que conecte los nodos presentes en el corredor 

garantizando el plan de continuidad   en caso de fallo (DRP) a nivel de networking.  

 Evaluar las amenazas y fallos de seguridad que se pueden presentar tanto a nivel de 

red como en los dispositivos monitoreados. 
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1.4.JUSTIFICACIÓN 

Como consecuencia de la disminución del conflicto armado en Colombia ha aumentado el 

desarrollo cultural y turístico en el país, por ende, es importante   desarrollar actividades 

que potencien el desarrollo turístico, social y cultural. Sin embargo, Bogotá no escapa a la 

gran cantidad de problemas que presenta una ciudad en constante desarrollo como son: 

inseguridad, problemas medio ambientales, problemas de infraestructura vial, pocas vías de 

acceso para bici usuarios, peatones, entre otros. La implementación de las tecnologías de la 

información en las ciudades conocidas como Smart Cities busca mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos que ayudan a solventar estos problemas.  

Es por esto que este proyecto busca proponer en la ciudad de Bogotá un recorrido histórico 

que active aún más la cultura y economía del centro de la ciudad. Se busca plantear un 

corredor turístico con componentes de Smart Cities en zonas de las localidades de La 

Candelaria y Santafé, articulando algunos de los principales puntos turísticos y de referente 

histórico de la ciudad, la propuesta se desarrolla a partir de diferentes áreas del 

conocimiento como la arquitectura, ingeniería civil, telecomunicaciones y seguridad 

informática. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.ANTECEDENTES  

Desde los años 60 hasta los 90, el transporte colectivo corre,  en su gran mayoría, por 

cuenta de empresarios privados, de manera anárquica, incomoda, costosa e insostenible y 

que, desde mediados de los 80 y, sobre todo, a finales de los 90, hace crisis. 

Esta crisis es fruto de la simple extensión de la ciudad, el aumento de la población y del 

parque automotor manteniéndose la infraestructura vial de la época. 

Para finales del siglo XX la situación era crítica. No existía un verdadero sistema de 

transporte público urbano que sirviera como alternativa al vehículo particular - lo cual 

incentivaba aún más su uso  - y la ciudad registraba bajos niveles de competitividad a nivel 

latinoamericano y una insatisfactoria calidad de vida de la gran mayoría de sus habitantes. 

Las administraciones de los alcaldes Andrés Pastrana (1988-1990) y Jaime Castro (1992-

1994),  además de la primera de Antanas Mockus (1995 - 1997), formularon propuestas 

para solucionar el problema de transporte público, con resultados limitados. Fue durante la 

alcaldía de este último cuando se habló insistentemente de la posibilidad de establecer un 

sistema de transporte masivo que contribuyera a remediar la problemática de la movilidad 

en Bogotá. 

El alcalde Enrique Peñalosa (1998-2000) incluyó en su programa de gobierno, como 

proyecto prioritario, ofrecer a la ciudad una solución al problema del transporte público. En 

consecuencia, en la ejecución del plan de desarrollo Por la Bogotá que queremos en cuanto 

a movilidad y de manera concreta al proyecto del sistema de transporte masivo, se 

determinó la construcción de una infraestructura especial destinada de manera específica  y 

exclusiva a su operación, a partir de corredores troncales especializados, dotados de carriles 

de uso único, estaciones, puentes, ciclorutas y plazoletas de acceso peatonal especial, 

diseñados para facilitar el uso del sistema a los usuario. 

En consecuencia, y con base en los estudios efectuados durante la primera administración 

del alcalde Antanas Mockus por la Japan International Cooperation Agency (JICA), los 

cuales determinaron que el metro no era la opción más conveniente a corto plazo, pues sólo 

a quince o veinte años se necesitaría una línea y que su costo era diez veces mayor a la 

alternativa de buses articulados, se decidió, como la solución al problema del transporte 

público la creación del Sistema TransMilenio, sustentado en cuatro pilares: 

1. Respeto a la vida, representado en un servicio cómodo, seguro y moderno. 

2. Respeto al tiempo de la gente, con un sistema de transporte que cumpla estándares 

mínimos de calidad en cuanto a itinerarios y tiempo de desplazamiento. 
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3. Respeto a la diversidad ciudadana, pues se convertiría en un sistema de transporte en el 

que converjan las diferentes clases sociales sin preferencias de ninguna clase y, por el 

contrario, trato igualitario. 

4. Calidad internacional, cumpliendo con los requisitos mínimos señalados por la 

ingeniería del transporte para la prestación de un servicio cómodo, seguro y efectivo. 

Después de no pocos inconvenientes, entre ellos la oposición de algunos concejales y 

empresarios del transporte, el Concejo de Bogotá aprobó el proyecto para la creación del 

sistema por medio del acuerdo 04 de 1999, que autorizó al alcalde mayor, en representación 

de Bogotá D.C., para participar conjuntamente con otras entidades del orden distrital en la 

constitución de la Empresa de Transporte de Tercer Milenio, TRANSMILENIO S.A., dada 

el 13 de octubre de 1999 como sociedad por acciones, bajo la forma de sociedad anónima 

de carácter comercial con aportes públicos. 

TRANSMILENIO S.A. es el ente gestor del Sistema, la entidad encargada de coordinar los 

diferentes actores, planear, gestionar y controlar la prestación del servicio público de 

transporte masivo urbano de pasajeros, y tiene la responsabilidad de la prestación eficiente 

y permanente del servicio. Es así como el 18 de diciembre de 2000, se inauguró la primera 

ruta que comenzó a operar con 14 buses entre las calles ochenta y sexta por la troncal de la 

Caracas. Durante este período se entregaron las troncales: Autonorte, Calle 80 y Caracas. 

En el segundo período de administración del Alcalde Antanas Mockus (2001-2003) incluyó 

en el plan de desarrollo Bogotá para vivir todos del mismo lado, la meta de disminuir en un 

20% los tiempos de desplazamiento de las personas en la ciudad y los proyectos prioritarios 

fueron las tres nuevas troncales de transporte masivo: Américas, NQS y Avenida Suba. 

Actualmente el sistema cuenta con 112.9 Kms de vía en troncal en operación, 11 troncales 

en operación, 134 estaciones, 9 portales y 9 patio garajes. Además el Sistema tiene a su 

servicio 16 cicloparqueaderos con 3578 puestos en total. Espacios seguros, cómodos y de 

fácil acceso para todas las personas que utilizan la bicicleta como una alternativa formal de 

transporte para la movilidad diaria.   

En el marco del Plan Maestro de Movilidad, la carta de navegación de la ciudad en el tema, 

se establece la estructuración del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá 

(SITP), como instrumento que garantiza mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

optimizando los niveles de servicio para viajes que se realizan en la ciudad. El SITP es un 

sistema organizado e integrado de diferentes servicios de transporte (Urbano, Especial, 

Complementario, Troncal, Alimentador y demás modos de transporte que se irán 

implementado) que buscan el cubrimiento efectivo del transporte en Bogotá. 

En la misma línea de lo que en su momento significó la implantación del Sistema 

TransMilenio, hoy consolidado como un referente mundial en materia de movilidad, el 

SITP a partir de una implementación gradual y controlada, cambiará la historia de la ciudad 
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garantizando la cobertura del 100% en la prestación del servicio de transporte público, 

integrará la operación y la tarifa, generará beneficios para poblaciones particulares, ajustará 

tecnológicamente la flota actual, tendrá un único medio de pago por medio de tarjetas 

inteligentes y manejará paraderos establecidos para el arribo y partida de pasajeros, entre 

otros aspectos. 

2.2. REFERENTES 

La movilidad sostenible es una estrategia medio ambiental a la que muchos gobiernos le ha 

apostado con el fin de reducir las congestiones viales, las emisiones de gases e incluso una 

manera de contribuir a la salud de sus habitantes por lo cual (Ortega, 2018) en su artículo 

indica que alrededor de 2.500 millones de personas en todo el mundo la bicicleta usan para 

sus trayectos diarios. Incluso a nivel mundial se habla de una cultura bike friendly – 

biciamigable que significa que eres un establecimiento que incentiva el uso de la bicicleta 

como transporte1. 

A nivel mundial se encuentran ciudades referentes en la implementación de sistemas de 

movilidad sostenible a través del uso de la bicicleta, según el estudio The Copenhagenize 

Index 2017 las mejores ciudades para moverse en bicicleta respecto a parámetros como el 

apoyo ciudadano, la cultura en el uso de la bici, instalaciones e infraestructuras, percepción 

de seguridad, existencia o no de servicio de bicis públicas, se encuentra en primer lugar 

Copenhague, en Dinamarca; Utrecht, en Holanda; Ámsterdam, en Holanda; Estrasburgo, en 

Francia; Malmö, en Suecia entre otras urbes europeas. Sin embargo, Ecoemprende resalta 

los sistemas de movilidad implementados en España en ciudades como Victoria, Barcelona 

y Sevilla, así mismo en Portland, Estados Unidos, Nick Falbo ha diseñado un proyecto que 

pretende crear intersecciones seguras. El proyecto incluye esquinas en forma de isla, pasos 

de cebra exclusivos, barras de stop y señales de semáforo para ciclistas. 

La ciudad pionera en la implementación de un sistema de movilidad sostenible a través de 

la bicicleta es Copenhague en Dinamarca como lo indica (Greenpeace, 2014)desde los años 

70 con la crisis del petróleo en esta ciudad se introdujo los domingos sin coches y los 

ciclistas se manifestaron por un Copenhague sin coches donde los ciudadanos votaron por 

una ciudad limpia y escogieron la bicicleta en vez del coche. Desde ese entonces más del 

50% de sus habitantes van a sus trabajos en bicicleta durante todo el año, teniendo en 

cuenta que durante los últimos 25 años se ha consolidado su sistema de carriles para bici 

pues el primer carril esta desde 1910 y en la actualidad tiene más de 400 km de estos 

carriles. Dentro de las principales virtudes según (VisitDenmark, 2018) se destaca la 

disponibilidad de bicicletas en las diferentes estaciones, la accesibilidad a la mayoría de 

sitios de la ciudad en este medio de transporte, asimismo la posibilidad de llevar las 

bicicletas en los trenes y demás sistemas de transporte, es una de la ciudades con la mayor 

red de carriles para bici según expertos de sostenibilidad estadounidenses de Treehugger. 

                                                           
1
 http://www.acaenbici.com 
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Los factores que logran consolidar a Copenhague en el primer lugar del ranking mundial 

son los relativos a seguridad vialy Gestión de la Movilidad.
2
 

Por otra parte, Velib es el sistema de bicicletas públicas de parís constituido como  el 

segundo proyecto de alquiler de bicicletas más grande del mundo y cuenta unas 20.000 

bicicletas y 1.200 estaciones en toda la ciudad, sus principales novedades según el portal 

VisitandoEuropa es el diseño particular de las bicicletas ya que están construidas para 

soportar el uso rudo con materiales muy resistentes. Todas las unidades son de 3 

velocidades, tienen luces eléctricas y reflectores de luz, y además cuentan con canastillas en 

la parte frontal y cada una tiene un sistema antirrobo incorporado. Además la ciudad cuenta 

con puntos seguros en los cuales se puede dejar asegurada tu bicicleta mientras realizas tus 

actividades. Según  (Ciclosfera, 2016) Velib próximamente en las bicicletas incorporarán 

un motor ubicado en la rueda delantera y una nueva tecnología que disparará su 

conectividad. A través de una aplicación en el teléfono móvil, y vía Bluetooth, el usuario 

tendrá información a tiempo real de la distancia recorrida, un navegador para llegar más 

fácilmente a su destino y datos sobre la tarifa a pagar al final del viaje, así como una 

conexión USB para que el usuario pueda cargar su teléfono móvil o tablet mientras hace el 

recorrido. 

Amsterdam es otra de las ciudades europeas referentes por su sistema de bicicletas 

publicas, por lo cual el colombiano Daniel Gomez, candidato P.h. D. de Política Económica 

y Gobernanza Transnacional, de la Universidad de Ámsterdam en su artículo publicado en 

el tiempo presenta datos importantes como (Gomez, 2015) que la ciudad tiene más de 

15.000 kilómetros de carriles para bicicletas., su uso permite el ahorro de 40 millones de 

euros cada año, ya que evita inversión en infraestructura para carros y transporte público. 

Invertirán lo ahorrado en construir 38.000 parqueaderos de bicis para el 2020. En esta 

ciudad es importante resaltar que al lanzamiento de su primer programa de bicicletas 

publicas sin medidas de control la mayoría fueron robadas o tiradas a los ríos. Sin embargo, 

en esta ciudad Las bicicletas aparcadas, apiñadas en esquinas y farolas, son una parte más 

de su paisaje urbano. 

2.2.1. Caso de Estudio 

En España la ciudad que mayor avance refleja en la implementación de sistema de 

movilidad en bicicleta es Barcelona por encima de Madrid,  según la Universitat Oberta de 

Catalunya, (Blanchar, 2014) del sistema de movilidad de esta ciudad se destaca que cuenta 

con 25.000 sitios de parqueos y aun así presenta escases, en 2007 se implementó el Bicing, 

la bicicleta pública en Barcelona programa que comenzó con 600 y ahora son 6.000 km y 

cuenta con 20.000 plegables disponibles. 

El Bicing está plenamente integrado en el sistema de transporte de la ciudad y facilita la 

intermodalidad con los otros modos de transporte público. Así, la red de estaciones se ha 

                                                           
2
 Wuppertal Institute 
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diseñado de forma que se garantice el acceso próximo a puntos de recogida y entrega de 

bicicletas, según criterios de intermodalidad entre la bicicleta y otros modos de transporte, 

así como también de proximidad a otras zonas importantes de generación o atracción de 

viajes. El sistema funciona a través de una tarjeta de abono, nominal, unipersonal e 

intransferible. Esta tarjeta es el elemento que reconoce al usuario en el sistema y que hay 

que usar obligatoriamente para disponer de una bicicleta en los puntos de recogida y 

entrega de bicis. Sin embargo, al sistema solo pueden acceder al servicio los mayores de 16 

años. 

2.3.FUNDAMENTOS TEORICOS 

La alcaldía mayor de Bogotá D.C con la secretaria de tránsito y transporte desarrollo el plan 

de movilidad enfocándose en los siguientes ítems principales 

2.3.1. Infraestructura vial  

El sistema de transporte urbano de la ciudad se estructura mediante la unión de tres 

componentes: los vehículos, la infraestructura vial por donde circulan y un sitio a donde 

llegan al finalizar el viaje, denominado estación terminal ya sea que se trate de vehículos 

particulares, de transporte público o de carga. 

Atendiendo a los estudios que en materia de oferta y demanda se han realizado en la última 

década en Bogotá D.C., las inversiones en infraestructura vial deberían efectuarse de 

acuerdo con las políticas macro de reordenamiento de la ciudad, con el propósito de 

potenciar el crecimiento y desarrollo del transporte público. Sin embargo, en la ciudad, la 

tasa de motorización sobrepasa la tasa de crecimiento de la infraestructura vial urbana, 

trayendo como consecuencia un aumento en la congestión. Es decir, que se ha presentado 

un exceso de demanda en el uso de infraestructura vial, la cual no es suficiente para 

atenderla. En este sentido, la congestión es consecuencia del uso de un bien escaso como es 

la infraestructura vial, en horas en que la demanda supera la oferta disponible. 

2.3.2. Programa de Mantenimiento Vial sobre Corredores de Movilidad Local 

 Con el ánimo de aunar esfuerzos con los Fondos de Desarrollo Local para la atención de 

las vías definidas como Corredores de Movilidad Local (CML), para el año 2005 se ofreció 

la posibilidad de celebrar Convenios Interadministrativos de Cofinanciación, según lo 

establecido en el Articulo 38 del Decreto 854 del año 2001, con el IDU en el marco del 

programa denominado Programa de Mantenimiento Vial sobre Corredores de Movilidad 

Local. Los Corredores de Movilidad Local (CML) son definidos como segmentos viales 

que conforman una red local, la cual permite la accesibilidad, movilidad y conectividad de 

los barrios con el sector y de éste con el resto de la ciudad. Los Corredores están definidos 

en el articulo 169 del Decreto 190 de 2004 (compilación Decretos 619 de 2000 y 469 de 

2003). Por lo anterior, el IDU invitó a los Fondos de Desarrollo Local, Juntas 

Administradoras Locales, Secretaría de Tránsito y Transporte y comunidades a reevaluar el 
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trazado definido conjuntamente en el año 2002 con el fin de actualizar esta herramienta 

técnica. Los recursos que inicialmente destinará el IDU para este Programa provienen de la 

sobretasa a la gasolina con destinación específica, es decir, accesos a barrios de estrato 1, 2 

y 3, según lo establecido en el Acuerdo 42 de 1999 del Concejo de Bogotá. La distribución 

de los recursos por localidad se hizo de acuerdo con el promedio de metros cuadrados de 

los segmentos que requieren mantenimiento rutinario y periódico de los Corredores de 

Movilidad Local en estratos 1, 2 y 3. Por otro lado, los Fondos de Desarrollo Local 

interesados en participar en este Programa debe destinar por lo menos el mismo valor 

asignado por el IDU para celebrar Convenios Interadministrativos de Cofinanciación; así 

las cosas, el IDU está colocando el 50% y la localidad el 50% restante. Las intervenciones 

que se harán en el marco del Programa de Mantenimiento Vial sobre Corredores de 

Movilidad Local son mantenimientos periódicos y rutinarios, es decir, sello de fisuras, 

sobrecarpetas, parcheos y bacheos, siendo el sello de fisuras la actividad más sencilla y el 

bacheo la mas compleja; en ningún momento a través del Convenio se podrán hacer 

intervenciones profundas que comprometan la estructura de las vías puesto que esto 

implicaría la elaboración de estudios y diseños. La priorización de las vías a ser atendidas a 

través de éste Programa la realizará el Fondo de Desarrollo Local. 

Tabla 1. Recursos programa de mantenimiento vial 

 

FASE LOCALIDAD MONTO 

FASE I Engativá, Suba, Usaquén, Bosa y Kennedy 9,058,791,136 

 

FASE II 

Chapinero, Santa fe, Fontibón, Barrios Unidos, Teusaquillo, 

Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Candelaria 

 

10,214,296,94

8 

FASE III San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar 11,102,446,51

7 

TOTAL PROGRAMA 30,375,534,60

1 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU - . Julio de 2005 

2.3.3. Programa Mejoramiento Integral de Barrios 

 El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Decreto 190 de 2004 tiene entre sus cuatro 

Programas Estructurantes, el Programa de Vivienda, el cual a su vez contiene el 

Subprograma de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB). La población objeto del PMIB 

es la localizada en las Unidades de Planeación Zonal (UPZ) denominadas Tipo 1 

“Residencial no consolidado”, es decir las UPZs más necesitadas de la ciudad y donde se 

localiza el mayor número de asentamientos ilegales. El POT divide a Bogotá en 112 UPZs, 

de las cuales 28 son Tipo 1. Sin embargo por la falta de recursos, la actual administración 
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Distrital priorizó 14 de estas 28 UPZs para ser intervenidas inicialmente. A continuación en 

la Tabla 7-5 se presenta el listado de las UPZs priorizadas 

 

Tabla 2. UPZs priorizadas 

 

LOCALIDAD UPZ CANTIDA

D Nº NOMBRE Nº NOMBRE 

1 USAQUEN 9 VERBENAL 1 

2 CHAPINERO 89 SAN ISIDRO – PATIOS 2 

3 SANTA FE 96 LOURDES 3 

4 SAN CRISTOBAL 32 SAN BLAS 4 

5 USME 52 LA FLORA 5 

57 GRAN YOMASA 6 

7 BOSA 84 BOSA OCCIDENTAL 7 

8 KENNEDY 82 PATIO BONITO 8 

11 SUBA 71 TIBABUYES 9 

18 RAFAEL URIBE 55 DIANA TURBAY 10 

 

19 

 

CIUDAD BOLIVAR 

67 LUCERO 11 

68 TESORO 12 

69 ISMAEL PERDOMO 13 

70 JERUSALEN 14 

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU – Julio de 2005. 

2.3.4. CicloRutas  

El proyecto surgió a partir de la elaboración de un Plan Maestro de CicloRutas el cual se 

contrató en 1998 y fue realizado en forma coordinada y concertada por diferentes entidades 

del Distrito. El Plan Maestro de CicloRuta (PMC) tuvo como propósito central, establecer 

una red óptima teniendo en cuenta todos los factores operativos, técnicos, de mercadeo y 

financiación necesarios para su construcción e implementación, considerando su 

interrelación con los demás medios de transporte existentes. Paralelamente y con 

fundamento en el Plan Maestro de CicloRutas, se incorporó el Proyecto de Transporte 

Alternativo - CicloRuta dentro del POT, cuyos componentes están relacionados en el 

Artículo 179 y, en el Artículo 180 del POT, se relacionan los corredores que conforman el 

Sistema de CicloRuta. El sistema CicloRuta se ha convertido en una alternativa seria de 

transporte para muchos usuarios de la bicicleta en la ciudad, que cuentan con un espacio 

cómodo, seguro y rápido. Actualmente, conformado por 302 Km., el sistema se encuentra 

extendido en forma de red por toda la ciudad y zonificado por los futuros Puntos de 

Encuentro que proporcionarán las funciones complementarias que dan soporte y refuerzan 
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la movilidad a los corredores. Su excelente aceptación por la ciudadanía ha generado un 

cambio de conciencia ciudadana para ver en la bicicleta un vehículo de transporte cotidiano 

y en las CicloRutas, un espacio de movilización. Las CicloRutas zonales surgen como una 

nueva alternativa de desarrollo local urbano a partir de la recuperación y organización del 

espacio público peatonal, especialmente en aquellas zonas de la ciudad donde el sistema 

TransMilenio no se ha desarrollado y requiere movilizar hacia los corredores urbanos viales 

y troncales de la ciudad, permitiendo la complementariedad y desarrollo hacia un verdadero 

sistema de transporte intermodal para la ciudad. 

2.3.5. Fuentes de Financiación 

Para la financiación de los proyectos de infraestructura de la ciudad, la administración 

distrital cuenta con las siguientes fuentes de financiacion 

 Recursos de capital, ingresos corrientes y convenios 

 Sobre tasa a la gasolina y al ACPM 

 Recursos TransMilenio 

 Banca Multilateral 

 Transferencias ordinarias y de la Nación 

 

Basados en estas fuentes de financiación, el comportamiento del presupuesto de 

inversión desde el 1999 hasta el 2005 así como su composición se presenta en la Figura 

7-11 y la Figura 7-12: 

 

Figura 1. Presupuesto de inversión programado 
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Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU -. Julio de 2005 

2.3.6. Subsistema de integración Ciudad – Región 

Conformado por proyectos viales cuyo objetivo es la conectividad de la ciudad con la 

región, los cuales se enumeran a continuación. 

Tabla 3 Proyectos POT – Subsistema de integración Ciudad - Región 

 

PROYECTOS SUBSISTEMA INTEGRACION CIUDAD - REGION 

52. Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) desde Chuzacá hasta la Cl. 13 tramo sur 

53. Autopista al Llano desde el CAI de Yomasa hasta el límite del Distrito con Chipaque 

54. Avenida Paseo de los Libertadores desde la Avenida San José hasta el límite del Distrito 

con Chía 

55. Avenida San José desde Avenida Boyacá hasta Avenida Ciudad de Cali. 

56. Avenida José Celestino Mutis, Cl. 63, desde Cr. 103 hasta Cr. 114 

57. Avenida José Celestino Mutis desde Cr. 114 hasta Cr. 122 

58. Avenida Centenario, Cl. 13 (vía por terminar), desde Avenida Boyacá hasta límite del 

Distrito con Funza 

59. Avenida Boyacá (vía por terminar) desde Avenida Villavicencio hasta Autopista al 

Llano 

60. Avenida Circunvalar del Sur desde la Av. Caracas hasta Autopista al Llano 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial –  POT  -  Decreto  190  del  22  de  

junio  de  2004. Artículo 70. 

2.4. BOLETÍN DE DATOS Y CIFRAS TURÍSTICAS DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ. 

La Alcaldía de Bogotá a través del Instituto Distrital de Turismo, identificó la necesidad 

de divulgar información relevante a los diferentes actores del sector turístico sobre la 

tendencia de la industria en Bogotá. Por lo tanto, mensualmente, a través de este medio, 

el observatorio de Turismo publicará. 

TRM $2.864,6 durante el primer trimestre del año 2018 

La variación del IPC fue de 3,68%, con respecto al año 2017 con corte a enero del 2018 

 

La TASA DE OCUPACIÓN DE EMPLEO EN BOGOTÁ en el último trimestre de 2017 

fue del 62.7% 
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En Bogotá se cuenta con diferentes indicadores para medir el número de turistas de la 

siguiente forma:   

 

Alojamiento 833 

 

26.833 habitaciones registradas disponibles en Bogotá. 

 

41.558 camas registradas disponibles 

 

48.98% fue la ocupación hotelera que se obtuvo hasta enero de 2018 

 

Agencias de viajes 1.481 

 

Otros 1.244 

 

Proyección de turismo en la ciudad de Bogotá: 

 

Para el mes de marzo, el instituto distrital de turismo proyecta que lleguen entre 917.305 y 

965.702 turistas, con un crecimiento del 4,06% y el 9,55% respecto al año anterior. 

 

Empleos directos con el sector 39.700 

Empleos Conexos 234.597 

 

 
Imagen 1: Fuente Boletín 23-03-2018, Instituto Distrital de Turismo. 
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Imagen 2: Fuente Boletín 23-03-2018, Instituto Distrital de Turismo. 

 
Imagen 3: Fuente Boletín 23-03-2018, Instituto Distrital de Turismo. 

 

 

 
 

Imagen 4: Fuente Boletín 23-03-2018, Instituto Distrital de Turismo. 

 

De acuerdo a las cifras anteriores, se espera para el año 2018 una población entre 8.631.490 

y 9.086.870 de Turistas Nacionales en Bogotá. 

 

De acuerdo a las cifras anteriores, se espera para el año 2018 una población entre 1.844.530 

y 1.941.844 de Turistas Internacionales en Bogotá. 
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2.5. PROBLEMATICAS IDENTIFICADAS 

 

2.5.1. Problemas Relevantes 

 

De acuerdo con el análisis de la situación actual desarrollado en los diversos 

componentes del PMM, se identifican los siguientes problemas relevantes en torno a 

la infraestructura vial: 

 Falta de mantenimiento de la malla vial existente; no se evidencia la priorización 

del mantenimiento del recurso escaso existente frente a la construcción de nueva 

infraestructura. 

 Inequidad en la evaluación y priorización en el mantenimiento de las vías; un 

ejemplo de ello son las condiciones de los corredores para el transporte público 

masivo versus los corredores para el transporte público colectivo. 

 Malla vial deteriorada debido a los altos índices de congestión en las vías 

principales de la ciudad, en parte debido a la no internalización de todos los 

costos sociales y ambientales que implica el uso de un bien escaso como es la 

infraestructura vial existente. Esto se traduce en una demanda excesiva frente a 

las limitaciones de la oferta. 

 No se utilizan instrumentos como la jerarquización vial para optimizar el uso de 

la infraestructura vial existente; esto conlleva inconsistencias entre los usos del 

suelo permitidos y la oferta vial actual con el consiguiente impacto sobre la 

congestión. 

 Los diseños geométricos de las vías, en particular las obras más recientes de 

accesos a barrios,
4
 son inadecuados, presentan pendientes muy elevadas, 

pronunciadas curvas y problemas de drenaje. Adicionalmente estos problemas se 

acompañan de fallas en la estructura y de una escasa o deficiente señalización. 

Todo lo cual conlleva un alto potencial de accidentalidad por maniobras  

repentinas e improvisadas de los vehículos. 

 

2.5.2.  Patologías 

 

1. Calle 27, Plaza de toros: Mal estado de las vías. 
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Imagen 1 Vía plaza toros. Fuente: Sebastian Borda junio 2018  

2. Planetario de Bogotá: falta de rampas que permitan el acceso. 

 

Imagen 2 Planetario de Bogotá. Fuente: Sebastian Borda junio 2018  

 

3. Cementerio Central  
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Imagen 3 Cementerio Central. Fuente: Sebastián Borda junio 2018. 

4. Calle 26: Falta de cultura de la bici usuarios.  

 

Imagen 4 Calle 26. Fuente: Sebastian Borda junio 2018. 

 

 

 

 

 

 

5. Calle 27: Mal estado de senderos peatonales. 
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Imagen 5calle 27 con cra 4. fuente: Sebastian Borda junio 2018. 

6. Calle 27 con Carrera 4: Huecos en vías vehiculares. 

 

Imagen 6  calle 27 con cra 4. Fuente: Sebastian Borda junio 2018  

 

 

 

7. Calle 27 con Carrera 4ta: Poca accesibilidad a ciclistas y personas en sillas de 

ruedas. 
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Imagen 7 calle 27 con cra 4. Fuente: Sebastian Borda junio 2018  

 

 

 

 

 

8. Plaza de mercado La Perseverancia: Deterioro en senderos peatonales. 

 

 

 

Imagen 8 La Perseverancia Sebastian Borda junio 2018 

 

2.6.FUNDAMENTOS TECNOLOGICOS 

 



26 
 

Para lograr la interconexión de red   para el corredor de movilidad en bicicleta, como a su 

vez  brindar conexión wifi a  los usuarios que la utilicen es necesario hablar de 

direccionamiento IP y específicamente en IPv6  , debido al agotamiento de direcciones 

públicas de IPv4 y el desafío que nos trae IOT  y big data   

 

Protocolo de internet : El protocolo de Internet es un protocolo de comunicación de datos 

digitales clasificado funcionalmente en la capa de red según el modelo internacional OSI. 

Su función principal es el uso bidireccional en origen o destino de comunicación para 

transmitir datos mediante un protocolo no orientado a conexión que transfiere paquetes 

conmutados a través de distintas redes físicas previamente enlazadas según la norma OSI 

de enlace de datos. 

El diseño del protocolo IP se realizó presuponiendo que la entrega de los paquetes de datos 

sería no confiable. Por ello, IP tratará de realizarla del mejor modo posible, mediante 

técnicas de encaminamiento, sin garantías de alcanzar 

 

 Dirección IP :  Es un número que identifica de manera lógica y jerárquicamente a una 

interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el 

protocolo de Internet (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 del 

modelo de referencia OSI. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC que 

es un número físico que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red (viene impuesta por el 

fabricante), mientras que la dirección IP se puede cambiar. 

El usuario al conectarse desde su hogar a Internet utiliza una dirección IP. Esta dirección 

puede cambiar al reconectar. A la posibilidad de cambio de dirección de la IP se denomina 

dirección IP dinámica. Existe un protocolo para asignar direcciones IP dinámicas llamado 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente conectados, 

generalmente tienen una dirección IP fija (IP fija o IP estática); es decir, no cambia con el 

tiempo. Los servidores de correo, dns, ftp públicos, servidores web, conviene que tengan 

una dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se facilita su ubicación
1
. 

  

IPv4 : El Protocolo de Internet versión 4, es la cuarta versión del Internet Protocol (IP). Es 

uno de los protocolos centrales de los métodos estándares de interconexión de redes 

basados en Internet, y fue la primera versión implementada para la producción de 

ARPANET, en 1983. Definida en el RFC 791. Ipv4 usa direcciones de 32 bits, limitándola 

a     = 4 294 967 296 direcciones únicas, muchas de las cuales están dedicadas a redes 

locales (LAN). Por el crecimiento enorme que ha tenido Internet (mucho más de lo que 

esperaba, cuando se diseñó Ipv4), combinado con el hecho de que hay desperdicio de 
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direcciones en muchos casos (ver abajo), ya hace varios años se vio que escaseaban las 

direcciones Ipv4. 

Esta limitación ayudó a estimular el impulso hacia Ipv6, que a 2016 está en las primeras 

fases de implantación, y se espera que termine reemplazando a Ipv4. 

Las direcciones disponibles en la reserva global de IANA pertenecientes al protocolo Ipv4 

se agotaron oficialmente el lunes 31 de enero de 2011. Los Registros Regionales de Internet 

deben, desde ahora, manejarse con sus propias reservas, que se estima, alcanzaran hasta el 

2020
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Historia de las redes [en línea].[ revisado  22 de agosto  de 2017 ] disponible en internet 

https://ambientalj2p.wordpress.com/direccion-ip/  

 

IPv6 :  El Protocolo de Internet versión 6, es una versión del Internet Protocol (IP), definida 

en el RFC 2460 y diseñada para reemplazar a Internet Protocol 27ersión 4 (Ipv4) RFC 791, 

que a 2016 se está implementado en la gran mayoría de dispositivos que acceden a Internet. 

Diseñado por Steve Deering de Xerox PARC y Craig Mudge, Ipv6 sujeto a todas las 

normativas que fuera configurado está destinado a sustituir a Ipv4, cuyo límite en el 

número de direcciones de red admisibles está empezando a restringir el crecimiento de 

Internet y su uso, especialmente en China, India, y otros países asiáticos densamente 

poblados. El nuevo estándar mejorará el servicio globalmente; por ejemplo, proporcionará a 

futuras celdas telefónicas y dispositivos móviles sus direcciones propias y permanentes
2
. 

 

A principios de 2010, quedaban menos del 10 % de IP sin asignar. En la semana del 3 de 

febrero de 2011, la IANA (Agencia Internacional de Asignación de Números de Internet, 

por sus siglas en inglés) entregó el último bloque de direcciones disponibles (33 millones) a 

la organización encargada de asignar Ips en Asia, un mercado que está en auge y no tardará 

en consumirlas todas. 
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Ipv4 posibilita 4 294 967 296 (   ) direcciones de host diferentes, un número inadecuado 

para dar una dirección a cada persona del planeta, y mucho menos a cada dispositivo, 

teléfono, PDA, táblet, etcétera.  

En cambio, Ipv6 admite 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 (      o 

340 sextillones de direcciones) cerca de 6,7 ×       (670 mil billones) de direcciones por 

cada milímetro cuadrado de la superficie de la Tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  
IPv6 [en línea] [revisado 22 de agosto de 2017]  disponible en internet 

http://protocoloipv6.blogspot.com.co/p/historia-del-ipv6.html 

 

Descripción general de las redes IPv6. 

http://protocoloipv6.blogspot.com.co/p/historia-del-ipv6.html
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En la descripción general se presentan términos básicos en la topología de redes IPv6. En la 

imagen siguiente muestran los componentes básicos de una red IPv6. 

Fuente https://docs.oracle.com/cd/E19957-01/820-2981/ipv6-overview-7/index.html 

La Imagen ilustra una red IPv6 y sus conexiones con un ISP. La red interna consta de los 

vínculos 1, 2, 3 y 4. Los hosts rellenan los vínculos y un enrutador los termina. El vínculo 

4, considerado la DMZ de la red, queda terminado en un extremo por el enrutador de límite. 

El enrutador de límite ejecuta un túnel IPv6 a un ISP, que ofrece conexión a Internet para la 

red. Los vínculos 2 y 3 se administran como subred 8a. La subred 8b tan sólo consta de 

sistemas en el vínculo 1, la subred 8c es contigua a la DMZ del vínculo 4. 

Como se muestra en la Imagen 3 una red IPv6 tiene prácticamente los mismos componentes 

que una red IPv4. No obstante, la terminología de IPv6 presenta ligeras diferencias respecto 

a la de IPv4. A continuación se presenta una serie de términos sobre componentes de red 

empleados en un contexto de IPv6.  

 

 

 

 

 

 

 

2.7. SEGURIDAD DE LA INFORMACION  
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ISO 27001: Es una normativa internacional emitida por la ISO (Organización Internacional 

de Normalización) la cual describe cómo gestionar la seguridad de la información en una 

empresa. La revisión más reciente se realizó en el 2013 (ISO/IEC 27001:2013). Esta norma 

puede ser implementada en cualquier tipo de organización, con o sin fines de lucro, privada 

o pública, pequeña o grande. Fue redactada por los mejores especialistas en el tema y 

proporciona una metodología para implementar la gestión de la seguridad de la información 

en una organización. Una empresa también puede certificarse, esto significa que la entidad 

confirma que toda la seguridad de la información implementada ha sido hecha cumpliendo 

con la norma ISO27001. 

 

 Habeas Data : La Corte Constitucional lo definió como el derecho que otorga la facultad al titular 

de datos personales de exigir de las administradoras de esos datos el acceso, inclusión, exclusión, 

corrección, adición, actualización y certificación de los datos, así como la limitación en las 

posibilidades de su divulgación, publicación o cesión, de conformidad con los principios que 

regulan el proceso de administración de datos personales. Asimismo, ha señalado que este derecho 

tiene una naturaleza autónoma que lo diferencia de otras garantías con las que está en permanente 

relación, como los derechos a la intimidad y a la información. Esta se implementó en la ley 1266 de 

2008. 

 

2.7.1. Metodologias del Riesgo  

 

El proceso de identificar un riesgo comprende la identificación, análisis y la posterior 

evaluación, obteniendo así un conocimiento más amplio de las causas, consecuencias, 

probabilidades, incertidumbres, etc. Existen varios métodos para desarrollar los estudios 

descritos anteriormente, siendo aplicados a cada fase del proceso: 

 

Identificación del riesgo: La finalidad de esta fase es descubrir, reconocer y registrar los 

riesgos, en este proceso se incluye la identificación de las causas y el origen, además de los 

sucesos o situaciones que pueden tener un impacto en la organización. 

 

En esta fase se pueden incluir métodos como los basados en evidencias o técnicas de 

razonamiento inductivo como el método HAZOP. 

 

Análisis de riesgos: Esta fase implica una comprensión del riesgo, determinando sus 

consecuencias y probabilidades, teniendo en cuenta la presencia y eficacia de los controles 

existentes. 
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Los métodos empleados para estos análisis suelen ser cualitativos (Alto, medio o bajo), 

semicuantitativos (valoración numérica lineal o logarítmica) o cuantitativos (valores 

numéricos realistas obteniendo el mismo tipo de resultados). 

 

Evaluación del riesgo: En esta fase se toman las decisiones sobre las acciones que se van a 

tomar basados en el conocimiento del riesgo que se ha obtenido durante la fase de análisis. 

El criterio para tomar la decisión de si se debe tratar el riesgo y cómo hacerlo, depende de 

los costos y beneficios de aceptar el riesgo y/o de implantar los controles correspondientes 

2.7.2. Métodos de Identificación del Riesgo 

 

Entrevistas: Usadas comúnmente cuando es difícil reunir a un grupo de expertos para 

identificar los riesgos. Este método se usa para apreciar la eficacia de los controles 

existentes como parte del análisis del riesgo. Este se puede realizar en cualquier fase de un 

proceso. Antes de iniciar con este punto se debe tener muy en claro los objetivos de las 

mismas, una lista de entrevistados y un conjunto de preguntas bien preparadas, 

preferiblemente preguntas abiertas y concretas, sencillas y formuladas para que sean 

entendidas fácilmente. 

 

El método Delphi: A diferencia de una encuesta, esta técnica permite llegar a un consenso 

fiable de la opinión de un grupo de expertos. La característica principal es que estos 

formulan sus opiniones de forma individual y anónima, además de conocer la opinión de 

otros a medida que el proceso avanza. Este proceso se desarrolla mediante un cuestionario 

semiestructurado, los expertos no se reúnan nunca, esto con el objetivo de que sus 

opiniones sean completamente independientes, sin influencia alguna de otros.  

 

CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1.CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA A INTERVENIR 

 

3.1.1. Diagnóstico centro histórico – La Candelaria 

Aspectos generales  

Localidad: La Candelaria  

Ubicación: Centro de Bogotá 

Área total: 206 ha 

Población: 23.727 habitantes  

Densidad poblacional: 146 hab/ha 
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Población flotante: 300.000 personas 

Uso: predominio dotacional 

Índice de zona verde: 1.5 m2/hab  

 

Localización  

La Localidad de La Candelaria se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá, 

rodeada por la localidad de Santafé, limita al norte con la Avenida Jiménez de Quesada y 

con la Avenida Circunvalar, al sur con la Calle 4ª, Calle 4b y Calle 4 A y Carrera 5, al 

oriente con la Avenida Circunvalar, la Calle 8 y la Carrera 4 este y por el occidente limita 

con la Carrera 10ª, (Ver imagen 1). La localidad cuenta con una extensión de 206 hectáreas, 

cuenta con un reconocimiento por su importancia como centro histórico, arquitectico y 

cultural de la ciudad, además se encuentra el centro administrativo del país. Su topografía 

es inclinada debido a que se encuentra en el borde de los cerros orientales. 

 

  

Imagen 1 Localidad La candelaria. Fuente: Agenda ambiental – Localidad 17 La 

Candelaria. 

Aspecto territorial  

En general todo el Distrito Capital está articulado con el Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT), el cual es el plan básico para desarrollar el proceso de ordenamiento en el territorio 

municipal, y este se define como “El conjunto de objetivos, directrices, políticas, 

estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar y 

administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo” (Ley 338 de 1997). 



33 
 

Para garantizar el POT, se precisan instrumentos de gestión del suelo, como los planes 

maestros, las unidades de planeamiento zonal (UPZ), los planes de ordenamiento zonal, los 

planes minero-ambientales, los planes de implantación, los mecanismos de participación 

distrital, los sistemas de reparto de cargas y beneficios y la transferencia de derechos de 

construcción. 

La localidad La Candelaria cuenta únicamente con una Unidad de Planeación Zonal (UPZ) 

conformada por siete barrios; Belén, Centro Administrativo, Egipto, La Catedral, La 

Concordia, Las Aguas, Santa Bárbara.  

 

Uso del suelo 

La localidad de La Candelaria comprende una extensión de 206 hectáreas de área urbana, 

de las cuales 3 hectáreas corresponden a áreas de suelo protegido, no cuenta con suelos de 

expansión y suelos rurales. La localidad es la más pequeña de Bogotá, donde se localizan 

185 manzanas que ocupan un total de 162 hectáreas.  

Área total 206 ha 

Suelo urbano 206 ha 

Suelo rural 0 ha 

Área protegida 3 ha 

Tabla 1 Distribución de clasificación de suelo localidad La Candelaria. Fuente: Elaboración 

propia. 

La localidad se encuentra conformada por una Unidad de Planeamiento Zonal tipo 8 de 

predominio dotacional, la cual hace referencia a las áreas que son destinadas a producción 

de equipamientos urbanos y metropolitanas, también se encuentra el centro administrativo 

del país como el Congreso, la Presidencia, la Alcaldía, ministerios y secretarias distritales 

de la ciudad y del país. 

 

Estructura fundamental de movilidad 

Las principales vías que se encuentran en el área de estudio  se encuentran relacionas a 

continuación:  

Avenida Carrera 

10 

Carrera 7 

Carrera 5 

Carrera 4 

Carrera 3 
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Avenida calle 13. 

Calle 14. 

 Calle 10 

 Calle 11. 

Calle 9. 

 Calle 2  

Calle 5 

 

 

La localidad de la Candelaria presenta un trazado urbano poco apropiado debido que 

presenta andenes estrechos y algunas calles con alta inclinación. La localidad hace parte del 

sistema de Transmilenio que circula por la Avenida Jiménez. 

 

Estructura medio ambiental y de espacio público 

 

A continuación se relacionan los principales  parques  y aspectos económicos de la 

localidad  

Suelo de protección 

La Candelaria cuenta con un total de 3 hectáreas de suelo protegido, el cual corresponde al 

parque La Concordia y una parte del Rio San Francisco. El suelo protegido es el 1.6% del 

área total de la localidad que cuenta con una extensión de 206 hectáreas. 

Espacio público  

Parques y zonas verdes: La Candelaria cuenta con un déficit de zonas verdes, presenta un 

área de 4 hectáreas de parques con un índice de área de parques y plazas de 1.5 m2/hab 

bajo comparado con el promedio en Bogotá de 4.73 m2/hab. Aunque cuenta con parques 

como La Concordia, La Candelaria, Polideportivo Nueva Santa Fé, La plaza de Las Aguas, 

entre otros. 

Arbolado urbano: En la localidad hay 3.224 árboles en espacio de uso público, que 

corresponde a una proporción de 1 árbol por cada 7.4 habitantes y una densidad de 15.6 

árboles/ha.  

Aspectos económicos  
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La infraestructura vial de La Candelaria representa el 1,21% de la malla vial de la ciudad, 

que equivalen a 175 kilómetros carril de vía. 

En 64% de las vías de la localidad se encuentra en deterioro, de las cuales el 51% estaba en 

mal estado y el 13%, en no muy buenas condiciones.  

En La Candelaria se localizan 3.294 empresas de Bogotá, de las cuales 3.049 son 

microempresas. La estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios 

79%, la industria 15%, y la explotación de minas y canteras 1,9%. 

Los sectores económicos en los que se encuentra el mayor número de empresas de la 

localidad La Candelaria son: comercio 41%, servicios inmobiliarios y de alquiler 13%, 

industria 15%, restaurantes y hoteles 12% y transporte, almacenamiento y comunicaciones 

6%. 

En la localidad de La Candelaria, el 70% de las empresas son personas naturales y el 30%, 

personas jurídicas. 

En la localidad se identifican 1.423 empresas que pueden articularse a las cadenas 

productivas de productos alimenticios, textil y confección, construcción e ingeniería civil y 

papel y artes gráficas. 

Planeación Zonal  

Plan Zonal del Centro de Bogotá PZCB Decreto 492 de 2007 – Modificado parcialmente 

por el Decreto Distrital 172 de 2010, modificado parcialmente por el art. 6, Decreto 

Distrital 110 de 2018. Corregido parcialmente por el Decreto Distrital 591 de 2014. 

Planes Generales  

Plan local de arborización urbana, localidad de la candelaria jardín botánico 2007 

Planes de poda Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP y 

CODENSA – Tratamiento silvicultural de poda de la ciudad  

Plan Local de Cultura 2012-2021 

 

 

3.1.2. Diagnóstico localidad de Santa Fé 

Contexto histórico  

Fue en donde se realizaron los primeros asentamientos en el centro de la ciudad como en 

los sectores las nieves, san Bernardo, las cruces y las aguas, también se destaca el primer 

barrio obrero el cual sería La Perseverancia.  

El 6 de agosto de 1538 Gonzalo Giménez de Quesada se toma el territorio a nombre del rey 

de España escogiendo a Teusaquillo por su zona alejado de la perspectiva de los indígenas 

los cuales lo acechaban, después de esto el 6 de abril de 1563 emprendería el viaje a Perú 
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en busca de ricos tesoros del cual llegaban fabulosas noticias puesto que estaban pasando 

por un momento de hambre y el hacinamiento que sufría la tropa asediada por los indios 

tayronas. 

Las expediciones lo llevaron a lo largo del rio magdalena cerca de Barrancabermeja, allí se 

enteraría sobre un altiplano habitado por muiscas los cuales en sus ritos y ofrendas 

abundaban joyas como el oro y las esmeraldas. 

Los capitanes españoles tenían una especie de formato dada por entregado por don Nicolás 

de Obando en el cual se hallaban las especificaciones y características de las ciudades, las 

cuales debían de crecer alrededor de las plazas, iglesias y residencias de notables 

influencia, así fue como Gonzalo Giménez de quesada fundo su ciudad en medio de los ríos 

San Francisco y San Agustín para así estar dotado de fuentes de aguas cercanas. 

Los barrios que hoy conocemos nacen posteriormente del crecimiento urbanístico y fueron 

hogar de pintores, poetas, hippies y bohemios; El barrio las nieves fue principalmente 

habitado por los artesanos de Bogotá de la segunda mitad del siglo XIX y los cuales Vivian 

en condiciones precarias sin accesibilidad a servicios públicos y carencia de calles 

adecuadas. 

Desde el siglo XVI la ciudad ha crecido en torno a la localidad de santa fe, dándose 

acontecimientos como:  

 En 1650 le permite el presidente del nuevo reino, Don juan de Borja, a el bachiller don 

pedro Solís de Valenzuela, la construcción en la cima del cerro de la capilla que se llamaría 

de Nuestra Señora de la Cruz de Monserrate. 

 En 1800 se inaugura el primer museo nacional. 

En 1846 fue descubierta la estatua de bolívar en el centro de la plaza mayor. 

En conmemoración de 100 años del nacimiento de bolívar se inaugura el parque centenario 

y una estatua del libertador  

En 1910 se Inaugura el parque centenario (hoy en día el parque de la independencia) para 

conmemorar los 100 años de emancipación  

Entre 1900 y 1940 se construyen varios de los sitios representativos de los bogotanos como 

la Plaza de Toros de La Santamaría y el Palacio de San Francisco. 

Con la creación de la cervecería alemana y de la mano con esta surge la unión obrera que 

fundaría el barrio de la perseverancia. 

 

 

Aspectos generales  

Localidad: santa fe   
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Ubicación: Centro de Bogotá 

Área total: 4,517 ha 

Población: 103.544 habitantes  

Densidad poblacional: 146 hab/ha 

Población flotante: 300.000 personas 

Uso: predominio dotacional 

Índice de zona verde: 9.5 m2/hab  

 

Localización  

La Localidad de Santa fe se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de BogotáLimita, al 

norte con la localidad de Chapinero; al sur con las localidades de San Cristóbal y Antonio 

Nariño; al oriente con el municipio de Choachí y al occidente con las localidades de Los 

Mártires y Teusaquillo, limita al norte con la Avenida las américas y con la calle 39, con la 

avenida caracas, al sur con la avenida de la hortua. La localidad cuenta con una extensión 

de 697 hectáreas, cuenta con un sistema hídrico conformado por tres corrientes principales, 

como son: el río Arzobispo, el río San Francisco donde vierten sus aguas las quebradas 

Santo Domingo, Las Brujas, Rooselvet y Padre Jesús y el río San Agustín, al cual vierten 

sus aguas las quebradas Manzanares, San Dionisio, El Chorrerón, El Soche y Santa Isabel. 

Igualmente se identifican zonas de nacimientos, captación, recarga y un cordón de 

condensación o bosque de niebla, en las partes altas por encima de los 3200 m.s.n.m.  

En relación con los usos actuales del suelo urbano, en la parte oriental de la localidad de 

Santa Fe, el uso principal es el residencial y la parte occidental es una importante zona 

comercial, que refiere al centro de Bogotá, donde se ubican además gran cantidad de 

edificios de oficinas e institucionales administrativos, culturales y educativos. Los cerros 

orientales son de uso eminentemente forestal y recreativo pasivo pues en este territorio se 

localiza una gran parte del parque Nacional Enrique Olaya Herrera y el cerro de 

Monserrate. Su potencialidad es exclusivamente para uso protector del suelo, siendo 

prohibida la urbanización o la explotación minera. 
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Imagen2– La Macarena usos predominantes.: unidad administrativa especial catastro – 

Localidad 3 Santa fe
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Aspecto territorial  

 

Santa Fe tiene cinco UPZ, dos de tipo comercial, dos de tipo residencial de urbanización 

incompleta y la otra de tipo residencial consolidado. 

La UPZ Sagrado Corazón queda en la parte norte de la localidad siendo esta de uso 

comercial y es el 3,2 % de la totalidad de la localidad cuenta con una extensión de 146 Ha 

La UPZ Macarena se encuentra en la parte sur de la localidad y cuenta con una extensión 

de 86 Ha. 

La UPZ Las Nieves se encuentra en la parte suroccidente de la localidad y cuenta con una 

extensión de 173 Ha. 

 La UPZ Las Cruces se encuentra en la parte sur de la localidad y cuenta con una extensión 

de 92 Ha.  

La UPZ Lourdes se encuentra en el oriente de la localidad y cuenta con una extensión de 

200 Ha.  

Uso del suelo urbano 

El suelo urbano de Santa Fe comprende un total de 697 hectáreas (ha), de las cuales 72 

corresponden a áreas protegidas; En este suelo urbano se localizan 787 manzanas, que 

ocupan un total de 533 ha. 

Área total 4.517 ha 

Suelo urbano 697 ha 

Suelo rural 3.820 ha 

Área protegida 72 ha 

  

Tabla 2 Bogotá D. C. Extensión de suelo (urbano – rural) localidad Santa fe . Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

Estructura fundamental de movilidad 

A continuación, se relacionan las principales vías del área de estudio  

 

Avenida Calle 1 

Avenida Carrera 14  

Avenida Calle 13  
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Avenida Carrera 10  

Calle 19 

Calle 39 

Calle 7 

Calle 10 

Calle 9 

Calle 4  

 

La localidad de Santa fe presenta una red vial con bastante accesibilidad vehicular 

articuladas a varias vías de Transmilenio como lo son por la calle Decima calle cuarta y 

buses sitp provisional por la calle 19. 

 

Estructura medio ambiental y de espacio público 

A continuación se relacionan los principales  parques  y aspectos económicos de la 

localidad  

 

Suelo de protección 

La Santa fe cuenta con un total de 72 hectáreas de suelo protegido, el cual corresponde gran 

parte del parque Nacional Enrique Olaya Herrera y el cerro de Monserrate siendo prohibido 

para el uso de explotación de suelo como la minería y deforestación. 

Espacio público  

 

Parques y zonas verdes: La localidad de santa fe cuenta con un déficit de zonas verdes, 

presenta un total de 88 parques en los cuales se encuentran parques de bolsillo parques 

vecinales y parques zonales, incluyendo además zonas de protección haciendo un total de 

988.084 m2 con un porcentaje de 9,5% m2 por habitante. 

Aspectos Culturales y patrimoniales  

Esta localidad cuenta con una amplia cantidad de bienes de interés cultural los cuales se 

dividen en bienes de Conservación integral (130), conservación monumental (10), bienes 

de Conservación tipológica (528),bienes de Restitución parcial(5) y por ultimo bienes de 

restitución total(5), entre estos se encuentran ECOPETROL, Parque Nacional Olaya 

Herrera, el museo Nacional, Iglesia San Diego, el teatro Teusaquillo, el edificio Falcas, el 
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edificio Cavas, el edificio Sociedad Colombiana de Arquitectos, la plaza de mercado La 

Perseverancia, el edificio Colpatria, el museo de Arte Moderno entre otros.  

Aspectos económicos  

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, el uso del suelo urbano se divide en 

seis áreas de actividad el 44,5% de actividad central el 18,9% de comercio y servicios; el 

17,6% residencial; el 14,3% de suelo protegido; el 2,4% dotacional y el 2,3% de área 

urbana integral.  

La localidad cuenta 218 instituciones prestadoras de servicios de salud privadas y siete 

públicas     

la infraestructura vial de Santa fe representa el 1,93% de la malla vial de la ciudad, que 

equivalen a 279 kilómetros carril de vía, entre estas se encuentran el 57% en deterioro, el 

35% en mal estado y el 22%, en estado regular. 

En la localidad se localizan el 5% de las empresas de Bogotá es decir 11.252 empresas, 

aproximadamente en donde se distribuyen con el 83% en el sector de servicios, el 11%, la 

industria y con el 3% a la construcción.  

Planeación Zonal  

Plan Zonal del Centro de Bogotá PZCB Decreto 492 de 2007 – Modificado parcialmente 

por el Decreto Distrital 172 de 2010, modificado parcialmente por el art. 6, Decreto 

Distrital 110 de 2018. Corregido parcialmente por el Decreto Distrital 591 de 2014. 

Planes Generales  

Plan Manejo de los Cerros. 

Plan de ordenamiento territorial en la UPZ de Lourdes se generará una zona de 

mejoramiento de vivienda con pequeñas áreas de asentamientos con alto riesgo no 

mitigable 

Subsistema Vial de Estructura Urbana: 

Parques de escala metropolitana y urbana que se realizara en el parque del Tercer Milenio, 

parques de escala zonal en el sector del parque Los Laches. 

Andenes y alamedas que se realizaran en la carrera 13, desde la Calle 67 hasta la Avenida 

Jorge Eliécer Gaitán (Avenida Calle 26). 
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CAPITULO IV PROPUESTA 

 

4. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

4.1.  ASPECTOS TECNICOS 

 

- Corredores Jerarquizados para el Transporte Público: 

De acuerdo con la propuesta del PMM (Ver detalle Componente Transporte Público)  

la jerarquización de las rutas que conformarán el Sistema Integrado de Transporte 

Público Masivo (SITPM), se deben tener corredores de transporte que cumplan con 

las especificaciones de infraestructura vial requeridas para la operación de cada uno 

de los tipos de rutas de la jerarquía mencionada. 

Consecuente con la integración del transporte público se establecerán los corredores 

de alta, mediana y baja capacidad que resulten de la evaluación técnica, soportados 

en los estudios de demanda. 

En la Figura 7-17 se presentan los corredores de mediana capacidad  planteados  en 

el Plan Maestro de Movilidad, y sobre ellos en color rojo se resaltan los tramos que 

hacen parte de los proyectos del Estudio para la reformulación del Plan Vial de 

Transporte y de Espacio Público Peatonal del Plan de Ordenamiento Territorial de 

Bogotá D.C. (RPV), (Ver numeral 7.2.6). Sin embargo, la tipología de los proyectos 

planteados debe reevaluarse de acuerdo con un estudio detallado de la demanda de 

transporte público sobre cada uno de los corredores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Propuesta corredores mediana capacidad EPMM vs RPV 
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Fuente: Elaboración propia a partir del estudio RPV 

 

 

- Transporte No Motorizado 

Con el fin de complementar las estrategias del modelo de movilidad propuesto, se 

debe dar mayor importancia a las redes de transporte no motorizado, como son las 

redes peatonales y CicloRutas. 

 

- Redes Peatonales 
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Las redes peatonales, son rutas adecuadas para la movilidad no motorizada, 

asociando conceptos ambientales y de seguridad que involucran, además, óptimas 

condiciones de infraestructura y conectividad, para convertirse así, en verdaderos 

modelos y laboratorios de cultura ciudadana. 

El PMM hace un planteamiento, a nivel de prefactibilidad, de las redes; lo anterior, 

de acuerdo con la demanda peatonal identificada en la encuesta de movilidad 2005, 

así como también, considerando la ubicación de sitios generadores de viajes 

peatonales como son: colegios, universidades, bibliotecas, hospitales, comercio, 

sitios de interés cultural y recreativo, entre otros. En PMM propone diversas redes 

peatonales, las cuales se citan a continuación: 

 Red Universitaria: Redes localizadas de manera tal que conecte las universidades 

Nacional de Colombia, Javeriana, Piloto, Distrital, Católica y otras instituciones 

localizadas en los ejes de las Calles 45 y 39, tal como se puede observar en la 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Red Universitaria 
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Fuente: Elaboración propia 

 Red Deportiva: Redes localizadas de manera tal que conecten el equipamiento 

deportivo mas grande de la ciudad, equidistante entre el sur y el norte de la  

ciudad, es un ejemplo de la RED que se quiere construir para acceder de manera 

inteligente a espacios de atracción masiva, conecta el Jardín Botánico, los  

parques Salitre, Simón Bolívar  y el  Lago, el centro de alto rendimiento, el 

estadio y el coliseo El Campin y el palacio de los deportes, en la Figura 4 se 

puede visualizar ésta red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Red Deportiva 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Red Histórica y Cultural: Redes inmersas en el centro histórico de la ciudad, 

como es la zona de la Candelaria, donde se concentra una gran cantidad de 

universidades, museos, bibliotecas, teatros y otros lugares de interés cultural y 

recreacional. 

Figura 5 Red Cultural 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Dimensionamientos de Bici  

El espacio mínimo necesario que el bici usuario, deberá tener las siguientes dimensiones 

para garantizar su seguridad: Ancho: 1,00 m, Longitud: 1,90 m, Altura: 2,50 m. 



48 
 

 

Imagen3– espacio útil de un ciclista.: Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña
 

 

Tipo de vía ciclista Ancho 

mínimo  

Ancho 

recomendable Camino verde con pista segregada para 

peatones 

 

4,00 5,00 

 Camino verde compartido con peatones 2,50 3,00 

Pista-bici bidireccional 

 

2,00 2,50 

Pista-bici unidireccional 

 

1,50 2,00 

Carril bici protegido bidireccional en zona 

interurbana 

 

2,50 3,00 

Carril bici protegido unidireccional en 

zona 

interurbana 

 

2,00 2,50 

Carril bici protegido bidireccional en zona 

urbana 

 

2,00 2,50 

Carril bici protegido unidireccional en 

zona urbana 

 

1,50 1,75 

Carril bici unidireccional en zona 

interurbana 

1,50 2,00 

Carril bici unidireccional en zona urbana 

 

1,50 1,75 

Carril bici unidireccional en sentido 

contrario 

1,75 2,00 

Acera-bici bidireccional 

 

2,00 2,25 

Acera-bici unidireccional 1,50 1,75 
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Tabla 3– Anchos mínimos y recomendables en vías ciclistas.: Manual para el diseño de 

vías ciclistas de Cataluña
 

Nodos: equipamientos y principales sitios turísticos  

 

- Puntos de interconexión modal  

 

Análisis de localidades 

La metodología realizada se basó en realizar los diferentes tipos modales de capas para 

posteriormente superponerlas, hallando así las áreas de afectación _______determinando el 

fuerte de la zona el cual seria los bienes de interés cultural  

 

CORREDOR PILOTO 

Se realizó un trazado piloto el cual interconectara dos zonas del centro de la ciudad 

articulándolas con unos corredores históricos promoviendo la movilidad no motorizada, 

incorporando en éstos, aspectos innovadores como lo son ___________________ 

tecnologías además de contribuir en el eje ambiental para dar el primer para luego así 

apuntar en un futuro ser una ciudad sostenible.  

El trazado intervendrá vías de tipo V-8 y V-5 modificando su perfil y adecuarlo para dar 

prioridad a los modos de transporte no motorizados. Estos dos corredores serán articulados 

a la malla vial ya existente de la carrera Séptima el cual economizara y agilizara el proceso 

de incorporación del proyecto. 
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Vía tipo V-8  

 

Estado actual – Estado proyectado 

 

Imagen– elaboración propia vía tipo V-8.: Cartilla para el espacio público, Planeación 

distrital
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Vía tipo V-2  

Estado actual- Estado proyectado 

 

 

 

 

Imagen– elaboración propia vía tipo V-2.: Cartilla para el espacio público, Planeación 

distrital
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- Propuesta de interconexión de red para ruta de movilidad “baika” 

 

Como premisa inicial para el proyecto de interconexión de red interna es la integración a la 

infraestructura ya existente del sistema integrado de transporte público, con el fin de evitar 

altos costes en el despliegue de infraestructura que una red nueva debe tener (switch Core, 

firewall, router de borde, conexión a internet, espacios físicos para centro de datos entre 

otros).    

Se debe contemplar como punto de partida la adquisición de 2 canales dedicados (red 

MPLS) desde la red Core del sistema integrado de transporte público hasta el Nodo 

principal A cerca a la alcaldía de la candelaria y el nodo B cerca a la plaza de toros donde 

se ubicará un switch   principal, servidores que recibirán los servicios y desde allí se 

realizará el despliegue hacia cada uno de los 9 puntos de cicloparquederos (la red interna 

conectará el módulo baika y el circuito CCTV).  

Módulos WIFI  

Se deben implementar inicialmente   22 puntos wifi  ( ver mapa ) los cuales  tendrán 2 

funciones : 

1. Facilitar la conexión wifi a los usuarios con la restricción que la política de 

seguridad indique. 

2. Crear la red de interconexión que monitoreara en tiempo real la ubicación de las 

bicicletas dentro del rango del corredor de movilidad.  

 

El módulo Baika contará con sistema de doble autenticación los cuales son: 

 Sistema de autenticación biométrica (huella). 

 Sistema de tarjeta tu llave personalizada.  

El módulo Baika tendrá los siguientes servicios de cara a los usuarios: 

 Mapa de la ruta de movilidad. 

 Sistema de huella. 

 Integración sistema de Transmilenio. 

 Sistema de recarga de tarjetas tu llave.  

El módulo de ciclo parqueaderos contara con los siguientes elementos: 

 Cámaras IP para el monitoreo en tiempo real del cicloparquedero incorporada al 

sistema de circuito cerrado de la Policía Nacional.  

 Bicicletas Baika con módulo wifi incorporado, esto permitirá la identificación de 

cada uno de los dispositivos en tiempo real lo cual será posible creando un SSID 
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oculto y con seguridad WPA-2 al cual se conectará cada una de las bicicletas (red 

IPv6). 

 

Se debe solicitar el despliegue de los siguientes servicios para el proyecto de movilidad: 

 Despliegue de una nueva vlan para los módulos Baika del proyecto movilidad. 

 Asignación de direccionamiento para la vlan y creación de scope en DHCP.  

 Servidor para implementación de software de préstamo de bicis. 

 Servidor para circuito cerrado de televisión CCTV. 

 Direccionamiento IPv6 para la conexión de las bicicletas al sistema de movilidad. 

 

Servicio Wifi 

El servicio de wifi para los visitantes, debe ser una red totalmente independiente a la red 

proyecto movilidad por razones de seguridad. Para brindar acceso wifi a (se debe licitar la 

instalación de Hotspot en cada una de las islas en mención). 

 

A continuación, la descripción y el diagrama de interconexión: 

1. Se tiene como base la existencia de una infraestructura tecnológica para aprovechar 

y disminuir costes del proyecto. Datacenter principal (firewall, router interno, 

switch Core, red de servidores). 

2. Despliegue de una red IP MPLS entre la red interna de la Alcaldía Mayor de Bogotá 

hasta los nodos A y B garantizando la redundancia de canal. 

3. Instalación de rack en cada uno de los nodos para la red de acceso. 

4. Radio enlace entre los nodos y cada uno de sus puntos secundarios. 

5. Red wifi con hotspot (despliegue ajeno a la infraestructura interna)  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama de interconexión de red interna y conexión Wifi para usuarios 
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Fuente: Los autores. 

 

Diseño lógico equipos ciclo parqueadero 
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- Seguridad de la información  

 

Controles de acceso y contenido: 

Dado a que es una red Wifi publica, se debe tener un estricto control sobre lo que los 

usuarios ven en sus dispositivos, además de fijar ciertos tiempos de conexión y ancho de 

banda para cada uno de ellos.  

Capacidad de usuarios: 

Un punto importante que considerar es la cantidad de usuarios que estarán conectados, si no 

se cuenta con los recursos necesarios esto puede causar que en cualquier momento la red 

colapse, dejando sin servicio tanto a los que usan la red como a equipos internos, afectando 

seriamente el sistema. 

Análisis de amenazas y vulnerabilidades: 

Al ser una red pública, está expuesta a varias amenazas por parte de usuarios que pueden 

aprovechar ciertas vulnerabilidades para acceder a datos de los usuarios que se conectan a 

esta red, así mismo pueden aprovechar la red para hacer actos ilícitos con el fin de cubrir 

sus huellas más fácilmente, entre otro tipo de ataques. 

Evaluación de normas y leyes (ISO 27001 y Habeas Data)  

Con el manejo de datos y la vigilancia en los puntos de equipamiento, es importante tener 

en cuenta las leyes para el manejo de la información obtenida, esto con el fin de garantizar 

al usuario que toda su información estará protegida y a salvo de terceros. 

 

- Sistema de recaudo para la propuesta corredor de movilidad  

 

Antecedentes:  

El Sistema de Recaudo, es operado por dos concesionarios privados, los cuales fueron 

seleccionados mediante procesos licitatorios públicos bajo el esquema de concesión, y bajo 

su responsabilidad se encuentran las actividades relacionadas con el suministro de las 

tarjetas inteligentes sin contacto, el suministro de todos los equipos que conforman la 

plataforma tecnológica (torniquetes, equipos de recarga de tarjetas, computadores, equipos 

de comunicación, etc.); así mismo, se encarga de la logística para garantizar la operación 

durante todo el horario de servicio del Sistema; de la venta de pasajes; del procesamiento 
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de información; la custodia y consignación del dinero recaudado, así como del 

mantenimiento de los equipos del Sistema de Recaudo.
3
 

 

 

Propuesta  

 

El objetivo principal del sistema de recaudo es centralizar controlar y agilizar el préstamo 

de bicicletas y bici parqueaderos del corredor de movilidad por medio de una tarjeta Smart. 

La propuesta es integrar el corredor de movilidad al sistema de recaudo de Transmilenio 

por medio de la tarjeta tu llave personalizada.  Esto a fin de evitar para el ciudadano el uso 

de más tarjetas, ya que la tendencia de los últimos años es unificar los servicios   de 

transporte público en una sola tarjeta inteligente  

Con esto   garantizaremos los siguientes aspectos: 

Efectuar un control centralizado del dinero que ingresa   a diario   al sistema de movilidad 

en bici 

Realizar un control de usuarios que utilizan este medio de transporte, como a su vez realizar 

estadísticas de su uso por día, mes trimestre etc. 

Mitigar el fraude que se pueda presentar en el préstamo de bicicletas. 

Manejar un sistema de préstamo Intransferible para los usuarios de la ciudad de Bogotá 

(préstamo de bicis con tarjeta tu llave personalizada + cedula de ciudadanía) 

La viabilidad del proyecto incentivara que más usuarios personalicen la tarjeta tu llave para 

acceder a los servicios del corredor de movilidad 

En el nodo principal se instalara   un punto de venta y personalización de las tarjetas tu 

llave. 

 

Tarifas 

La suscripción a baika será semestral tendrá un costo de 50.000 COP    los cuales serán 

recargados en los puntos de recaudo del sistema Transmilenio, de los cuales 25.000 COP 

serán cargados a pasajes de Transmilenio  

El uso de la bicicleta   será gratuito la primera hora.  de allí en adelante se cobrara 1500 

COP por cada 30 min de retraso en la entrega de la bicicleta a partir de la  3  hora  se 

generara una alerta  a la policía para la ubicación de la misma  

                                                           
3.Tomado de http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/nuestro_sistema/Componentes/sistema_de_recaudo 

 

http://www.transmilenio.gov.co/Publicaciones/nuestro_sistema/Componentes/sistema_de_recaudo
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Lo que se recaude una parte será destinada al mantenimiento preventivo y correctivo de las 

bicicletas y en general en el proyecto Baika. 

 

 

Diagramas propuestas  

 

 

       Diagrama 1. Diseño inicial del módulo de ciclo parqueaderos 
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     Diagrama 2. Diseño inicial del módulo de ciclo parqueaderos 

 

 

Diagrama 3. propuesta de proyecto urbano y distribución de las vías  
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Diagrama 4. propuesta de proyecto urbano y distribución de las vías  

 

Diagrama 5 Diseño interno modulo Baika para préstamo de bicicletas  
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Diagrama 6.  Diseño propuesta diseño lógico de red  

 

Diagrama 7. Aspectos de seguridad de red a tener en cuenta para el wifi gratuito y red interna  
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4.1.1. ASPECTOS AMBIENTALES 

¿POR QUÉ IMPLEMENTAR CICLO RUTA EN BOGOTÁ? 

con el paso de los años Bogotá se ha visto inmersa y afectada por el incremento de la 

población y esto ha llevado a la ciudad a una expansión de cantidades alarmantes; Bogotá 

en un principio fue diseñada para no más de 8000 habitantes y hoy en día cuenta con más 

de 8 millones de habitantes. 

Gracias a esta densa población la ciudad se ha visto afectada en varios temas como lo son el 

uso de los recursos, falta de empleo, la movilidad entre otros. Siendo una ciudad con un 

constante desarrollo podríamos decir que llegaría en un futuro a ser una Smart city, pero 

¿cómo podría acercarse a esta nueva ola de ciudades inteligentes? 

Como se ha visto a nivel global las ciudades están optando por ser ciudades sostenibles 

para generar una mejor calidad de vida, dejando a un lado las energías fósiles, utilizando 

energías renovables y limpias, no habiendo en la ciudad un medio de transporte eficiente y 

de calidad, se generó la idea de implementar y fomentar los modos de transportes no 

motorizados realizando el trazado de una series de ciclo rutas  de hito histórico y cultural en 

los cuales se puedan integrar a los peatones, bici usuarios y personas de movilidad reducida 

para que puedan transitar  en un entorno más amigable,  reduciendo problemas de salud, los 

problemas de movilidad y las emisiones, además de contribuir así  con el medio ambiente y  

de generar una alternativa a los ciudadanos para  desplazarse de una mejor manera. 

 

Energía renovable  

l artista holandés, Daan Roosegaarde, ha llevado a cabo un innovador proyecto de 

seguridad vial que permite que las líneas longitudinales de la carretera se iluminen gracias a 

la energía solar que almacenan durante el día. Esto se debe al curioso sistema que absorbe 

la energía de los rayos del sol e ilumina las líneas de la carretera, pintadas con polvo 

luminiscente durante 8 horas en la oscuridad. También incluye señales de pintura similares 

solo activadas en determinados casos en los que la climatología lo requiera, como por 

ejemplo, advertencias en la calzada sobre el hielo además de otras patentes como el arcén 

con capacidad de recarga por inducción para los coches eléctricos o los guardarrailes que se 

iluminan en las curvas para advertir que viene otro vehículo en sentido contrario. 

 

Todo esto se ha realizado en la autopista holandesa N329, a 100 kilómetros al sudeste de 

Ámsterdam, cuyo objetivo ecológico es el ahorro energético y la eliminación de las farolas 

y por tanto, el riesgo de impactar contra ellas. 
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Puede que este plan vaya encaminado a una futura carretera inteligente o Smart Road, más 

segura, sostenible y atractiva para los conductores. 

Bibliografia 

https://autoescuelacarland.com/holanda-testa-la-primera-carretera-luminosa/ 

 

 

4.2.ESTUDIO COSTOS 

Presupuesto guía 

 

Tabla 2 Presupuesto de referencia para la construcción de cicloinfraestructura 

Objetivo directo Objetivo especifico Producto 
Unidad de 

medida 
actividad Costo total 

Inexistencia de 

infraestructura de 

transporte apropiada 

para usuarios de 

bicicleta 

Disponer de 

infraestructura de 

transporte apropiada 

para usuarios de 

bicicleta 

cicloinfraestructura km 

Realizar obras preliminares $26.418.555 

Construir cicloruta $215.515.428 

Construir rampas, acceso a 

garajes y cicloparqueaderos 
 

Señalizar cicloruta $162.177.098 

Desarrollar la interventoría del 

proyecto 
$44.601.084 

Desarrollar la supervisión del 

proyecto 
$8.800.000 

Costo total de construcción (etapa inversión) $ 691.775.827 

 

Nota Fuente: Adaptado de Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas 

(2017). Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios Versión 2.0 (p. 63). Bogotá: Departamento 

Nacional de Planeación. 

Tabla 3 Presupuesto de referencia para mantenimiento de cicloinfraestructura 

Objetivo directo Objetivo especifico Producto 
Unidad de 

medida 
actividad Costo total 

Deterioro de las 

condiciones de la 

cicloinfraestructura 

Mejorar las 

condiciones de la 

cicloinfraestructura 

Servicio de 

mantenimiento 
km 

Realizar mantenimiento 

preventivo  
$ 1.872.500 

Realizar mantenimiento 

periódico  
$1.872.500 

Costo mantenimiento anual (etapa operación) $ 3.745.000 

 

Nota Fuente: Adaptado de Departamento Nacional de Planeación Subdirección Territorial y de Inversiones Públicas 

(2017). Construcción de cicloinfraestructura y servicios complementarios Versión 2.0 (p. 63). Bogotá: Departamento 

Nacional de Planeación. 
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Relación costo – beneficio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1 viaje → $2.300 diarios – $92.000 mes 

2 viajes → $4.600 – $184.000 mes 

1 viaje → $2.100 diarios – $84.000 mes 

2 viajes → $4.200 – $168.000 mes 

Gasolina → $450.000 mes 

Parqueadero → $150.000 mes 

Inversión inicial → desde 

$300.000 

Parqueadero → $10 minuto 
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Organigrama del proyecto 

 

  

 

 

  

 

Conexión inteligente y disponible  

 

Movilidad Sostenible 

Calidad de vida 

Infraestructura 

Calidad visual y 

sensorial 

ARQUITECTURA LINEAMIENTOS 

 

Conexión segura 

y confiable 

INGENIERÍA DE 

SISTEMAS 

 

Red cómoda y 

segura  

INGENIERÍA 

CIVIL 

INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES 

“BAIKA” 

Propuesta piloto de un 

corredor para la movilidad 

sostenible en el centro 

histórico de la ciudad de 

Bogotá. 

 

Medio ambiente 

Espacio público 

Desarrollo 

económico 

Tecnología 
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"BAIKA" 

Propuesta piloto de un 
corredor para la 

movilidd sostenible en el 
centro histórico de la 

ciudad de Bogotá. 

DIAGNOSTICO 

Recopilación de 
información movilidad 

en Bogotá 

selección de información 
referentes  

Visita zona de estudio 

Captura fotografica  

DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

ARQUITECTURA INGENIERÍA CIVIL 
INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIO
NES 

INGENIERÍA DE 
SISTEMAS 
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Señalización vertical 
 Pare SR-01  

 
 Ceda el paso SR-02  

 
 Conserve la derecha SRC-01  

 
 Obligatorio descender de la bicicleta SRC-02 

 
 Circulación no compartida SRC-03  

 
 Circulación prohibida de mascotas SRC-04 

 
 Circulación compartida SRC-05  

 
 Vehículos en la CicloRuta SPC-01  

 
 Descenso fuerte  

 
 Ascenso fuerte  
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 Ciclo parqueadero SIC-03  

 
 Fin de CicloRuta SIC-04 

 
 Inicio de CicloRuta SIC-05 

 
 Zona compartida bicicletas - peatones SIC-06 

 
 Inicio ciclo banda SIC-07 39 

 
 Fin de ciclo banda SIC-08 

 

Imagen 2 Cimentación tipo para postes de señales bajas 
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Nota Fuente: Capítulo ll. Señalamiento vertical / Estructuras de soporte / Versión 1 

Señalización horizontal 

 Intersecciones: se demarca en el pavimento un ancho de cruce variable que será 

mínimo de 2 metros para vías unidireccionales y de 2,8 metros para vías 

bidireccionales. 

 Señalización en pistas: se demarca en el pavimento una bicicleta para enfatizar el 

tránsito de los ciclistas por esa vía, para el caso de una intersección se demarca una 

línea blanca de 25cm de ancho de manera continua con obstáculos remontables 

como tachones o prismas, así los conductores de vehículos motorizados enfatizan la 

prioridad a los ciclistas. 

 Islas de refugio: ubicadas en la esquina de las intersecciones delinean el pavimento 

de manera efectiva para que el ciclista pueda hacer maniobras de giro 
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 Corredores pintados: delinean el corredor para incrementar su visibilidad ya que con 

grandes volúmenes de tráfico es más difícil verlos, de esta manera estos corredores 

son recubiertos con pintura de otro color al del pavimento además de ser 

fluorescente 

 Líneas de pare: es un delimitador que se demarca en las intersecciones con el fin de 

alertar a los conductores de la presencia de ciclistas esperando el cambio de la luz 

roja del semáforo, para la demarcación adecuada de esta, se debe trazar 2 metros 

delante de la línea de pare de los vehículos motorizados, esto con el fin de evitar 

conflictos cuando el conductor esté dispuesto a girar a la derecha. 
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CAPITULO V – MARCO NORMATIVO 

 

5.1 LEY 1811 21 OCTUBRE 2016 

 

Nuestro proyecto se sustenta en la ley 1811 la cual nos habla sobre el incentivo para 

promover el uso de la bicicleta por parte de las instituciones en el territorio nacional y que 

así modifica el código nacional de tránsito. 

Uno de los artículos mas importantes es en N 4  donde se indica que los sistemas de 

transporte masivo e integrados  establecerán esquemas de estacionamiento adecuados 

seguros y  ajustados periódicamente de acuerdo a la demanda  de bicicletas  para que 

permita a los usuarios ingresar o conectar  con  lo diferentes sistemas de transporte  

Siendo así las instituciones deberán cumplir una serie de normas para promover el uso de 

las bicicletas otorgando beneficios a aquellas personas que usen continuamente este 

vehículo no motorizado contribuyendo a una movilidad sostenible. 

Algunos de los beneficios por el uso de la bicicleta son: 

 Al validar 30 veces el uso de bici parqueaderos obtendrán 1 pasaje abonado en la 

tarjeta 

 Incentivos para funcionarios públicos :  medio día laboral libre remunerado por cada 

30 veces que certifiquen  haber llegado en bicicleta  
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CONCLUSIONES 

 

Luego del desarrollo del seminario internacional interdisciplinario 2018 Bogotá, Barcelona, 

París en donde se profundizo y estudio los sistemas de movilidad sostenibles, inclusivos e 

integrados se pudo determinar los siguientes aspectos:  

 

La ciudad de Bogotá cuenta con un modelo de ciudad difusa, ya que no garantiza la 

centralización de los usos y genera recorridos más largos para los ciudadanos adicional no 

hay integración de los medios no motorizados al sistema integrado de transporte público ni 

Transmilenio  

 

En la ciudad de Barcelona se identifica un modelo de ciudad compacta la cual expresa la 

idea de proximidad de los componentes que configuran la misma 

  

Durante el recorrido realizado en la ciudad de referentes (Barcelona y Paris) se identificó 

que se da prioridad al peatón y a la bicicleta. Al peatón en la planificación de las calles ya 

que cuenta con una medida mayor la calzada peatonal a la vehicular para darle jerarquía a 

la vía.  

 
Se da prioridad a la bicicleta en la planificación de ciclo parqueaderos con sistemas inteligentes y de 

monitoreo, además con sistema de conectividad wifi gratis para los ciudadanos en gran parte de las 

ciudades, lo cual da seguridad a que el peatón deje con confianza su bicicleta y pueda movilizarse a 

pie en los lugares de preferencia . Además se evidencia la facilidad para transitar para las personas 

con movilidad reducida ya que se encuentran las calzadas peatonal y vehicular a nivel.  

 

Las bicicletas en Barcelona cuentan con un sistema de monitoreo y préstamo con aplicación vía 

web y app, donde se cuenta con información sobre mapas y destinos, sitios de interés etc;  

La ciudad de Barcelona cuenta con bicicarriles dispuestos para los usuarios de la ciudad, a lo largo 

de la misma donde en zonas de pendiente se puede utilizar las bicicletas eléctricas para ayudar a las 

cuestas altas al igual que a las personas de la tercera edad.  
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